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TÍTULO: Creencias de rol de género, nivel de impulsividad de agresores de violencia 
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RESUMEN  

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica, sobre creencias de rol de género, nivel 

de impulsividad de agresores de violencia intrafamiliar que asisten a los grupos de 

Alcohólicos Anónimos. El objetivo principal es identificar las creencias de rol de género, los 

niveles de impulsividad y la coexistencia de creencias de rol de género en agresores de 

violencia intrafamiliar. El presente estudio se fundamenta en la teoría de Aprendizaje Social 

cuyo enfoque permitió la elaboración y el desarrollo de los conceptos planteados. La 

metodología de investigación es de tipo descriptiva, no experimental, nos basamos en una 

encuesta sociodemográfica, el Inventario de Pensamientos Distorsionados contra la mujer, 

sobre el uso de violencia y la Escala de Impulsividad de Barratt. Donde se encontró que, la 

prevalencia de pensamientos distorsionados contra la mujer es de 57,4% y pensamientos 

sobre el uso de violencia es de 59,6%, además sobresalen el tipo de impulsividad motora con 

un 42,6%. Por lo tanto, se pudo evidenciar que la presencia de pensamientos distorsionados 

contra la mujer, el uso de la violencia y el nivel de impulsividad en los agresores influye para 

que se ejerza o se mantenga un tipo de violencia intrafamiliar. 

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, IMPULSIVIDAD, CREENCIAS 

DE GÉNERO, AGRESIVIDAD 
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TITLE: Gender role beliefs, level of impulsivity of aggressors of intrafamily violence. 

Author: Jossely Katherine Cañart Quevedo 

Tutor: Stuart Beethoven Paredes Morales 

SUMMARY 

 Research work of Clinical Psychology, on gender role beliefs, impulsivity level of 

intrafamily violence aggressors that attend the groups of Alcoholics Anonymous. The main 

objective is to identify gender role beliefs, levels of impulsivity and the coexistence of gender 

role beliefs in aggressors of intrafamily violence. The present study is based on the theory of 

Social Learning whose approach allowed the elaboration and development of the concepts 

proposed. The research methodology is descriptive, not experimental, based on a 

sociodemographic survey, the Inventory of Distorted Thoughts against women, on the use of 

violence and the Barratt Impulsivity Scale. Where it was found that, the prevalence of 

distorted thoughts against women is 57.4% and thoughts about the use of violence is 59.6%, 

in addition the type of motor impulsivity stand out with 42.6%. Therefore, it was possible to 

demonstrate that the presence of distorted thoughts against women, the use of violence and 

the level of impulsivity in the aggressors influences so that a type of intrafamily violence is 

exercised or maintained. 

KEYWORDS: INTRAFAMILY VIOLENCE, IMPULSIVITY, GENDER BELIEFS, 

AGGRESSIVENESS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción  

 La presente investigación abordó el tema basado en la creencia de rol de género y el 

nivel de impulsividad que influye en los agresores de violencia intrafamiliar para que se 

ejecute un acto violento o que se mantenga un ciclo de violencia contra la mujer; este estudio 

se realizó a personas que tuvieron denuncias por algún tipo de violencia intrafamiliar los 

mismos que asisten a grupos de Alcohólicos Anónimos.  

 Para la realización de la investigación se identificó los pensamientos distorsionados 

contra la mujer y el uso de violencia más relevantes en los agresores de violencia 

intrafamiliar; así también el nivel de impulsividad con mayor prevalencia, dado que estos 

factores influyen con mayor prevalencia en la violencia intrafamiliar y no solo en los en los 

victimarios, sino también en las mujeres víctimas que intervienen para que se de la violencia 

en sus hogares.  

 Para la recolección de la información se aplicó una encuesta sociodemográfica y de 

salud mental, el Inventario de pensamientos distorsionados contra la mujer, el uso de 

violencia y la Escala de Impulsividad de Barratt para los agresores; posteriormente para la 

presentación de los resultados obtenidos se realizó el análisis de cada uno de las variables 

basado en un enfoque cuantitativo.  

 Fue importante realizar está investigación, debido a que nos permitió determinar que 

es necesario hacer el estudio en una muestra mixta, ya que de esta manera se puede conocer 

las creencias sobre el rol de género que presentan las mujeres y como esto influye para que se 

continué un ciclo de violencia; así también conocer sobre que otros factores establecen la 
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existencia de la violencia no solo contra la mujer sino también contra otro miembro de la 

familia que sea vulnerable. 

 La violencia al ser un fenómeno ampliamente extendido en el mundo siendo su 

principal fuente los hogares en donde la violencia se encierra en una dinámica de aprendizaje 

y repetición en torno a las familias, además de que en muchas culturas y en nuestro país 

principalmente es considerado como una forma de castigo no solo hacia los hijos como forma 

de disciplina sino también a la pareja como parte de la solución de problemas.  

  Para lo cual Herrera ( 2010)  refiere que la violencia intrafamiliares reconocido como 

un problema social puede vincularse con el consumo de alcohol en el que se da 

principalmente por hombres ejerciendo algún tipo de violencia contra la mujer, por tal razón 

la  presente investigación se basa en las creencias de roles que predominan, y el nivel de 

impulsividad en agresores de violencia intrafamiliar contra la mujer asociado al consumo de 

alcohol; al igual de comparar con la prevalencia del tipo de violencia ejercida por las 

personas a realizarse el estudio. 
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Planteamiento del problema 

  Dentro de los factores de riesgo sociocultural para la ocurrencia de violencia contra la 

mujer son las creencias de roles tradicionales, la subordinación de las mujeres a los varones, 

la restricción de los derechos de las mujeres y la dominación masculina lo que permite que se 

relacionan con la tendencia a culpabilizar a la víctima, a justificar las actitudes y 

comportamientos de los agresores y a sostener mitos sobre la violencia de género (Ferrer, 

Bosch, Palmer, Torrens, Navarro, 2006).  

 La impulsividad lleva a una pobreza de solución de problemas como consecuencia de 

esto se da la violencia; una acción impulsiva está determinado como un factor importante 

para el desarrollo de diversos problemas como son la violencia y el consumo de alcohol, en el 

que los agresores muestran dificultades para controlar su conducta, así como también un 

estilo distorsionado en el procesamiento de la información social que hace que se perciba de 

forma equivocada intenciones negativas en la conducta de su pareja (Pastor, Ruano, 

Frontoba, García, 2011).  

 El fenómeno de la violencia intrafamiliar y por consiguiente hacia la mujer es un 

hecho indiscutible, dado que esto se da en la cotidianidad del seno familiar, cuya estructura 

responde al sistema patriarcal, del cual proceden las consecuentes relaciones de poder entre 

sus miembros, con notable distinción del hombre por sobre la mujer, tomando en 

consideración que la población femenina es uno de los sectores con mayor riesgo de ser 

violentada, de acuerdo al INEC (2012), se detectó que “6 de cada 10 mujeres han vivido 

algún tipo de violencia y de ellas el 87,3% sufrió violencia dentro de la pareja”, debido a un 

sinnúmeros de factores: las desigualdades socioculturales, condiciones sociales, 

desigualdades de género, abuso de sustancias, trastornos de personalidad.  
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 Por lo mencionado, resulta importante conocer cuáles son las creencias de rol de género 

y los niveles de impulsividad lo que permiten o apoyan la violencia en la relación de pareja, 

dando origen a esta investigación.  

 

Preguntas 

¿Cuáles son las creencias de rol de género con mayor prevalencia en agresores de 

violencia intrafamiliar? 

¿De qué forma coexisten las creencias de rol de género con los niveles de 

impulsividad en los agresores de violencia intrafamiliar? 

¿Cuáles son los distintos niveles de impulsividad presentes en agresores de violencia 

intrafamiliar? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Identificar las creencias de rol de género, los niveles de impulsividad y la coexistencia 

de creencias de rol de género en agresores de violencia intrafamiliar. 

Objetivo específico. 

Describir cuáles son las creencias de rol de género con mayor prevalencia en 

agresores de violencia intrafamiliar que asisten a grupos de Alcohólicos Anónimos 

Identificar los niveles de impulsividad en agresores de violencia intrafamiliar que 

asisten Alcohólicos Anónimos. 

Determinar la coexistencia entre las creencias de rol de género y los niveles de 

impulsividad en agresores de violencia intrafamiliar que asisten a grupos de Alcohólicos 

Anónimos 
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Delimitación espacio temporal 

Esta investigación se llevó a cabo con personas que asisten a grupos de Alcohólicos 

Anónimos del barrio América sector centro de la ciudad de Quito y el Club de Familias (A.A) 

en el barrio América y barrio de Atucucho. En el periodo: abril 2018 – agosto 2018. 

Justificación e importancia  

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente 

a uno de los dos grupos (OMS, 2018). 

La violencia de género, no es un suceso aislado, está reflejado en el tipo de sistema en 

el que nos desarrollamos, el mismo que mantiene el paradigma patriarcal que consagra la 

desigualdad entre hombres y mujeres, considerando a los hombres como superiores 

naturalmente y con derecho a dominar a las mujeres que son etiquetadas como inferiores, 

sumisas y débiles. Desde este paradigma nace la legalización de la violencia, la 

invisibilización de la mujer como sujeto histórico, e incluso como sujeto de derechos 

(Rodríguez, 1998). 

 La Organización Mundial de la Salud (2013) establece que el 30% de todas las 

mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su 

pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los 

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

del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental. 

De igual forma se muestra que 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo 

son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren 
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haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese 

respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos 

en su mayoría por hombres contra mujeres (OMS, 2013). 

En Ecuador se puede evidenciar según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares 

y Violencia de Género contra las mujeres en el año 2012, que de cada 10 mujeres 6 han 

vivido algún tipo de violencia de género, esto se puede corroborar con los datos obtenidos en 

el año 2016 en la Fiscalía Provincial de Pichincha se había atendido un promedio de 180 

personas al día que realizaron denuncias por presuntos delitos de violencia. 

Según datos recolectados por la Prefectura de Pichincha en el año 2017, señalan que 

un 69% de mujeres que viven en Pichincha han sido víctimas de algún tipo de violencia 

alguna vez a lo largo de su vida, siendo un tema considerado no solo como un asunto de 

interés institucional sino también social lo que corresponde ser parte de un problema de Salud 

Pública.  

Por tal motivo se realiza dicha investigación con el fin de identificar las creencias de 

rol de género y el nivel de impulsividad en agresores de violencia intrafamiliar, por medio de 

la recolección de datos correspondiente al estudio a realizarse sobre la violencia, obteniendo 

conocimientos y de esta manera proporcionar datos importantes pertinente a las variables de 

medición. 

Posicionamiento teórico 

La presente investigación se posiciona en la Teoría de Aprendizaje Social: de Albert 

Bandura la que determina que el aprendizaje humano se da en el medio social. AI observar a 

los otros, las personas adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y 

actitudes. De la misma forma se aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos 
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comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder, y poder actuar 

de acuerdo con lo que se debe esperar como resultado de sus actos (Bandura, 1986). 

En cuanto a la impulsividad se evidencia que las personas de alguna manera intentan 

controlar los sucesos importantes de su vida, por medio de la regulación de sus pensamientos 

y actos, ya que este está asignado por funciones que son la autorregulación y el autocontrol, 

dado que gran parte de la conducta está regulada por normas internas las reacciones de sus 

propios actos. Desde la teoría de aprendizaje social estas conductas son aprendidas del 

entorno en que la persona se desenvuelve, adoptando normas personales, de este modo cada 

acto incluye entre sus determinantes influencias autoproducidas (Bandura, 1986). 
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Marco Teórico  

Capítulo I 

Creencias de Rol de Género  

1. Generalidades – Antecedentes Históricos de Género 

 Para omprender la “Ideología de Género” nos basamos en el autor Simone De 

Beauvoir en su obra “El segundo sexo” quien determino las bases sobre las que se construye 

la identidad sexual humana, para lo cual se reconoció como injustos los determinismos 

sociales en el que a la mujer le asignaban roles y papeles preestablecidos por la sociedad, 

quien se encargaba de su hogar y el cuidado de sus hijos (De Beauvoir, 1949). 

De Beauvoir (1949) refiere “la distinción, culturalmente establecida por la sociedad 

entre femineidad y masculinidad, los mismos que se mantienen de generación en generación, 

en el existe la subordinación de las mujeres hacia los varones. El poder de la dominación de 

un sexo sobre el otro anula el papel que desempeña en la identidad sexual el hecho biológico 

de nacer varón o mujer; abriendo el camino a la separación entre cultura y naturaleza”. 

A fines de la década de los cincuenta del siglo XX John Money trasladó el término 

gender siendo el primero en emplear los conceptos de “rol de género” la cual es una 

dimensión sexual de la persona y así también la influencia de la educación, la propia 

orientación y el sentido estético, hacia la forma que debe actuar un varón o mujer por los 

estereotipos, el cual no es experimentado como un rol social, al contrario es asumido como 

“identidad de género” es decir como la consciencia individual de ser varón o mujer, que se 

manifiesta hacia los demás. (Money, 1955, p.96) 

Money (1955) considera a la “identidad de género como una de las prioridades de la 

cultura en la que el ser humano se desenvuelve sobre la naturaleza en el que expuso la 

pertenencia a un sexo biológico, el cual no es un impedimento para poder actuar conforme a 
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los patrones de género establecidos, es decir en que en la que se determina masculino o 

femenino por las múltiples experiencias vividas”.  

Es así que para Calvo (2004) menciona que “la ideología de género ha sido 

culturizada por lo que se ha convertido en una cultura y adquisición de creencias asignadas 

por la sociedad, por lo que existe un intercambio entre naturaleza y cultura; de igual forma la 

feminidad y masculinidad son construcciones sociales, productos de la exigencia durante 

décadas de la cultura y la educación en la que el ser humano llega aprender por medio del 

aprendizaje social, en que es preciso eliminar por completo para garantizar una verdadera 

igualdad en todos los planos de la vida, incluido el reproductivo y biológico. Por lo que se 

desprecia la maternidad y, en consecuencia, se desequilibra la familia como institución 

social”. 

2. Patriarcado y machismo  

 El sistema patriarcal está basado desde la antigüedad en un orden jerárquico donde lo 

masculino somete a la femenino, es decir la mujer es considerada sumisa e inferior, en 

comparación al hombre; nacen un sinnúmero de perjuicios e ideas sobre lo correcto e 

incorrecto, sobre lo que se puede o no hacer con respecto a si eres hombre o mujer existiendo 

desigualdad entre hombres y mujeres (García., y Nieto, 2002).  

 Dentro de los aspectos visibles de un sistema patricarcal esto marcado lo que es la 

reducción del papel socia de la mujer y del hombre por la determinación de los estereotipos 

en el que la sociedad establece roles de hombre que la mujer no debe realizar y de igual 

forma roles de mujer que el hombre no debe cumplir, como consecuencia de esto se da la 

falta de independencia económica, la división del trabajo en general en el que la mujer realiza 

trabajo que no es remunerado (trabajo doméstico y de cuidado de personas: niños o 

ancianos); así también la división de trabajo remunerado en que la mujer recibe una 
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remuneración por un trabajo de perfil bajo, es decir trabajos rutinarios o monótonos ( García., 

y Nieto, 2002). 

 Por otro lado, el machismo llega a ser resultado del patriarcado, conformado por todas 

las acciones y omisiones sean estas visibles o no que sustentan la opresión de las mujeres; 

que conlleva un conjunto de leyes, normas y rasgos socioculturales del hombre en la que cuya 

finalidad ha sido y es mantener y perpetuar la opresión y sumisión de la mujer tanto en lo 

sexual, procreativo, afectivo y laboral. Además, es importante resaltar que la mujer comparte 

el machismo en la media de que no es consciente de las estructuras de poder que regulan las 

relaciones entre los dos sexos y contribuye a que los hombres las sigan reproduciendo 

(Lagarde, 1992).  

 Según Reguant (2007) considera al patriarcado como una “organización política, 

social, religiosa y económica basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, un 

predominio de los hombres sobre las mujeres. El patriarcado surge desde un poder histórico 

por parte de los hombres apropiándose de la sexualidad y reproducción y por ende de los 

roles que debe cumplir la mujer, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de 

mitos y religión”.  

 Por otra parte, Lagarde (1992) manifiesta el machismo como una construcción 

cultural, siendo un modo particular de concebir el rol masculino que surge por parte de la 

sociedad para establecer las diferencias de género, en el que incluyen valores y actitudes que 

conllevan a la superioridad del hombre dando una jerarquización cultural y social de 

características masculinas en deterioro de las femeninas. 
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3. Feminismo  

 El movimiento feminista, como movimiento político, aparece antes de ser nombrado 

como tal, es cuando las mujeres tienen conciencia de ser sujetos de opresión, un sujeto sin 

derechos, ni poder. Se puede señalar que ya existían desde la antigua Grecia de los sofistas, 

otro momento es en el Renacimiento con la obra La ciudad de las damas (1405) de Christine 

de Pisan, posteriormente en el siglo XVII, con los salones franceses, y el movimiento literario 

y social de las preciosas o mujeres cultas, hasta aquí se podría hablar de un feminismo pre-

moderno (Posada, s.f.). 

 El feminismo a más de ser un movimiento es considerado un pensamiento crítico cuyo 

objetivo es la transformación de actuar bajo las ideas basados en normas, códigos culturales, 

y valores, así también de un sistema que permite adaptarnos a comportamientos y actitudes 

sexistas que han sido implantadas desde que nacemos siendo normales en lo que priorizan lo 

masculino y las relaciones de poder patriarcal.  Es por esta razón que el feminismo 

desarticula los discursos y prácticas que facilitan la dominación sexual desde lo que es la 

ciencia, la religión, la filosofía o la política contextos en los que se desenvuelve el individuo 

(Montero, 2006). 

 El feminismo es definido como un conjunto de creencias que forman parte de un 

movimiento social y política, siendo actuaciones orientadas acabar la subordinación, 

desigualdad, y opresión de las mujeres y de esta forma conseguir la emancipación y 

empoderamiento de una sociedad en que ya no exista la discriminación por razón de sexo y 

género (Aguilera, 2009). 

 De la misma forma Montero (2006) refiere que el feminismo aporta al conjunto de la 

sociedad en el que las mujeres constituyen un sujeto activo en el que son cuestionados e 

interrogados ante la sociedad y ellas mismas sobre lo que hacen, lo que son, sobre la 
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organización social y el mundo en el que conviven; de esta manera en el que realizan un 

proceso colectivo de reinterpretación de la realidad de poder elaborar nuevos códigos y 

significados para poder interpretarla en lo que construyen nuevos códigos y significados para 

interpretarla. 

 Según Valera (2008) considera el feminismo como un discurso político basado en la 

justicia hacia la mujer, que tras analizar la realidad en la que se vive la discriminación que 

sufren por la única razón de ser mujeres en el que se deciden organizar para cambiar la 

sociedad, y así poder defender la igualdad, libertad y fraternidad. (p.9) 

 Además de ser determinado al feminismo como una práctica social conlleva también 

una ética, la conciencia feminista ayuda a cambiar la vida de mujeres que están respaldadas 

por una sociedad en busca de la igualdad y valoración de la mujer con respecto al hombre, 

teniendo una corriente basada en un pensamiento y acción política (Jaggar, 2014). 

4. Definición de creencias  

 Araya (2002) refiere que las creencias son uno de los elementos que forman parte de 

las representaciones sociales en que son adquiridas y las cuales constituyen la base de nuestra 

vida. En esto surge toda nuestra conducta y actitudes dependiendo del sistema de nuestras 

creencias auténticas por lo que no solo tenemos consciencia de ellas, no las pensamos y 

actuamos.  

 Se puede determinar que el conjunto de dichas creencias son adquiridas a través del 

aprendizaje, factores culturales tales como: la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, entre otras, las cuales llegan aplicarse de forma indiscriminada; como es el 

caso de los estereotipos femeninos en el que se ha trasmitido creencias como que las mujeres 

son débiles, sumisas, dependientes, comprensivas, cariñosas y sensibles a las necesidades de 

los demás, y que por lo tanto a medida que trascurre el tiempo se siguen manteniendo estas 
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creencia, sin embargo esto no quiere decir que en realidad todas lo sean, tan solo tienden a ser 

percibidas por lo que la sociedad ha implantado. En cambio el hombre es considerado como 

atlético, dominante, egoísta, agresivo, competitivo y con tendencias al liderazgo, no obstante, 

esto tampoco corresponde a la realidad (Yubero, s,f). 

 Para lo cual el autor Rokearch, (1991) define a las “creencias como proposiciones 

simples, conscientes e inconscientes, basada en lo que la persona dice o hace; por lo que el 

contenido de una creencia puede ser: a) describir el objeto de la creencia como verdadero o 

falso, correcto o incorrecto; b) evaluarlo como bueno o malo o, c) propugnar un cierto curso 

de acción o un cierto estado de existencia como indeseable. Entre creencia y actuación existe 

una relación, pero no como causa-efecto, sino como tendencia, predisposición o prescripción, 

en el sentido de orientación o norma para la acción”. (p. 50) 

 Es así que las creencias tienen una estructura jerárquica en las que aquellas que se 

llegan a formar en edades tempranas son las más relevantes, cuya característica fundamental 

es la fuerza con las que se mantienen en el tiempo, por lo que Eagly y Chaiken (1993) citado 

en Araya (2003) refiere que las personas se resisten a cambiar estas creencias tempranas ya 

que si lo hacen podrían ser una amenaza a la estabilidad del sí mismo.   

5. Definición de rol de género 

 Es importante mencionar que, desde el nacimiento, tanto hombres y mujeres presentan 

una diferenciación desde el punto de vista biológico; no obstante, las variantes 

comportamentales, sentimentales y de pensamiento se atribuyen más a lo que es la influencia 

de la cultura. Por lo que se estima que unos y otros pueden tener las mismas emociones, 

sentimientos y de igual manera creencias. Por tanto, las diferencias convencionales en 

prioridades, preferencias, intereses y ocupaciones se deben al condicionamiento parental, 

educacional y sociocultural (Lamas, 2002). 
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 Es por tanto que las distintas culturas adoptaron una forma específica de organización 

de los distintos roles designados, por lo que le corresponde a la mujer el espacio del hogar por 

sus habilidades para la crianza y el cuidado que requieren los hijos en el que se le asigna el 

tiempo en el que es fundamental su presencia; mientras que al hombre se dedicaba a la 

agricultura, la cacería, la domesticación de animales y la guerra en la antigüedad. Por ello, las 

mujeres hasta la actualidad han sido educadas sobre todo para las labores domésticas y el 

cuidado y la educación de los hijos, en comparación de los hombres han son los proveedores 

y protectores del hogar (Valdez, Díaz y Pérez, 2005). 

 La sociedad establece un conjunto de normas sociales y comportamentales asignados 

a los individuos, mientras que a las niñas se les educa para pensar sobre las emociones, a los 

niños se les educa en las que pueda exteriorizar la ira, poder y la hostilidad, por lo que la 

educación estaba dirigida totalmente a sus relaciones con los hombres, en el que las mujeres 

deben cumplir los roles ante los hombres, siendo tareas típicas en todas las épocas en la que 

para llevarlas a cabo son enseñadas desde su infancia (González, 1999).  

 Según Guzmán (2015) refiere que el rol de género son aquellas expectativas sociales 

creadas en torno al comportamiento femenino y masculino siendo construcciones sociales de 

lo que se espera sea el comportamiento de la mujer y del hombre, en el que contiene 

autoconceptos, características psicológicas, así como roles familiares, ocupacionales y 

políticos que se asignan a uno y otro sexo de acuerdo con dicotomías que los separan y los 

consideran como opuestos.  

6. Socialización del género, roles y estereotipos  

 La socialización es considerada un proceso por el que el individuo aprende valores, 

expectativas y reglas de la sociedad; este proceso no solo influye en la forma en la que se 

visualiza a la mujer sino también como ven a los hombres con respecto a los roles, esto 
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permite la identidad social y la consciencia de pertenecer a un grupo social y por consiguiente 

los estereotipos asignados (González, 1999).  

 La socialización de género es un proceso de aprendizaje por el cual se trasmite las 

creencias, los valores y los comportamientos dominantes de una sociedad, la cual contribuye 

las relaciones de género y así asignar los papeles diferenciales entre hombre y mujer; las 

mismas que tienen lugar en el ámbito social, como la familia y las instituciones educativas 

cuyo proceso inicia desde el nacimiento (Rodríguez, 2007).   

 En cuanto a la socialización de roles los cuales se adquieren al igual que las creencias 

por el aprendizaje basado en la interacción social, en el cual se construyen nuestras 

identidades y las formas de relación entre hombre y mujeres, además incluye la cultura de 

pertenencia, la clase o el grupo social que determina nuestras condiciones de vida, la 

identidad de acuerdo con nuestra edad, nuestra pertenencia a una denominación religiosa o 

política, entre otras variables (Rodríguez, 2007). 

 La socialización de los estereotipos ayuda a la construcción de la identidad social por 

medio de la pertenencia de grupos sociales, en el que los estereotipos es entendido en un 

contexto de categorización, respondiendo a la capacidad adaptativa, la cual ayuda a 

comprender el mundo en la forma en la que se relaciona el hombre y la mujer (González, 

1999, p.34). 
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Capitulo II 

Impulsividad 

1. Definición de impulsividad 

 Según Eysenk (1987) refiere que la impulsividad está compuesta por cuatro factores 

siendo estos: a) la impulsividad en sentido estricto, b) la toma de riesgos, c) la capacidad de 

Improvisación sin planificar y d) la Vitalidad. 

 La impulsividad en sentido estricto hace referencia actuar de forma rápida, sin tener 

atención a las consecuencias de medio o largo plazo; existe la toma de riesgo consiste en la 

busca de actividades que conllevan a obtener recompensa o castigos dado por las acciones 

impulsivas; dentro de este tipo de impulsividad existe la improvisación siendo la capacidad 

de actuar sin planear ni pensar en las consecuencias se basa en la vitalidad, la energía y la 

extroversión (Eysenck, 1987). 

 Los individuos con una alta impulsividad en el que pueden ser analizados en un nivel 

conductual en donde se evidencia una comprensión reducida a las consecuencias negativas 

que se dan por sus propios actos así también como una velocidad de reacción que no permite 

un procesamiento de información; a nivel social la impulsividad es considerada como un 

conducta desarrollada en el ambiente familiar en el que el niño aprende a reaccionar de 

manera más rápida para poder obtener lo que desea (Barratt, 1987).  

 Para el año 1993 Barratt define a la “impulsividad como un rasgo de personalidad 

complejo el cual está relacionado con una tendencia a realizar acciones motoras rápidas, no 

planeadas y con frecuencia ineficientes, en el que no existe una consideración acerca de las 

consecuencias negativas que la reacción puede tener en el individuo impulsivo, como para 

otras personas”.  
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2.  Como se forma una conducta  

 Partiendo del enfoque cognoscitiva de aprendizaje social de Bandura (1986) “las 

personas no están proporcionadas con una suma de conductas innatas, dado que estas deben 

ser aprendidas; por tal razón el aprendizaje de conducta se basa en adquirir conocimientos, 

reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes al observar a otras personas, de igual 

manera se puede aprender acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos 

desde los distinto modelos y consecuencias de su proceder”. 

2.1. Teoría de la imitación.  

 Desde la antigüedad se ha considerado que la imitación un medio importante para la 

transmisión de comportamientos. 

 La imitación como instinto.  

El hablar, caminar y conectarse con los demás es una tendencia de imitación que es 

aprendida por la socialización de los niños, conocido como acto instintivo y abierto basado en 

la repetición de conductas de acciones observados por adultos aquí se despierta el instinto o 

impulso resultado de conductas aprendidas  (Bandura, 1986).  

El desarrollo limita la imitación.  

El desarrollo humano consiste en la adquisición de estructuras cognoscitivas básicas 

que facilitan el pensamiento organizado y la acción, reflejando sus experiencias y que 

comprenden la totalidad de los conocimientos. La imitación se restringe por actividades que 

corresponden a los esquemas basados en la maduración y experiencias, los niños imitan las 

conductas que pueden entender dicha imitación permite crear y modificar las estructuras 

cognoscitivas. La conducta de los niños es dada, por la exhibición visual, es decir por la 

observación en la que existe una tendencia a imitar las acciones inusuales, no comunes, esta 
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imitación no siempre es inmediata en el que dichos actos deben ser repetidos en varias 

ocasiones para ser aprendidos (Piaget, 1962).  

La imitación es condicionada.  

Para Bandura (1986) la imitación se evidencia cuando el observador produce la misma 

respuesta ante distintos estímulos externos y de esta forma poder recibir un estímulo 

reforzador, esta secuencia se establece al comienzo de la vida, una vez establecida la 

imitación se mantiene como un reforzamiento intermitente, el niño llega a imitar conductas 

de sus modelos siendo estos sus padres y personas cercanas a él, en tanto son estímulos 

discriminativos de refuerzo, las conductas imitadas son solo las que pueden ser exhibidas.  

 Desde la teoría del aprendizaje social según Bandura (1986) propone cuatro procesos 

que dirigen a la imitación de una conducta siendo estos:  

 Atención: a partir de rasgos significativos de la conducta. 

 Retención: sobre todo de aquellas conductas que han servido de modelos en un 

determinado momento. 

 Reproducción motora: supone la conversión de las representaciones simbólicas en las 

acciones apropiadas.  

 Motivacional: según las consecuencias observadas para una mayor efectividad.  

Las conductas aprendidas sean positivas o negativas al ser dirigidas por acciones 

repetidas que el niño observa de sus padres o personas que son su modelo a seguir, dándose 

un aprendizaje observacional fortaleciendo respuestas de imitación que se han producido 

previamente, el refuerzo es considerado como un factor que facilita el proceso y no como una 

condición necesaria, ya que se puede dar otros factores que influyen en la persona.  
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El modelado abstracto en el que refiere la extracción de rasgos generales a partir de la 

formulación de reglas que generan conductas con características estructurales semejantes a 

partir del modelo a seguir, tomando en cuenta la importancia de la evolución en el que se 

intenta imitar o justificar el error cometido en una conducta desde el razonamiento moral de 

los padres, de la misma forma se explica el modelo creativo en el que los observadores 

combinan diversos aspectos que constituyen una mezcla de conductas nuevas observadas que 

pueden ser el desarrollo de nuevos estilos, en el que no se trata solo de enseñar nuevos 

pensamientos y conductas, sino también de debilitar o reforzar algunas formas del modelo de 

referencia que ayude a la expansión de ideas y usos sociales nuevos (Bandura, 1986). 

2.2. Causas de una conducta impulsiva  

 La conducta impulsiva se encuentra relacionado con los intentos por poder controlar 

la ansiedad, la ira, culpa y en algunos casos la depresión por medio de la acción. Por tal razón 

estas conductas impulsivas están asociadas con el alivio del malestar liberar los niveles de 

ansiedad.  La imitación de una conducta impulsiva es una forma de aprendizaje para los niños 

durante su desarrollo, los cuales no solo aprenden respuestas nuevas y únicos a través de la 

observación de un modelo impulsivo, sino que las acciones negativas que ya exterioriza el 

niño pueden darse con mayor probabilidad ante situaciones que les produzca enojo o 

ansiedad (Tomás,1994).  

 Dentro de las principales causas Ramírez (2005) refiere que para desarrollar una 

conducta impulsiva conlleva las siguientes: Influencias familiares, factores psicosociales e 

influencia socio-cognitiva. 

2.2.1. Influencias familiares.  

El entorno familiar es considerado la fuente principal en el que el niño aprende un 

comportamiento impulsivo por medio de la observación, existiendo una alta incidencia de 



20 
 

conducta delictivas en familias con problemas de conducta siendo estable a través de 

diferentes generaciones; no obstante la adquisición de estas conductas no solo se limitan a 

problemas de conducta sino también intervienen otros factores en los que incluyen la 

situación socio económica, los miembros de familia, los conflictos matrimoniales, la mala 

calidad de crianza y la negligencia parental.  

Interacciones entre padres e hijos. 

 El origen de comportamientos impulsivos se presenta por la interacción existente 

entre los padres e hijos, se observa por medio de la supervisión, la dedicación o la disciplina 

asociados a problemas de conducta; en el desarrollo de los hijos al observar que los actos 

impulsivos son tomados como forma de castigo los niños creen que esta es la única forma 

para la solución de problemas. Para desarrollar conductas positivas en los niños los padres 

utilizan herramientas llamadas estilos de educación, prácticas de crianza o estrategias de 

socialización tomando en consideración en entorno de crianza.   

La disciplina parental durante el crecimiento de los niños es fundamental siendo un 

conjunto de habilidades interrelacionadas en el que como padres realizan un seguimiento de 

las conductas problemáticas, utilizando reforzados efectivos para el aprendizaje de conductas 

positivas.  

Influencia extrafamiliares y psicopatológicas de los padres.  

Existe una relación entre los estresores familiares (acontecimientos vitales, problemas 

económicos, problemas de salud) y las prácticas de crianza erróneas de generación en 

generación ayuda a explicar las características de la crianza problemática con niños que 

presentan conductas agresivas.  
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2.2.2. Factores psicosociales. 

Estos factores están implicados en conductas alteradas, los acontecimientos vitales y 

los factores parentales (la violencia intrafamiliar, el uso y abuso de alcohol y las tendencias 

antisociales) contribuyen al desarrollo de conductas agresivas e impulsivas.  

2.2.3. Influencias socio - cognitivas. 

 El desarrollo moral, las habilidades de procesamiento de la información social o las 

habilidades de solución de problemas sociales, contribuyen al desarrollo de comportamientos 

impulsivos.  

2.3. Fisiología de la impulsividad 

Basado en los sustratos neurobiológicos de la impulsividad del autor Orozco (2008) 

menciona que se identifica alteraciones en tres sistemas funcionales neuronales del individuo 

los mismos que se desarrollan de la siguiente manera:  

 El primero es la disfunción del sistema que subyace a la función ejecutiva, la persona 

con rasgos impulsivos los cuales presentan un déficit importante en el procesamiento 

de la información mostrándose de manera secuencial, dicho déficit se acentúa cuando 

se aumenta la carga de información, la presión de tiempo y la carga emocional 

negativas las respuestas, en tareas de desempeño continuo.   

 El segundo es el déficit atencional en el que consiste por la dificultad de mantener la 

atención de una tarea determinada; y por último esta los grados de impulsividad que 

se relacionan por una inhibición de respuestas aprendidas y procesos de programación 

motor insuficiente, estas alteraciones ocasionan en los individuos en las que 

manifiestan una frecuencia en los comportamientos inflexibles y perseverativos.  

 Además, se sugiere que la impulsividad se relaciona con alteraciones que pueden 

afectar el sistema de formación de preferencias o circuitos de recompensa, dado que 
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también se relaciona con las alteraciones en la atribución del valor emocional y 

motivacional a estímulos internos o externos; sin embargo, el efecto que producen los 

estímulos sobre el comportamiento puede no ser constante sino episódicos.  

El autor Orozco sugiere que en los individuos la presencia de la impulsividad se dan 

por las alteraciones en los sistemas neuronales que controlan la generación y la regulación de 

las emociones, en este caso se da un déficit en la inhibición motora y alteraciones en las 

emociones, no obstante, los estados emocionales de los individuos se relacionan con los 

estados funcionales del sistema nervioso siendo estos negativos aumentando la existencia de 

actos impulsivos. 

Según Llévano (2013) refiere que en la impulsividad los cambios que se dan en la 

microestructura de la sustancia blanca que sirve como base del circuito y sobre los estados 

funcionales de los neurotransmisores modulares siendo estos la dopamina, norepinefrina y 

serotonina, los cuales permiten identificar los sustratos neurobiológicos de los rasgos de 

impulsividad, presentando alteración en la integridad del cuerpo calloso anterior de la corteza 

prefrontal del individuo con una inhibición comportamental y discriminación de estímulos.  

La impulsividad además está asociada con alteraciones en la neurotransmisión 

serotoninérgica en los circuitos prefrontales, de manera específica la impulsividad motora se 

relaciona con una disminución de la neurotransmisión en el que se involucra la liberación de 

serotonina de las terminales presinápticas y alteraciones en los trasportadores de serotonina 

(Molero, y Rivera, 2012).  

2.4. Tipos de impulsividad  

Según Sánchez, Giraldo y Quiroz (2013) quienes afirman que los tipos de 

impulsividad son motora, cognitiva y no planeada:  
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2.4.1. La impulsividad motora. 

 Se refiere a manifestaciones conductuales que el individuo presenta en situaciones 

específicas, lo que conlleva a comportarse de diferentes formas ante distintas situaciones; este 

tipo de impulsividad es la que más problemas causa debido a que la persona es incapaz de 

inhibir su respuesta conductual experimenta cambios a nivel comportamental, dado que se 

limita actuar de distinta manera; la inhibición de la conducta hace referencia a la 

imposibilidad de regular el tiempo de reacción entre el pensamiento y la ejecución.  

2.4.2. Impulsividad cognitiva. 

Es la incapacidad del individuo para poder controlar sus pensamientos lo que llega a 

que estos pensamientos sean irracionales los mismos que pueden afectar a las personas en los 

diferentes ámbitos en los que se desenvuelven; implica además una debilidad en la toma de 

decisiones de manera apresurada.  

Impulsividad no planificada. 

Se caracteriza por la tendencia a no planificar, en el que existe un mayor interés por el 

presente, se relaciona con la presencia de comportamientos premeditados que son motivados 

por pensamientos ligeros y espontáneos, la persona no toma el tiempo necesario para pensar 

antes de ejecutar una acción, al contrario, actúa de manera improvisada basada en la 

satisfacción de sus necesidades.  

2.5. Diferencia entre impulsividad y agresividad  

 La impulsividad es determinada por un pobre juicio en la toma de decisiones con 

respecto a la consecución y aplazamiento de refuerzos como drogas, sexo, comida, poder 

social, dinero y otros recursos, a menudo en el contexto de un incremento de la búsqueda de 
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novedades, dándose generalmente desde la adolescencia siendo estas conductas elevadas 

(Osorio, 2013).  

En cambio, la agresividad es una de las tácticas al servicio de la competición social, 

una de las habilidades normales del comportamiento humano que van dirigidas a obtener 

resultados favorables en las interacciones conflictivas. La relación entre agresión y violencia 

se suele situar precisamente en la existencia del daño físico. Aunque esa distinción es muy 

imprecisa, no es necesario causar lesiones físicas para actuar de manera agresiva: como 

producir molestias o perjuicios de cualquier tipo en los demás es suficiente. Las conductas 

agresivas pueden verse favorecidas en individuos con elevada impulsividad (Tobeña, 2001).  

En cuanto a los factores que influyen en la aparición de la impulsividad, consideramos 

a la persona con variables biológicas, psicológicas y sociales. Por otro lado, es importante 

valorar si el comportamiento impulsivo es transitorio que se da por alguna situación o se trata 

de un estado permanente de la persona.  Se observan diversos aspectos que enfatizan en el 

aprendizaje medioambiental de este comportamiento, estableciendo que la conducta 

impulsiva aparece como resultado de la observación y la imitación de un modelo agresivo 

(Osorio, 2013). 

En el ambiente familiar, existe una estrecha relación entre el estilo educativo 

impartido en el contexto familiar y el desarrollo de las conductas adoptadas por el niño, 

estimando que las características familiares actuarían como variables precursoras de la 

agresividad infantil y la vulnerabilidad emocional del individuo en crecimiento.  Siguiendo 

estos aspectos, la observación de modelos agresivos influiría de forma negativa en la 

personalidad en desarrollo, generando baja autoestima, temor a las relaciones con otros 

individuos, bajo estado de ánimo, dificultad en la expresión de emociones, indefensión o bajo 

rendimiento escolar (Milagro, 2015). 
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La agresividad, entendida como una determinada reacción ante un estímulo que 

interpretamos como amenazante, puede ser un comportamiento adaptativo incluso necesario 

para la propia supervivencia. Aun así, la situación puede convertirse en problemática cuando 

la incapacidad para controlar los impulsos facilita la explosión indiscriminada de ira y de 

reacciones violentas con sus consecuentes efectos negativos.  Estos comportamientos afectan 

tanto a la persona que actúa de forma agresiva, como a su entorno (Llévano, 2013). 

Es por tal razón que la impulsividad y la agresividad llegan a ser factores 

desencadenantes para que exista algún tipo de violencia contra la mujer acompañado con 

otros factores sean estos ambientales, personales o sociales, ya que el uso de las mismas 

ocasiona que en la mayoría de los casos el hombre maltrate físico, psicológica y sexualmente 

contra la mujer (Morales, 2007). 

2.6. Perfil psicológico del agresor 

 Es importante conocer acerca del perfil del agresor en la violencia intrafamiliar dado 

que en factor fundamental para que de la violencia es el poder en una relación, teniendo en 

consideración que quien ejerce ese poder es el hombre sobre la mujer; el conocer el perfil del 

agresor nos permite otorgar medidas de protección a la víctima y de esta manera poder medir 

el grado de peligrosidad que tiene para la integridad física y psicológica de la mujer. 

 Según los autores Lorente y Lorente (1998) menciona que el grupo de agresores es 

heterogéneo, esto quiere decir que no existe una personalidad especifica por lo que sean 

agresores o no, en la mayoría de los casos el agresor es una persona común que no se 

encuentra dentro del grupo de las psicopatías o trastornos de personalidad, estas personas 

mantienen una relación sentimental con la víctima y que por lo tanto el acto violento se da 

dentro del hogar en el que los hijos también están en riesgo.  
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 Algunos estudios ponen de manifiestos algunas características generales presentes en 

los agresores de violencia intrafamiliar: 

 Para Hamberger y Hastings (1986) determina que los tres tipos de personalidad más 

frecuentes que presentan los agresores son: el Narcisista – Antisocial, Esquizoide – 

Bordeline y el Pasivo/dependiente – Compulsivo.  

 Otros estudios mencionan una comparación entre los grupos agresores y no agresores 

de violencia contra la pareja, en el que se destacó que los agresores presentan 

hostilidad frente a la mujer, baja socialización y responsabilidad, autoreconocimiento 

de consumo de alcohol y otras drogas, comportamiento agresivo, conducta delictiva y 

tendencias narcisistas y antisociales (Bravo, Rodes, y Navarro, 2009); además tienden 

a mostrar dominancia, una alta conflictividad consigo mismo, suspicacia, 

desconfianza, baja afectividad, frialdad y alejamiento, presentan temor al abandono y 

al ridículo, obteniendo un sentimiento de desafío y a tentar incluso con la vida de su 

pareja (Castellano, Lachica, Molina y Villanueva, 2004).  

 En los agresores de violencia intrafamiliar no presentan psicopatología específica, la 

violencia solo la ejercen contra su pareja mostrándose como una persona tranquila 

ante los demás, tienen actitudes sexista y creencias estereotipadas, se muestran 

celosos, utilizan causas externas, como justificantes de su comportamiento violento, 

además no ejercen la violencia con otras personas (Bravo et al., 2009).  

 Inestabilidad emocional en el que no tienen un control de sus sentimientos y 

emociones, baja tolerancia a la frustración con reacciones incontroladas frente a los 

estímulos, así mismo presentan inseguridad, necesidad de imponer sus propias 

opiniones en el que las cosas deben hacerse a su manera, presentan impulsividad y 

agresividad, son personas dependientes (Bravo, et al, 2009); por lo cual Castellano et 

al, (2004) menciona en su estudio que los agresores de violencia de genero 
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demuestran una inestabilidad, inseguridad y bajo control de las emociones 

manifestando una tendencia a experimentar ansiedad y reacciones explosivas. 

 Echeburúa (2006) y De Corral (2004) manifiesta que el perfil de un agresor está 

caracterizado porque la persona es excesivamente celoso, posesivo, tiende a irritarse 

tcon facilidad, no existe control de sus impulsos, culpa a su pareja de sus problemas, 

abuso de bebidas alcohólicas, presenta cambios de humor, presenta creencias 

estereotipadas la subordinación de la mujer, presenta antecedentes de maltrato a otras 

mujeres y tiene baja autoestima.  

2.7. Factores de riesgo del agresor  

  Según Bravo et al, (2009) los factores de riesgo que intervienen el que una persona 

sea agresora de violencia intrafamiliar tenemos: 

Violencia anterior contra los familiares. 

El presentar antecedentes de violencia hacia miembros de la familia, llega a ser un 

factor de riesgo para que en un futuro el agresor vuelve a presentar conductas agresivas, dado 

que ya existe un patrón de conductas violentas repetitivas.  

Violencia anterior contra desconocidos o conocidos no familiares.  

Un agresor con antecedentes de violencia de cualquier tipo, es más propenso de 

ejercer violencia contra la pareja aun cuando la violencia pasada no se hubiese ejercido sobre 

la pareja, esto se puede dar por la relación de poder al tomar como importancia la violencia 

como solución de problemas.  

Violación de la libertad condicional u otras medidas judiciales similares. 

Los agresores que han quebrantado las normas legales como libertad provisional, 

permisos penitenciarios, el incumplimiento de órdenes de alejamiento o cualquier otro tipo de 
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norma son más propensos de presentar comportamientos violentos con las personas que 

forman parte de su entorno en este caso su pareja e hijos.  

Problemas recientes en la relación de pareja.  

El riesgo de violencia intrafamiliar en los agresores aumenta en los siguientes casos: 

a) el hombre presenta la creencia en que con la pareja que convive es con la que debe 

continuar su relación a pesar de la ausencia de cariño, b) el hombre que se ha separado con su 

pareja y tiene la idea de que puede reanudar su relación sentimental sin ningún inconveniente, 

c) cuando la separación ha sido reciente.  

Víctima y/o testigo de violencia familiar en la infancia/ adolescencia.  

Al ser un factor de mayor importancia se pueden evidenciar que hay una relación 

estrecha en haber sido víctima o testigo de violencia intrafamiliar durante la infancia o 

adolescencia, por lo tanto, el riesgo de violencia de pareja aumenta en la etapa adulta en la 

que el niño o adolescente se convierte en agresor debido al aprendizaje de conducta agresiva. 

Es así que Lorente y Lorente refiere que el ser víctima o testigo de violencia por parte de sus 

padres es un factor de mayor riesgo.  

Consumo o abuso de alcohol u otras drogas.  

El abuso excesivo otras drogas es considerando un factor de mayor relevancia entre 

los agresores de violencia intrafamiliar, de la misma manera el consumo de alcohol es uno de 

los factores más determinantes como factor de riesgo en la violencia intrafamiliar.  

Trastorno de personalidad con ira, impulsividad, o inestabilidad conductual.  

Estos rasgos de personalidad están establecidos como rasgos comunes en agresores de 

violencia siendo así un factor de mayor peligrosidad así la mujer. 
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Antecedentes de violencia física.  

Los hombres que ha sufrido de violencia en el pasado presentan un mayor riesgo de 

repetir este tipo de violencia con los miembros de su familia más vulnerable (mujer). La 

proporción de reincidencia se estima en un rango entre 30% y el 70% en un periodo de 2 

años. 

Antecedentes de violencia sexual y/o ataques de celos. 

Se evidencia un mayor riesgo de violencia cuando los hombres han atacado a su 

pareja sexualmente o han demostrado celos exagerados de tipo sexual.  

Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones. 

 El aumento de la gravedad y frecuencia de las agresiones vividas llega a incrementar 

el riesgo de conductas violentas, esto se pueden manifestar por las experiencias pasadas en 

los agresores.  

Actitudes que apoyan o consienten la agresión física contra la pareja.  

Las creencias de roles sexuales dentro de la relación es un factor relevante de riesgo 

en la violencia de pareja.  
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Capitulo III 

Violencia intrafamiliar  

1. Definición de violencia 

 La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 

del desarrollo o privaciones. 

Para Vidal (2008) definen a la violencia como “la violación de la integridad de la 

persona,  la cual suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, 

pero también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro, considerado 

un proceso en el que participan todos y no un simple acto cuyo fin es la afirmación del 

dominio a través del cual busca el control de la presencia y las condiciones del estar, así 

como hacer del otro un medio considerándolo como propio y operando siempre sobre el estar 

del sujeto” (p. 17-20). 

 La violencia se llega a establecer a menudo en la pareja, con el paso del tiempo la 

victima puede determinar que existe una escalada convirtiéndose en un ciclo de violencia. El 

inicio de la escalada de violencia se da generalmente por agresiones psicológicas, en donde el 

agresor reduce la confianza personal de la víctima por medio de la violencia psicológica en la 

que se agrede su autoestima denigrando lo que la mujer dice y hace, pasando a una violencia 

verbal lo que conlleva a una agresión física (Vidal, 2008).  

2. Factores de riesgo en la violencia  

El poder determinar si un acto es violento o no es una tarea compleja, dado que se 

debe tomar en cuenta la diferencia histórica (social y familiar), normativas y conceptuales de 

cada grupo humano, así también como la descripción de quien ejerce la violencia y de igual 
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forma de que circunstancias; además la violencia no solo se da por un síntoma o reacción 

psicológica, si no necesita de una estrategia conductual. Es por tal razón que se menciona los 

distintos factores asociados a la violencia (Pedreira, 2003).  

2.1. Factores de riesgo ambientales. 

Para el autor Pedreira (2003), refiere que los factores de riesgo ambientales son 

manifestaciones propias del entorno familiar o de uno o varios miembros de la familia, que 

pueden implicar en la ocurrencia de actos violentos, dentro de los casos más comunes son el 

consumo de alcohol y/o drogas que está presente en algún miembro de la familia, la 

discriminación de uno o varios miembros de la familia y la desigualdad en los roles que 

deben desempeñar cada miembro de la familia; estos factores pueden ser los desencadenantes 

para que se dé la violencia.  

2.2.Factores de riesgo social.  

 El autor Pedreira manifiesta que los riesgos psicosociales que afectan al individuo se 

originan en circunstancias sociales que llegan al individuo influenciados por los sentidos 

actuando de acuerdo a características individuales desencadenando mecanismos y reacciones 

fisiológicas y psicológicas que pueden traer variadas consecuencias.  

En los ámbitos hostiles donde se desarrollan los niños y los adolescentes se llega a 

naturalizar la violencia y los medios coercitivos, punitivos y agresivos en la interacción como 

una forma de disciplinar, de defenderse y de poner límites; según Chaux (2003), manifiesta 

que la mayoría de niños y adolescentes que no pueden llegar a resolver sus conflictos de 

manera pacífica se inclinan hacia el aislamiento y evitación de situaciones sociales 

(asumiendo un condición de vulnerabilidad), o buscan de alguna manera imponer sus 

objetivos, sin importar el mecanismo (en calidad de posibles victimarios). 
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El factor es considerado el más extenso y el que repercute entre los individuos con 

una mayor incidencia en la generación de violencia intrafamiliar. Dentro de estos factores se 

evidencia una variedad a nivel individual, de relaciones, de comunidad y de la sociedad que 

se cruzan para aumentar el riesgo de que al interior de la familia se sufra violencia. Los 

factores que se sobresalen son problemas económicos y de superación “educación – trabajo” 

y los cambios culturales o desplazamiento (Chaux, 2003). 

2.3.Factores de riesgo psicológicos. 

Desde la perspectiva conductual Juárez, Dueñas y Méndez (2006), señalan que los 

comportamientos violentos obedecen a los estímulos seleccionados por sus consecuencias, 

variando por la frecuencia y duración incrementando o manteniendo un comportamiento 

violento; además la ocurrencia de conductas violentas y las consecuencias asociadas se 

matizan con aspectos de la víctima y del agresor como la edad, el sexo, la personalidad, la 

percepción del entorno social y las características situacionales presentes en la manifestación 

de una conducta violenta.  

 Según la teoría cognitiva-social Bandura (2001) postula que las personas llegan a 

responder de manera que adquieren otras formas de comportamiento social, es decir, que 

probablemente fueron víctimas de violencia desde la niñez y por tal razón aprendieron a 

responder de manera violenta ante eventos frustrantes incurriendo en actos agresivos evitando 

consecuencias adversas, los niños con una fuerte predisposición agresiva tienden a ser más 

influenciables a reproducir tales conductas. 

2.4.Factores de riesgo biológicos.  

Las muestras conductuales humanas de la violencia están presentes en una gran 

variedad de formas ya que en esta especie evolucionaron manifestaciones verbales, dado que 
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los mecanismos de agresión en el ser humano obedecen a las necesidades siendo producto de 

la selección natural (Palacio, 2003).  

La agresión impulsiva se relaciona con la falta de inhibición de la corteza 

orbitofrontal sobre la amígdala, produciendo una disminución de la actividad serotonérgica, 

la disfunción prefrontal de los individuos violentos resulta en una falla de la inhibición 

regulatoria de la actividad límbica – amigdalina, y dando la posibilidad de respuesta motoras 

desinhibidas e impulsivas. Sin duda, niveles elevados de noradrenalina en la amígdala 

provocados por el estrés asociado a eventos violentos son claves en los procesos de 

consolidación de memoria y en alteraciones permanentes de la reactividad amigdalina 

(Gómez, 2013).  

Además, se plantea que las hormonas masculinas incrementan la tendencia de 

agresión en tanto los estrógenos las disminuyen. Existen casos en que la victimaria es la 

mujer durante los días previos a la menstruación, proceso que produce una disminución 

fisiológica en los niveles de estrógenos (Gómez, 2013).  

3. Violencia intrafamiliar 

 La violencia intrafamiliar o doméstica, a aquellos hechos o agresiones cometidas 

específicamente por cónyuges, ex cónyuges, ex convivientes o personas que hubieran 

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

(Núñez, 2004); siendo cualquier acción u omisión, que pueda causar daño sufrimiento físico, 

sexual, psicológico o la muerte a las personas integrantes del grupo intrafamiliar. Este tipo de 

violencia llega a desencadenar agresiones físicas, psíquica, sexuales o de otra índole, por 

parte de un familiar hacia otro miembro de la familia causando unos daños físicos y así 

vulnerando su libertad.  
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La violencia intrafamiliar es una forma de violencia que se da dentro del hogar y que 

puede ser de tipo física, sexual o psicológica. Aunque es la forma de violencia más común, 

varios estudios han demostrado que no existe una relación directa con el nivel de educación y 

la condición socioeconómica de las familias, por lo que se podría pensar que se trata de un 

fenómeno en el que llegan a intervenir aspectos culturales, circunstanciales e históricos, 

propios a los sujetos implicados en la problemática (Vidal, 2008). 

Las víctimas de este tipo de violencia son las mujeres, en el que el agresor son los 

esposos, aunque cabe mencionar que en la actualidad existen casos en que el victimario llega 

a ser la mujer, sin embargo, no existen denuncias debido al temor de los hombres por ser 

juzgados, sintiéndose inferiores ante la mujer, ya que esto se debe por los estereotipos 

asignados por la sociedad.  

3.1. Tipos de violencia intrafamiliar  

Violencia Física.  

Esta determinada según Sanmartín (2004) como los comportamiento u omisiones que 

llegan amenazar lesionar la integridad física de la persona en el grupo familiar, este tipo de 

violencia es reconocido históricamente debido a los efectos observados inmediatamente dado 

que son agresiones en el cuerpo producidas por golpes, empujones, jalones de cabello, 

mordeduras, quemaduras, lesiones por estrangulamiento, lesiones por armas corto punzantes, 

lesiones por arma de fuego, entre otras.  

La violencia física se clasifica de acuerdo al tiempo en que las lesiones tarden en 

sanar según Sanmartín (2004): 

Leve.  

En las que implican fracturas, golpes con objetos, heridas con armas blancas o 

cortopulzantes.  
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Moderada.  

Lesiones que dejan alguna cicatriz permanente y que ocasiona discapacidad temporal.  

Grave.  

Ponen en peligro la vida dejando una lesión permanente en muchas ocasiones en los 

órganos internos.  

Extrema.  

Lesiones que ocasionan la muerte.  

Violencia psicológica.  

La violencia psicológica es determinada como como un daño producido en la esfera 

psíquica en la que implica aislamiento, celos excesivos, agresividad, hostigamiento verbal, 

degradación verbal y humillación, control económico y financiero, acosamiento, amenazas de 

muerte, amenazas con armas, amenazas de dañar a personas cercanas y otras formas de 

tortura emocional; es importante recabar que el maltrato psicológico es determinado como un 

golpe a la autoestima de la víctima en el que el agresor busca en la mujer inseguridad y de 

escaso valor personal ( Núñez, 2004).  

De la misma forma el autor Núñez (2004) el abuso psíquico utiliza estrategias que 

ataca tres aspectos fundamentales siendo estos el ataque social que intenta romper con la 

familia, las amistades y el trabajo; un ataque contra las conexiones de identidad del pasado 

cortando con recuerdos y relaciones y por ultimo un ataque hacia la identidad actual con 

críticas y reproches, en privado y en público, contra las aficiones, los gustos, las iniciativas, 

los defectos, entre otros; con esta estrategias el agresor consigue la humillación de la víctima.  
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Violencia sexual.  

La violencia sexual es considerada como acciones que obligan a mantener contactos 

sexuales físicos o verbales, o participar en actos sexuales mediante el uso de la fuerza, la 

amenaza, la manipulación, el chantaje u otras maneras de anular o limitar la voluntad 

personal, en este tipo de violencia también incluye el hecho de que una persona agresora 

obligue a otros a realizar actos en terceras personas (Núñez, 2004).   

Este tipo de violencia produce la afectación en el ámbito de la sexualidad humana 

producida por actos como: manoseo, acoso sexual, pedidos de relación sexual y 

observaciones lesivas, agresión sexual y/o sexo forzado. 

3.2. Ciclo de la violencia intrafamiliar 

Conocer el ciclo de la violencia intrafamiliar es esencial permitiendo comprender 

porque resulta tan difícil obtener una oposición de la mujer maltratada fuera del periodo 

asociado al impacto de agresión. Para lo cual se presenta el ciclo de violencia intrafamiliar 

establecido por Núñez en el 2004, siendo estas la fase de acumulación de tensión, fase de 

explosión violenta y fase de luna de miel.  

Fase de acumulación de tensión.  

 En esta fase se evidencia la falta de resolución d problemas para lo cual en la relación 

se da una falta de comunicación que se da por consecuencia a la frustración, el estrés y la 

ansiedad lo que hace que el que maneja el equilibrio de poder en la pareja en este caso el 

hombre sea quien eche la culpa a su pareja al no poder encontrar resolución del problema 

produciendo denigrar a la mujer para que se produzca una agresión verbal y psicológica.  

La mujer empieza a aceptar la culpa con respecto al problema, pero esto le produce 

enfado en el hombre ya que él siente que ella no es culpable, pero si el acepta la culpa le está 
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indicando debilidad; es en este momento que ella empieza a disculparse por los errores que le 

hizo enfadar a él, el hombre sabiendo que es culpable empieza a distanciarse emocionalmente 

lo que produce en ella pánico de que la abandone. 

Fase de explosión violenta.  

 La problemática que lleva a la gran tensión, se va acumulando por lo que debe 

resolverse de alguna manera, existe un descontrol de la situación, y las formas de descargar 

dicha tensión interna en el hombre son la agresividad física y en ocasiones muy violentas; 

estas formas de descontrol son diversas dependiendo de las experiencias anteriores en la 

resolución del estrés o del aprendizaje en los progenitores.  

En esta fase empieza la escalada de violencia iniciando en una violencia verbal basada 

en insultos, palabras hirientes; violencia contra sí mismo en la que consume alcohol, existen 

peleas con otros; violencia psicológica contra la pareja, fuerza las relaciones sexuales, le 

impide desarrollar en su trabajo o estudios, amenazas con quitarle los hijos o castigos en el 

ámbito emocional y finalmente se da la violencia física empezando a ser cotidiana, existe una 

desigualdad en la balanza de poder.  

Fase de luna de miel.  

 Luego de la fase de agresión existe un arrepentimiento por parte del agresor 

existiendo una manipulación afectiva hacia la mujer; el arrepentimiento en esta fase puede 

llegar a ser convincente porque en este momento se siente culpable de verdad, sintiendo 

como si ella tiene el poder, si ella le ha abandonado él hará lo que sea para que le acepte de 

nuevo mostrándose amable y bondadoso, cambiando sus actitudes, simula un resurgimiento 

de sus creencias religiosas, abandona el consumo de alcohol u otras drogas y además existen 

promesas de que no volverá a suceder.  
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3.3. Consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar 

Si bien las cicatrices en el recuerdo de las víctimas, perduran por mucho tiempo, los 

efectos más devastadores para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, son los que se 

enraízan en la mente, autoestima y personalidad de las mismas. No obstante, son pocos los 

estudios que se han realizado con el fin de relacionar la incidencia de trastornos psicológicos, 

con la violencia practicada hacia la mujer dentro del hogar.  

Considerando a la depresión y los trastornos de estrés postraumático como los efectos 

más relevantes de la violencia intrafamiliar (Nuñez, 2004) detallados a continuación.  

La depresión.  

En el caso de la violencia intrafamiliar, está se constituye en la causa del trastorno 

depresivo mayor o depresión, en tanto la mujer tiende a aislarse, sentir tristeza,  pierde 

energía e interés por las actividades cotidianas, o las que antes le causaban satisfacción, 

alimenta un sentimiento de rabia, impotencia y de autoreproche, culpándose por la situación 

violenta que vive, en casos más severos la mujer empieza a pensar y planificar su muerte y la 

de su agresor, hasta llegar al intento de suicidio o en la autoeliminación.  

Trastorno por estrés postraumático.  

Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con trastorno por estrés postraumático 

suelen sentirse culpables por las situaciones de violencia ocurridas dentro de su hogar; tienen 

conflictos en el ámbito de sus relaciones interpersonales, lo que puede generar perdida de 

amistades, disgusto con su familia primaria o la pérdida de empleo.  

Cuando el agente estresante es de carácter interpersonal, en este caso el cónyuge, 

novio o pareja, puede aparecer algunos síntomas tales como: afectación del equilibrio 

afectivo, comportamientos impulsivo o autodestructivo; molestias somáticas; sentimientos de 

pérdida de creencias anteriores; hostilidad; retraimiento social; sensación de peligro 
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constante; deterioro de las relaciones con los demás, y alteración de las características de 

personalidad. 

3.4. Consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar 

Los efectos físicos de la violencia hacia la mujer van desde los moretones, rasguños, 

huesos fracturados, heridas corto punzantes, desnutrición, dolores crónicos de origen 

psicosomático lo que puede conllevar a la muerte de la víctima. Sin embargo, de manera 

general se puede señalar que las mujeres víctimas de violencia y agresiones continuas, ven 

afectadas sus defensas físicas y psicológicas, presentan una disminución de las capacidades 

cognitivas y un retraso o interrupciones en su desarrollo físico y psicosexual (Nuñez, 2004).  

3.5. Consecuencias sociales de la violencia intrafamiliar  

 La violencia intrafamiliar hacia las mujeres, ha dejado de ser un problema doméstico, 

privado y aislado para ser una problemática social, que interesa  al estado, sus instituciones 

educativas, jurídicas, de salud y económicas, pues sus efectos trascienden las barreras del 

núcleo familiar y se constituyen en la causa o determinante de otras problemáticas, tales 

como el abandono infantil, la desestructuración familiar, el suicidio, la transmisión 

generacional de la violencia, la violación a los derechos humanos entre otros (Castañeda, 

2001).  

 Las agresiones tienen efectos sociales y hasta económicos tanto para servicios legales 

de salud y sociales; la violencia provoca una carga considerable en los servicios de salud 

disminuyen la posibilidad de responder eficazmente a otros tipos de problema (Caballero, 

2002).  

  Para la sociedad, las consecuencias no solo se sienten en la carga económica en el que 

interviene la atención a víctimas, sino la carga informacional que este delito implica a los 
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demás miembros de la sociedad, especial entre aquellos que tienden a asimilar a la violencia 

contra la mujer como una forma de interacción eficaz (Caballero, 2002).  

4. Marco legal  

4.1. Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Según el Código Orgánico Integral Penal presenta las siguientes definiciones con 

respecto a la Violencia Intrafamiliar y las sanciones establecidas por los distintos tipos de 

violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.  

Artículo 155.  

“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. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en 

unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el 

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación” (COIP, 2014, p.27). 

Basado en esta definición, el COIP establece las siguientes sanciones en caso de que 

se presente diferentes tipos de violencia:  

Artículo 155. 

 “Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar: La persona que, 

como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause 

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

aumentadas en un tercio” (COIP, 2014, p. 27). 

El delito de lesiones se sanciona, entre otros, de la siguiente manera: 
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Artículo 152. 

 incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días. 

 De nueve a treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos 

meses a un año. 

 De treinta y uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

 Enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales que, no 

siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 Enajenación mental incapacidad permanente, enfermedad transmisible e 

incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción 

popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo 

de la pena privativa de libertad prevista para cada caso, aumentada en un 

tercio. (COIP, 2014, p. 26) 

Artículo 157. 

 Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar: La persona 

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

perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada de la siguiente manera: 

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

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 
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somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en 

el desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

 Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento 

personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el 

cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de 

tratamiento especializado en salud mental, será sancionada con pena de seis 

meses a un año. 

 Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada 

no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

Artículo 158. 

  “Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar: La persona que, 

como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se 

imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva” 

(COIP, 2014, p.27). 

Las sanciones van desde los 6 meses a los 22 años. 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Artículo 159. 

“Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: La persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o 
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incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

treinta días” (COIP,2014, p.27). 

4.2.Leyes protectoras hacia la mujer y la familia en contra de la violencia. 

Dentro del COIP en su Capítulo Tercero Principios Rectores De La Ejecución De Las 

Penas Y Las Medidas Cautelares Personales, manifiesta ciertas normativas que garantizan el 

desarrollo pleno de la mujer como víctima en su caución de proclamar una vida libre de 

violencia, lo que indica precisamente en los siguientes artículos: 

Artículo 7. Separación. 

“Las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de 

libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo u 

orientación sexual, edad, razón de la privación de libertad, necesidad de protección de la vida 

e integridad de las personas privadas de libertad o las necesidades especiales de atención, 

según las disposiciones del Libro Tercero de este Código. En ningún caso, la separación de 

las personas privadas de libertad se utilizará para justificar discriminación, imposición de 

torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o condiciones de privación de 

libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de personas” (COIP, 2014, 

p. 7). 

Artículo 8. Tratamiento.  

“En la rehabilitación de las personas privadas de libertad se considerarán sus 

necesidades, capacidades y habilidades con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme 

con la ley, trabajar y respetar a los demás” (COIP, 2014, p. 7). 
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Artículo 9. Participación y voluntariedad. 

“La participación de las personas privadas de libertad en las actividades y programas 

implementados en los centros de privación de libertad es integral, individual y voluntaria” 

(COIP, 2014, p. 7). 

Artículo 10. Prohibición de privación de libertad en centros no autorizados. 

“Se prohíbe cualquier forma de privación de libertad en instalaciones o lugares no 

autorizados legalmente, así como toda forma de arresto, coerción o privación de libertad 

derivada de procedimientos disciplinarios administrativos” (COIP, 2014, p. 7). 

Artículo 13. Medidas de amparo.  

 “Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a su 

conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o 

varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 

 Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar. 

 Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia. 

 Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio. 

 Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada. 

 Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia.  
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 Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea 

del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire 

los enseres de uso de la familia.  

 Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Artículo No 107, regla 6a del Código Civil y las 

disposiciones del Código de Menores. 

 Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores 

de edad so fuere del caso” (Ley contra la violencia a la mujer y la familia, 

1995, p.3). 

4.3.Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  

Gracias al trabajo conjunto de mujeres profesionales, amas de casa, de sectores 

populares y organizaciones que se hicieron presentes para exigir la aprobación de esta Ley, 

las mujeres tienen la posibilidad de vivir con dignidad, estar amparadas frente a la violencia 

doméstica y tener un apoyo en la búsqueda de la armonía y la felicidad. 

Artículo 1. Objeto de la Ley.  

 “La presente Ley tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia de género contra 

las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante su ciclo de vida y en toda su 

diversidad, en especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Para tal 

efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación; y, medidas para la prevención, atención, protección y reparación integral de las 

víctimas, así como también, la reeducación de la persona agresora, con el fin de garantizar a 

los sujetos de protección de esta Ley, una vida libre de violencia, que asegure el ejercicio 
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pleno de sus derechos” (Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género contra las Mujeres, 2017, p. 1). 

Artículo 4. Sujetos de Protección de la ley.  

“Serán sujetos de protección de la presente Ley, las mujeres cualquiera sea su 

nacionalidad, independientemente de su condición de movilidad en el país y durante todo su 

ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor; incluidas las mujeres de 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas, con independencia de su filiación 

política, condición socio-económica, pertenencia territorial, creencias, diversidad étnica y 

cultural, situación de discapacidad, estado de salud o de privación de libertad, diferencia 

física o cualquier otra condición personal o colectiva” (Ley Orgánica Integral para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, 2017, p. 1). 

Artículo 5. Obligaciones estatales.  

“El Estado tiene la obligación ineludible de adoptar todas las medidas administrativas, 

legislativas, judiciales, de control y de cualquier otra índole, que sean necesarias, oportunas y 

adecuadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley, evitando la impunidad y garantizando 

los derechos humanos de las mujeres, para lo cual deberá rendir cuentas a través de sus 

instituciones, en el marco del cumplimiento de esta Ley.  

 Las ecuatorianas que se encuentre en territorios extranjero, serán sujetas de protección 

conforme a lo previsto en esta ley mediante asistencia a través de las distintas embajadas o 

consulados ecuatorianos” (Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género contra las Mujeres, 2017, p. 1). 
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4.4. Reparación Integral. 

Artículo 29. Reparación integral de las víctimas de violencia.  

“En toda sentencia condenatoria se contemplará la reparación integral de la víctima 

directa e indirecta tomando en cuenta medidas tendientes a buscar una solución que objetiva 

y simbólicamente restituya los derechos vulnerados. Dicha reparación incluirá medidas que 

no se reducen únicamente a reparaciones indemnizatorias por daño material y moral, sino a 

otras en consideración de la voluntad de la víctima como ser humano integral, lo cual 

comprende: 

a) Reparación material. Son todas aquellas medidas de tipo económico-monetario que 

sean ordenadas por la autoridad competente. 

b) Reparación inmaterial. Comprende todas las medidas reparatorias que no tienen 

carácter pecuniario” (Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

de Género contra las Mujeres, 2017, p. 18). 

Artículo 30. Obligación de reparar.  

El cumplimiento de las obligaciones de reparar ordenadas por la autoridad judicial 

competente, será responsabilidad de la persona agresora.  

Artículo 31. Políticas públicas para la reparación. 

“Deberán implementarse, de manera progresiva, entre otros, los siguientes 

lineamientos y acciones: 

 Diseñar e implementar una Política Interinstitucional de Reparación Integral a 

Víctimas que garantice la continuidad del proyecto de vida. 
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 Crear e implementar instrumentos y protocolos para la determinación y cumplimiento 

de la reparación integral de las víctimas a cargo de la administración de justicia y 

otras instituciones. 

 Establecer la obligatoriedad de la prestación de servicios públicos y gratuitos 

especializados, integrales y prioritarios a víctimas directas e indirectas, para garantizar 

la recuperación física, psicológica, social, económica. 

 Desarrollar programas socioeconómicos dirigidos a las víctimas en situación de 

vulnerabilidad, por condición económica, de discapacidad y salud, como resultado de 

la violencia de género. 

 Diseñar e implementar entre otras medidas de reparación, las siguientes: atención 

psicológica, atención prioritaria en salud y educación; apoyo para la inserción o 

reinserción laboral; proyectos productivos y de emprendimiento que generen 

autonomía económica; reparación económica de los daños ocasionados por actos de 

violencia de género; acceso prioritario a crédito y tierras. 

 Crear e implementar programas de formación y educación dirigidos a las personas 

agresoras para garantizar la no repetición”. (Ley Orgánica Integral para la Prevención 

y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, 2017, p.18) 
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MARCO METODOLOGICO  

Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación es cuantitativo ya que se recolectarán datos para la 

medición numérica y el análisis estadístico 

Tipo de investigación  

La presente investigación es descriptiva en el que se recolectara información con respecto 

a las características importantes sobre las variables objetos de estudio. 

Variables de estudio o hipótesis 

Identificación de variables 

 Variable: Creencias de rol de género 

 Variable: Impulsividad 

 Variable: Violencia intrafamiliar 
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Tabla 1 

Operacionalizción de variables 

 

Diseño de la investigación 

 Diseño No Experimental 

Descripción del procedimiento metodológico 

 Población y muestra. 

 La población que asistió a grupo de Alcohólicos Anónimos en el periodo 2017 – 2018 

es de 70 a 80 personas, por lo tanto, se pretende que para el período 2018 – 2018 exista un 

universo similar en el que se pueda realizar la investigación con las personas que cumplan los 

criterios de inclusión.  

  

 

Variables 

 

Indicador 

 

Unidad de medida 

 

Instrumento 

Variable  

Creencias de 

rol de género 

 

Cuanto mayor es la 

puntuación, mayor es el 

número de distorsiones 

cognitivas sobre la mujer 

y el uso de la violencia 

Nominal  

Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la Mujer 

y sobre el uso de la Violencia 

de Echeburúa y Fernández-

Montalvo 

Variable  

Impulsividad 

 

Puntuación por cada 

dimensión 

Impulsividad motora 

Impulsividad cognitiva 

Impulsividad no planeada 

 

Numérica Superior a 

9,5 en impulsividad 

atencional y/o 

cognitiva, 

Superior a 9,5 en 

impulsividad motora, 

Superior a 14 en 

impulsividad no 

planeada 

Escala de impulsividad de 

Barratt 

(Oquendo M, Baca-García E, 

Graver R, Morales M, 

Montalban V, Mann J., 2001) 

Variable  

Violencia 

intrafamiliar 

 

# de hombres agresores 

de violencia psicológica, 

sexual o física. 

 

Nominal 

 

 

Encuesta sociodemográfica 
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Tamaño de muestra. 

 Se trabajará con un aproximado de 40 agresores de violencia intrafamiliar contra la 

mujer que asisten a grupos de Alcohólicos Anónimos en el periodo 2018 – 2018, 

seleccionada de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión.  

Características de la población o muestra 

Criterios de inclusión. 

 Personas diagnosticadas como agresores de violencia intrafamiliar 

 Personas que asisten a grupos de Alcohólicos Anónimos. 

 Varones entre los 25a 65 años de edad.  

Criterio de exclusión. 

 Mujeres que asisten a grupo de Alcohólicos Anónimos 

 Persona que presenten alguna discapacidad física o mental 

 Personas menores de 25 años y mayores de 65 años.  

Tipo de muestreo 

Muestreo de tipo no probabilístico a conveniencia del investigador. 

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

Métodos  

 Método Científico. 

 Método estadístico.  

 Método psicométrico.  

Técnicas e instrumentos  

 Técnica de la encuesta.  

 Observación Clínica.  
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Instrumentos  

Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y sobre el uso de la Violencia  

Es un instrumento español diseñado para la evaluación de las distorsiones cognitivas 

en agresores de pareja. Su versión original está compuesta por 29 ítems repartidos en dos 

escalas: 13 ítems sobre roles sexuales e inferioridad de la mujer, y 16 sobre el uso de la 

violencia como medio aceptable para resolver conflictos. Tiene un formato de respuesta de 

verdadero o falso y se indica que cada respuesta afirmativa computa como una distorsión, 

siendo el resultado final el sumatorio de respuestas afirmativas.  

Validación  

El instrumento utilizado fue validado para Latinoamérica por Del Pino Regnier P. 

(2014) en su estudio “Percepción de estudiantes de primer año de psicología y ciencias de la 

comunicación de la Universidad Rafael Landívar sobre violencia de pareja” en Guatemala y 

por Díaz González (2015) en su estudio “Distorsiones cognitivas hacia la violencia de género 

en estudiantes universitarios” en la Universidad de Maracaibo, Venezuela.  

En Ecuador Boira, S., Chilet-Rosell, E., Jaramillo-Quiroz, S., & Reinoso, J. (2017) 

realizaron un estudio “Sexismo, pensamientos distorsionados y violencia en las relaciones de 

pareja en estudiantes universitarios de Ecuador de áreas relacionadas con el bienestar y la 

Salud” Para la realización del estudio, se obtuvo una muestra por conveniencia de 646 

alumnos y alumnas de tres universidades de Ecuador. La población del estudio fueron 

estudiantes de nivelación, primer, segundo y tercer curso de la carrera de Medicina de la 

Universidad de Cuenca (n = 331), de Psicología de la Universidad Técnica del Norte (n = 

129) y de Psicología de la Universidad Central de Ecuador (n = 186). Dicho estudio se llevó a 

cabo a lo largo del mes de octubre de 2014. 
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Escala de Impulsividad de Barratt versión 11 (BIS-11) 

Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11) es una escala diseñada para 

evaluar impulsividad. Consta de 30 ítems que se agrupan en tres subescalas: Impulsividad 

Cognitiva (Atención) (8 ítems: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24 y 27), Impulsividad Motora (10 ítems: 

2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26 y 29) e Impulsividad no planeada (12 ítems: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 

17, 20, 22, 25, 28 y 30). Cada ítem consta de cuatro opciones de respuesta (o, raramente o 

nunca; 1, ocasionalmente; 3, a menudo; 4, siempre o casi siempre). Puede ser auto o 

heteroaplicada. Desde el punto de vista clínico, posee mayor relevancia el valor cuantitativo 

de la puntuación total. Los ítems 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22 y 30 tienen una 

puntuación inversa. La puntuación de cada subescala se obtiene sumando las puntuaciones 

parciales obtenidas en cada uno de sus ítems. La puntuación total se obtiene de la suma de 

todos los ítems. No existe un punto de corte propuesto. 

Salvo, L., & Castro, A. (2013) realizaron un estudio en Chile “Confiabilidad y validez 

de la escala de impulsividad de Barratt (BIS-11) en adolescentes” 

 Confiabilidad: El análisis de la consistencia interna de la escala BIS-11 fue realizado 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,77; el cual resulta ser aceptable. 

El análisis de la homogeneidad de los ítems, efectuado a través de las correlaciones ítem-total 

corregido. El 60% de los ítems tuvo correlación mayor o igual a 0,25-0,30, lo cual indica que 

tienen buena capacidad discriminativa y contribuyen significativamente con la puntuación total 

de la BIS-11, no es necesario eliminar los ítems 3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 28 y 30, que 

presentan menor capacidad discriminativa, ya que su eliminación no aumentaría en forma 

importante la confiabilidad (Alfa de Cronbach) de la escala.  

 Validez: Los resultados de los análisis para evaluar la validez de la BIS-11. 
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Para evaluar la validez concurrente de la BIS-11, se correlacionó su puntaje total con el puntaje 

obtenido en la escala de Impulsividad-DSM-IV. Se encontró una correlación directa, altamente 

significativa entre ambas escalas (r (761) = 0,55, p < 0,001). 

La corrección de este instrumento es totalmente computarizada para evitar la posibilidad de 

errores en los cálculos.  

 Ecuador en la Universidad Nacional de Chimborazo Cintia Morales y Evelyn Ocampo 

realizaron una investigación sobre “La impulsividad y la agresividad en los adolescentes de 

bachillerato sección nocturna de la Unidad Educativa Chillanes, período diciembre 2015- mayo 

2016”; en el que se utilizó la Escala de impulsividad de Barratt en el que se aplicó a los 

adolescentes de la Unidad Educativa Chillanes.  
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Análisis de resultados  

Tabla 2  

Edad en los agresores de violencia intrafamiliar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: De la población estudiada se puede determinar que los rangos de edad con 

mayor frecuencia oscilan entre los 25 hasta 32 años correspondiente al 48,9% con una 

frecuencia de 23 personas, seguido por el 23,4% comprendido entre 33 y 40 años de edad; 

esto nos demuestra que los agresores de violencia intrafamiliar son personas que se 

encuentran en la etapa de juventud.  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 25-32 23 48.9 48.9 48.9 

33-40 11 23.4 23.4 72.3 

41-48 5 10.6 10.6 83.0 

49-56 4 8.5 8.5 91.5 

57-65 4 8.5 8.5 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
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Tabla 3 

 Ocupación de los agresores de violencia intrafamiliar  

 

 

 

 

Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 

 Análisis: De la población estudiada se puede el 44,7% se desempeñan en el ámbito 

laboral como empleados privados, mientras que el 23,4% son personas desempleadas; lo que 

se manifiesta que los empleados privados son los que más agreden y por lo tanto presentan un 

mayor número de denuncias por violencia.   

  

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Desempleado 11 23.4 23.4 23.4 

Empleado público 15 31.9 31.9 55.3 

Empleado privado 21 44.7 44.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
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Tabla 4 

 Estado civil de los agresores de violencia intrafamiliar  

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Separado 15 31.9 31.9 31.9 

Unión libre 
15 31.9 31.9 63.8 

Casado 11 23.4 23.4 87.2 

Divorciado 5 10.6 10.6 97.9 

Viudo 1 2.1 2.1 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: En cuanto al estado civil de las personas estudiadas se determina que con 

mayor frecuencia el 31,9 % afirma estar separado así también como que se encuentran en 

unión libre con su pareja; mientras que con menor frecuencia se encuentra divorciados y 

viudo con un 10,6% y 2.1% relativamente.  
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Tabla 5 

 Con quien viven los agresores de violencia intrafamiliar  

Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: El 44,7% del total de la muestra no vive con ningún familiar lo que 

corresponde a 21 personas dado que estas personas están separadas de su pareja, divorciados 

o viudos, esto se da como consecuencia de algún tipo de violencia ejercido contra su pareja; 

en cambio 10 personas lo que representa el 21,3 % vive con su pareja e hijos.  

 
  

Familia con quien vive 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Solo 21 44.7 44.7 44.7 

Pareja 9 19.1 19.1 63.8 

Pareja e hijos 10 21.3 21.3 85.1 

Hijos 7 14.9 14.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
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Tabla 6  

Tipo de violencia por lo que han sido denunciados los agresores de violencia intrafamiliar  

Tipo de violencia por lo que han sido denunciados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Violencia física 23 48.9 48.9 48.9 

Violencia Psicológica 
17 36.2 36.2 85.1 

Violencia sexual 7 14.9 14.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: Dentro de los tipos de violencia que las personas han ejercido contra su 

pareja se puede destacar la violencia física con un 48,9% equivalente a 23 personas y de igual 

manera la violencia psicológica con un 36,2% lo que representa 17 personas; para el estudio 

de denuncias por violencia en Ecuador se evidencia que las personas que denuncian se debe a 

una violencia psicológica con 96% lo que le sigue la violencia física con un 76% y por último 

la violencia sexual 19% de denuncias.  
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Tabla 7 

 Pensamientos distorsionados contra la mujer (Echeburrúa) 

Pensamientos distorsionados contra la mujer  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 si existe 27 57.4 57.4 57.4 

No existe 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: Del total de la muestra evaluada el 57,4 % equivalente a 27 personas 

refieren presentar pensamientos distorsionados contra la mujer lo que de alguna manera esto 

llega a influir para que exista algún tipo de violencia contra la mujer.  
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Tabla 8 

 Pensamientos sobre el uso de la violencia  

Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: EL 59,6% de las personas objeto de estudio han manifestado presentar 

pensamientos sobre el uso de la violencia contra algún miembro de su familia lo que puede 

traer como consecuencia que no solo estas personas hayan ejercido algún tipo de violencia 

contra su pareja sino también contra sus hijos o algún otro miembro que se muestre 

vulnerable.  

  

Pensamientos sobre violencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si existe 28 59.6 59.6 59.6 

No existe 19 40.4 40.4 100.0 

Total 47 100.0 100.0  
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Tabla 9  

Escala de Impulsivdad según Barratt 

Tipo de impulsividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Cognitiva 10 21.3 21.3 21.3 

No planeada 17 36.2 36.2 57.4 

Motora 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

Fuente: Cañart, J. (2018) 

 Análisis: Dentro de los tipos de impulsividad con mayor prevalencia encontrado en 

las personas evaluadas se puede determinar que el 42% equivalente a 20 personas presentan 

un tipo de impulsividad motora lo que significa que estas personas presentan manifestaciones 

conductuales que se llegan a demostrar en situaciones específicas dado que los individuos son 

incapaces de inhibir sus respuestas conductuales experimentando un cambio en el nivel 

comportamental; seguido por un tipo de impulsividad no planeada con un 36.2% lo que 

equivale a 17 personas. 
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Tabla 10  

Tabla cruzada de pensamientos distorsionados contra la mujer y el tipo de impulsividad  

Pensamientos distorsionados *Tipo de impulsividad tabulación cruzada 

 

Tipo de impulsividad 

Total Cognitiva No planeada Motora 

Pensamientos 

distorsionados 

si existe 3 10 14 27 

No existe 7 7 6 20 

Total 10 17 20 47 
Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: En lo que respecta al tipo de impulsividad y los pensamientos 

distorsionados contra la mujer el total de la muestra que 14 personas objeto de estudio que 

presentan pensamientos distorsionados contra la mujer presentan un tipo de impulsividad 

motora lo que conlleva a que se presente un tipo de violencia contra la mujer.  
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Tabla 11 

 Tabla cruzada de pensamientos sobre el uso de violencia y el tipo de impulsividad  

Pensamientos sobre violencia*Tipo de impulsividad tabulación cruzada 

 

Tipo de impulsividad 

Total Cognitiva No planeada Motora 

Pensamientos sobre 

violencia 

Si existe 4 12 12 28 

No existe 6 5 8 19 

Total 10 17 20 47 

Fuente: Cañart, J. (2018) 

 

 Análisis: Del total de la muestra total se puede evidenciar que existe un total de 12 

personas que presentan pensamientos sobre el uso de la violencia quienes presentan un tipo 

de impulsividad no planeada y motora lo que llega a influir de igual forma un tipo de 

violencia contra la mujer y también contra un miembro de la familia.  
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Gráfico 1 

Pensamientos distorsionados contra la mujer 

Fuente: Cañart, J. (2018) 

Análisis: Los pensamientos distorsionados contra la mujer con mayor influencia en los 

agresores de violencia intrafamiliar objeto de estudio sobresalen los siguientes:  

 La mujer debe tener la comida y la cena a punto para cuando el marido llega 

 Una mujer que permanece conviviendo con un hombre violento debe tener un serio 

problema psicológico 

 Para muchas mujeres, el maltrato por parte de sus maridos es una muestra de su 

preocupación por ellas 

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

violencia 

 Si una mujer tiene dinero, no tiene por qué soportar una relación en la que existe 

violencia 

 El hecho de que la mayoría de las mujeres no suele llamar a la policía cuando están 

siendo maltratadas, prueba que quiere proteger a sus maridos 

Dichos pensamientos pueden llevar a que se produzca un tipo de violencia intrafamiliar o en 

muchos de los casos que se mantengan una violencia intrafamiliar. 
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Gráfico 2 

Pensamientos sobre el uso de la violencia 

Fuente: Cañart, J. (2018) 

Análisis: De los pensamientos sobre el uso de la violencia con mayor influencia en los 

agresores de violencia interfamiliar tenemos: 

 La mayoría de los hombres que agreden a sus parejas creen que su comportamiento 

está justificado. 

 Los golpes a un niño son a veces necesarios. 

 Lo que ocurre en una familia es problema únicamente de la familia 

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

 Las mujeres a menudo lesionan también a sus maridos 

 Cuando tus vecinos se están pegando, es responsabilidad tuya intervenir 

 Siempre es un delito que un hombre pegue a una mujer 

 Los agresores son personas con graves problemas psicológicos que a menudo no 

saben lo que hacen 

Estas ideas llegan a influir en gran medida en el uso de la violencia contra la mujer, las 

personas agresoras de violencia intrafamiliar debido a sus creencias pueden agredir no solo a 

su pareja sino también a otro miembro de su familia que se encuentre vulnerable justificando 

sus actos como violentos. 
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Discusión 

 El estudio tuvo como objetivo principal identificar las creencias de rol de género y los 

niveles de impulsividad en agresores de violencia intrafamiliar, por lo que se demuestra 

algunos resultados basada en la encuesta sociodemográfica, Inventario de pensamientos 

distorsionados contra la mujer, el uso de violencia y Escala de Impulsividad de Barratt 

 Dentro de las características de los agresores en nuestra investigación tenemos la edad 

que se obtuvo como resultados que en 48,9% corresponde al rango de edad entre los 25 y 32 

años y en 23,4% entre los 33 y 40 años de edad haciendo referencia a los de mayor 

frecuencia. En comparación con el estudio realizado en Ecuador sobre las denuncias por 

violencia intrafamiliar en la Comisaria de la mujer Troya (2001) menciona que el 54,1% de 

los denunciados por violencia intrafamiliar tienen entre 26 y 40 años de edad.  

 Con lo que respecta a su ocupación se identificó que el 44,7% son empleados 

privados, lo se contrasta con el estudio de denuncias por violencia intrafamiliar en el que 

refiere que los empleados privados serían los que más agreden en comparación con personas 

desempleadas, de igual forma en la investigación sobre Características de la violencia 

intrafamiliar en Imbabura en función de sexo de la víctima y del agresor Boira (2016) refiere 

que de la población estudiada el 24.7% tienen ocupaciones elementales; el estado civil de los 

agresores demuestra que en su mayoría son persona separadas o tiene unión libre con un 

porcentaje del 31.9% cada uno, seguido por personas casadas con 23,4%; según el estudio 

sobre las denuncias de violencia intrafamiliar realizado en las comisarías de la mujer en el 

Ecuador por Troya (2001) menciona que los solteros con 6,2%, viudos con 0,7%, separados 

1,5% y divorciados 1,9% están relacionados con la violencia intrafamiliar esporádico dado 

que son denunciados por primera vez, mientras que las personas casadas con 63%, 

convivientes 12,3% y los de unión de hechos con 11,1% son quienes han sido denunciados en 

más de una vez por violencia intrafamiliar.   
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 En el estudio se encontró los tipos de violencia más relevantes por lo que los 

agresores han sido denunciados en el que resalta la violencia física en 48,9%, seguido por 

violencia psicológica en 36,2% y por ultimo violencia sexual en 14,9%; en comparación con 

el estudio realizado por Ortiz, Franco y Campo (2005) sobre la aproximación a la medición 

de la violencia familiar manifiesta que el 31,5% de las mujeres que participaron sufrieron de 

violencia física, el 22,7 % de violencia psicológica, el 21,6% violencia verbal y en menor 

frecuencia la violencia sexual con un 3,3%, de esta forma se puede evidenciar que la 

violencia física llega a ser la más frecuente en el núcleo familiar; sin embargo, en otro estudio 

sobre la violencia contra la mujer en la pareja realizado por Matín, Montero, Pérez, Plazaola, 

Blanco y González (2006), refieren que del 32% de la mujeres que sufrió algún tipo de 

maltrato a lo largo de su vida, el 7,1% padeció maltrato físico y emocional a la vez, el 14,4% 

fue maltratada emocionalmente, el 2,5% padeció maltrato de carácter emocional y sexual y el 

6% sufrió los 3 tipos de violencia.  

 Se pudo evidenciar en el estudio que los agresores de violencia intrafamiliar presentan 

pensamientos distorsionados contra la mujer lo que se expresa en un 57,4%, de la misma 

forma presentan pensamientos sobre el uso de la violencia con un 59, 6%; en comparación 

con el estudio realizado por Arrigoni, Jiménez, Navarro y Mendoza (2012) en personas que 

fueron condenadas por violencia de género, luego de participar en un programa terapéutico de 

Intervención sobre los déficits conductuales y cognitivos que subyacen a la violencia de 

género se les aplico el Inventario de pensamientos distorsionados contra la mujer y la 

violencia en donde se demostró que el 67,5% presentaron menos distorsiones cognitivas 

después del tratamiento y un 32,5% incrementaron estos pensamientos. 

 Finalmente se puede demonstrar que en el estudio realizado en la  escala de 

impulsividad se demostró que de los tipos de impulsividad con mayor prevalencia es la 

impulsividad motora con un 42,6%, lo que prevalece en los agresores que presentan 
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pensamientos distorsionados contra la mujer y el uso de la violencia; seguido por la 

impulsividad no planeada con un 36,2% y por último la impulsividad cognitiva con un 

21,3%; se compara con el estudio realizado por Folino, Escobar y Castillo (2006) sobre la 

exploración de la escala de impulsividad de Barratt en la población carcelaria Argentina 

revelan con mayor frecuencia existe una impulsividad motora con un 42%, seguido por la 

impulsividad planeada con un 36%, demostrando así que la impulsividad es un factor 

predictivo de la violencia dentro de este estudio.  
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Conclusiones  

 Del estudio realizado podemos deducir que la prevalencia del rol de los hombres 

frente a las mujeres sigue siendo inequitativo, lo que indica un tipo de violencia intrafamiliar 

contra la mujer; donde el 57,4% de los agresores de violencia intrafamiliar presentan 

pensamientos distorsionados contra la mujer así también como pensamientos sobre el uso de 

la violencia en 59.4%.   

 Dentro de los pensamientos distorsionados contra la mujer que presentan una mayor 

prevalencia en los agresores son: que la mujer es quien debe encargarse de tener la comida 

hecha cuando el marido llega, la mujer que permanece conviviendo con un hombre violento 

debe tener un problema psicológico, la mujer debe saber cómo prevenir nuevos episodios de 

violencia y que para muchas mujeres el maltrato por parte de su marido es una muestra de 

preocupación por ellas.  

 Los pensamientos sobre el uso de la violencia que determinan para que se dé un tipo 

de violencia contra la mujer; son que la mayoría de los hombres que agreden a sus parejas 

creen que su comportamiento está justificado, lo que ocurre en una familia es problema 

únicamente de la familia, la de los hombres que agreden a sus parejas creen que su 

comportamiento está justificado, muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a 

causa de los malos tratos, las mujeres a menudo lesionan también a sus marido, siempre es un 

delito que un hombre pegue a una mujer, los agresores son personas con graves problemas 

psicológicos que a menudo no saben lo que hacen.  

 El nivel de impulsividad que llega a influir en los agresores, para que se dé un tipo de 

violencia es la impulsividad motora con un 42.6% seguido de la impulsividad no planeada 

con un 36.2%, de igual manera la impulsividad motora está presente en los agresores que 

presentan pensamientos distorsionados contra la mujer y sobre el uso de la violencia. 
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 De los tipos de violencia intrafamiliar que han sido denunciado los agresores, tenemos 

la violencia física con 48.9%, seguido por la violencia psicológica con un 36.2%, esto refleja 

que las denuncias se dan en mayor medida por violencia física debido a que las lesiones 

físicas presentes en las victimas son fácilmente identificadas, en cambio las denuncias por 

violencia psicológica son menos frecuentes dado que las secuelas y lesiones psicológicas 

tardan en poder ser evidenciadas en las victimas.  

 Es importante mencionar que al momento de recolectar la información pertinente, la 

existencia de creencias de rol de género no solo están presentes en los victimarios, también 

son visibles en las parejas lo que permite que la violencia intrafamiliar se convierta en un 

ciclo de violencia y en el que los hijos u otros miembros de la familia que son vulnerables 

pueden llegar a ser víctimas de violencia.  

 Se puede determinar que los agresores de violencia intrafamiliar que participaron en la 

investigación las conductas impulsivas se dan debido al aprendizaje y repetición de conductas 

observadas en la infancia lo que repercute en sus hogares; como consecuencia de esto existe 

la posibilidad de que sus hijos repitan estas conductas violentas considerándolas como 

herramientas para solucionar problemas así también como el consumo de alcohol. 

 A partir de la investigación podemos concluir que en relación a las desigualdades 

estructurales y culturales por razón de género, estas creencias están arraigadas en hombres y 

mujeres las cuales se introducen de generación en generación permitiendo así la existencia de 

la violencia; además se incluyen otros factores como son el consumo de alcohol, el 

desempleo, la pobreza, la personalidad tanto del agresor como de la víctima así como también 

el ser víctima de algún tipo de violencia en la infancia lo que puede influir para que continúe 

siendo víctima o victimarios de violencia intrafamiliar.  
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Recomendaciones 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 Profundizar en el tema sobre las creencias de rol de género, nivel de impulsividad en 

agresores de violencia intrafamiliar dado que la investigación se realizó en hombres por lo 

que es recomendable realizar la investigación con una población mixta para poder conocer en 

qué medida influyen estos pensamientos y el nivel de impulsividad para que se ejerza o se 

mantenga la violencia intrafamiliar.  

 Buscar que otros factores pueden estar relacionados con los pensamientos 

distorsionados contra la mujer y el uso de la violencia para que exista una violencia contra la 

pareja u otro miembro vulnerable de la familia.  

 Realizar la investigación con una población femenina ya que en la actualidad no solo 

los hombres agreden a las mujeres, sino también las mujeres pueden llegar a ser victimarios; 

aunque no son denunciadas por el temor de ser criticados por la sociedad.  

GRUPOS DE ALCÓHOLICOS ANÓNIMOS 

 Trabajar con los agresores proporcionando herramientas en lo que respecta a los 

niveles de impulsividad y los pensamientos distorsionados contra la mujer y la violencia, con 

la finalidad de evitar que se repita algún tipo de violencia ya sea contra la pareja u otro 

miembro de su familia.  
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1. Titulo  

  La influencia de creencias de rol de género, nivel de impulsividad de agresores de 

violencia intrafamiliar. 

2. Introducción  

La violencia es determinada como un problema de salud pública en todo el mundo, en 

cuanto a Ecuador, podemos evidenciar que en lo que respecta a la violencia de género, revela 

que seis de cada diez mujeres son víctimas de violencia solo por ser del género femenino 

según la encuesta realizada por INEC en 2012. En esta perspectiva los estudios de violencia y 

en especial sobre violencia de género permiten tener una mayor comprensión de este 

fenómeno, desde distintos enfoques psicológicos, sociológicos y antropológicos, entre otros. 

Las creencias de género, se adquieren por un sistemático proceso de aprendizaje que da 

con la interacción social esto se da por la sociedad y la cultura quien determinan la identidad 

femenina o masculina. También a ello contribuyen otras condiciones del mundo en el que nos 

desenvolvemos, la cultura de pertenencia, la clase o el grupo social que determina nuestras 

condiciones materiales de vida, la identidad de acuerdo con nuestra edad, nuestra pertenencia 

a una denominación religiosa o política, entre otras variables (Zapata, 2016). 

La pertenencia a una u otra categoría sexual va a determinar distintas realidades sociales 

en la interacción con otras personas, así como diferencias en la identidad de los individuos, 

en cuanto a la mujer según la sociedad es quien deberá asumir funciones familiares de 

mantenimiento del hogar, cuidado de los hijos y personas mayores, tareas que tendrá que 

armonizar con su trabajo doméstico. De ahí que si perduran estas diferencias es porque 

mujeres y hombres interiorizan su propio estereotipo (Butler, 2007). 
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Según refiere Herrera ( 2010) que la violencia intrafamiliares reconocido como un 

problema social vinculado con el consumo de alcohol en el que se da principalmente por 

hombres ejerciendo algún tipo de violencia contra la mujer /dado que la presente 

investigación se basa en las creencias de roles que predominan, relacionado con el nivel de 

impulsividad  en agresores de violencia intrafamiliar contra la mujerasociado al consumo de 

alcohol; al igual de comparar con la prevalencia del tipo de violencia ejercida por las 

personas a realizarse el estudio. 

3. Justificación del problema  

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente 

a uno de los dos grupos (OMS, 2018). 

La violencia de género, no es un suceso aislado, de alguna manera es un reflejo del 

tipo de sistema en el que cohabitamos, sistema que mantiene el paradigma patriarcal que 

consagra la desigualdad entre hombres y mujeres, concibiendo a los hombres como 

naturalmente superiores y con derecho a dominar a las mujeres que son consideradas como 

constitutivamente inferiores, sumisas y débiles. Desde este paradigma nace la legitimación de 

la violencia, la invisibilización de la mujer como sujeto histórico, e incluso como sujeto de 

derechos (Rodríguez, 1998). 

Para lo cual las estimaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de 

pareja se derivan de las encuestas poblacionales basadas en los testimonios de las víctimas, 

para lo cual la Organización Mundial de la Salud (2015) establece que el 30% de todas las 

mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su 
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pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los 

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

del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental. 

De igual forma se muestra que 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo 

son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren 

haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese 

respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos 

en su mayoría por hombres contra mujeres (OMS, 2013). 

En correlación con Ecuador se puede evidenciar según la Encuesta Nacional de 

Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres en el año 2012, que de cada 

10 mujeres 6 han vivido algún tipo de violencia de género, esto se puede corroborar con los 

datos obtenidos en el año 2016 en la Fiscalía Provincial de Pichincha se había atendido un 

promedio de 180 personas al día que realizaron denuncias por presuntos delitos de violencia. 

Según datos recolectados por la Prefectura de Pichincha en el año 2017, señalan que 

un 69% de mujeres que viven en Pichincha han sido víctimas de algún tipo de violencia 

alguna vez a lo largo de su vida, siendo un tema considerado no solo como un asunto de 

interés institucional sino también social lo que corresponde ser parte de un problema de Salud 

Pública.  

El fenómeno de la violencia intrafamiliar y por consiguiente hacia la mujer es un 

hecho indiscutible dado que esto se da en la cotidianidad en el seno de la familia, cuya 

estructura responde al sistema patriarcal, del cual proceden las consecuentes relaciones de 

poder entre sus miembros, con notable distinción del hombre por sobre la mujer; tomando en 

consideración que la población femenina es uno de los sectores con mayor riesgo de ser 

violentada.  
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Por tal motivo se realiza dicha investigación con el fin de identificar la relación 

existente entre las creencias de rol de género y la violencia intrafamiliar por medio de la 

recolección de datos correspondiente al estudio a realizarse sobre la violencia, obteniendo 

conocimientos y de esta manera proporcionar datos importantes pertinente a las variables de 

medición. 

4. Descripción del problema 

4.1. Formulación del problema 

 El fenómeno de la violencia intrafamiliar y por consiguiente hacia la mujer es un hecho 

indiscutible, dado que esto se da en la cotidianidad en el seno de la familiar, cuya estructura 

responde al sistema patriarcal, del cual proceden las consecuentes relaciones de poder entre 

sus miembros, con notable distinción del hombre por sobre la mujer, tomando en 

consideración que la población femenina es uno de los sectores con mayor riesgo de ser 

violentada, de acuerdo al INEC (2012), se detectó que “6 de cada 10 mujeres han vivido 

algún tipo de violencia y de ellas el 87,3% sufrió violencia dentro de la pareja”, debido a un 

sinnúmeros de factores: las desigualdades socioculturales, condiciones sociales, 

desigualdades de género, abuso de sustancias, trastornos de personalidad.  

 Mensalvas (2008) menciona que los roles determinan acciones y comprenden las expectativas 

y normas que establece una sociedad sobre como de actuar y sentir una persona en función de 

que sea hombre o mujer, así mismo una posición en la estructura social y representando 

funciones que se les atribuyen y que son asumidas de forma diferente por hombres y mujeres. 

 En lo que respecta a la impulsividad es considerada como una predisposición a realizar 

acciones rápidas y no reflexivas en respuesta a estímulos internos y/o externos a pesar de las 

consecuencias negativas que podrían tener éstas tanto para la misma persona como para 
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terceros; la impulsividad es pensada como una tendencia psicobiológica que predispone a un 

espectro de comportamientos más que a una acción en particular (Barratt, 1987). 

 Por lo mencionado y la escasa información en lo que respecta a la violencia intrafamiliar, 

resulta importante conocer cuáles son las creencias de rol de género que influyen en los niveles 

de impulsividad lo que permiten o apoyan la violencia en la relación de pareja, dando origen a 

esta investigación.  

Preguntas 

¿Cuáles son las creencias de rol de género con mayor influencia en agresores de 

violencia intrafamiliar? 

¿Cuáles son los distintos niveles de impulsividad presentes en agresores de violencia 

intrafamiliar? 

¿De qué forma coexisten las creencias de rol de género con los niveles de 

impulsividad en los agresores de violencia intrafamiliar? 

4.2. Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las creencias de rol de género y los niveles de impulsividad en agresores de 

violencia intrafamiliar. 

Objetivo especifico 

Determinar cuáles son las creencias de rol de género con mayor influencia en 

agresores de violencia intrafamiliar que asisten Alcohólicos Anónimos 

Identificar los niveles de impulsividad en agresores de violencia intrafamiliar que 

asisten Alcohólicos Anónimos. 
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Establecer la coexistencia entre las creencias de rol de género y los niveles de 

impulsividad en agresores de violencia intrafamiliar que asisten Alcohólicos Anónimos.  

4.3. Delimitación espacio temporal 

Esta investigación se llevará a cabo con personas que asisten a grupos de Alcohólicos 

Anónimos del barrio América sector centro de la ciudad de Quito y el Club de Familias (A.A) 

en el barrio América y barrio de Atucucho. En el periodo: abril 2018 – agosto 2018. 

5. Marco teórico 

5.1. Posicionamiento teórico 

Teoría de Aprendizaje Social: Según Albert Bandura la teoría del aprendizaje 

cognoscitivo social se determina en que el aprendizaje humano se da en el medio social. AI 

observar a los otros, las personas adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes. De la misma forma se aprende acerca de la utilidad y conveniencia de 

diversos comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder, y 

poder actuar de acuerdo con lo que se debe esperar como resultado de sus actos. 

La forma en que la gente intenta controlar los acontecimientos importantes de su vida 

mediante la regulación de sus propios pensamientos y actos siendo el papel central que asigna 

a las funciones de autorregulación dado que gran parte de la conducta está motivada y 

regulada por normas internas y por las reacciones valorativas de sus propios actos. Ya que se 

han adoptado normas personales, las discrepancias entre una acción y el criterio con el que se 

mide activan reacciones de autoevaluación que influyen en las conductas subsecuentes. De 

este modo cada acto incluye entre sus determinantes influencias autoproducidas.  

5.2. Plan analítico: 

Títulos y Subtítulos. 
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1. CREENCIAS DE ROL DE GÉNERO 

 1.1. Generalidades – Antecedentes históricos de Género 

1.2. Patriarcado y machismo  

 1.3. Feminismo 

 1.4. Definición de creencias 

 1.5. Definición de rol de género 

 1.6. Socialización del género, roles y estereotipos  

2. IMPULSIDAD Y AGRESIVIDAD 

 2.1. Como se forma una conducta Impulsiva 

 2.2. Causas de una conducta impulsiva 

 2.3. Fisiología de la Impulsividad  

2.4. Tipos de Impulsividad 

2.5. Diferencia entre impulsividad y agresividad 

2.6. Perfil del agresor 

2.7. Psicología del agresor 

2.8. Factores de riesgo del agresor  

3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

3.1. Definición de violencia  

3.2. Factores de riesgo de violencia   

3.3. Violencia intrafamiliar 

3.3.1. Ciclo de la Violencia intrafamiliar 

3.3.2. Tipos de violencia intrafamiliar 

3.3.3. Consecuencias psicológicas de la Violencia Intrafamiliar 

3.3.4. Consecuencias físicas de la Violencia Intrafamiliar  

3.3.5. Consecuencias sociales de la Violencia Intrafamiliar 

  3.4. Margo legal 

 3.4.1. Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 3.4.2.  Leyes protectoras hacia la mujer y la familia en contra de la violencia. 

  3.4.3. Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
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 3.4.4. Reparación Integral.  

5.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Alarcón, C. (2016). Actitudes y creencias sexistas que influyen en la violencia. (Tesis 

de pregrado). Universidad de Jaume. España. 

 Butler, J. (2007). El género en disputa. Barcelona, España. Editorial Paidos. 

Recuperado de http://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf 

 De Arco, J., Carvajal, H. (2004). Violencia Intrafamiliar. Sucre. Tupac Katari  

 INEC. (2012). Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres. [diapositiva]. Ecuador: INEC, 61 diapositivas. 

 Páez, D. (2015). Masculinidad, feminidad. Cultura y el Autoconcepto. Psicología 

social, cultura y educación. ( pp. 1-28). 

 Echeburrúa, E. (1998). Violencia Intrafamiliar. Madrid.España. 

 Rocha, T., Diaz, R. (2005). La brecha ideológica entre hombres y mujeres. Cultura de 

Género. Vol, 21 (1), pp 42-49. Recuperado de 

http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/05-21_1.pdf 

6. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación es cuantitativo ya que se recolectarán datos para la 

medición numérica y el análisis estadístico 

7. Tipo de investigación  

La presente investigación es descriptiva en el que se recolectara información con respecto 

a las características importantes sobre las variables objetos de estudio. 

8. Variables de estudio o hipótesis 

8.1. Identificación de variables 

Variable: Creencias de rol de género 
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Variable: Impulsividad 

Variable: Violencia intrafamiliar 

Construcción de indicadores, medidas e instrumento 

 

Variables 

 

Indicador 

 

Unidad de medida 

 

Instrumento 

Variable  

Creencias de 

rol de género 

 

Cuanto mayor es la 

puntuación, mayor es el 

número de distorsiones 

cognitivas sobre la mujer 

y el uso de la violencia 

Nominal  

Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la Mujer 

y sobre el uso de la Violencia 

de Echeburúa y Fernández-

Montalvo 

Variable  

Impulsividad 

 

Puntuación por cada 

dimensión 

Impulsividad motora 

Impulsividad cognitiva 

Impulsividad no 

planeada 

 

Numérica Superior a 

9,5 en impulsividad 

atencional y/o 

cognitiva, 

Superior a 9,5 en 

impulsividad motora, 

Superior a 14 en 

impulsividad no 

planeada 

Escala de impulsividad de 

Barratt 

(Oquendo M, Baca-García E, 

Graver R, Morales M, 

Montalban V, Mann J., 2001) 

Variable  

Violencia 

intrafamiliar 

 

# de hombres agresores 

de violencia psicológica, 

sexual o física. 

 

Nominal 

 

 

Encuesta sociodemográfica 
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9. Diseño de la investigación 

9.1. Diseño No Experimental 

10. Descripción del procedimiento metodológico 

10.1. Población y muestra 

 La población que asistió a grupo de Alcohólicos Anónimos en el periodo 2017 – 2018 

es de 70 a 80 personas, por lo tanto, se pretende que para el período 2018 – 2018 exista 

un universo similar en el que se pueda realizar la investigación con las personas que 

cumplan los criterios de inclusión.  

10.2. Tamaño de muestra 

 Se trabajará con un aproximado de 40 agresores de violencia intrafamiliar contra la 

mujer que asisten a grupos de Alcohólicos Anónimos en el periodo 2018 – 2018, 

seleccionada de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión.  

10.2.1. Características de la población o muestra 

Criterios de inclusión. 

 Personas diagnosticadas como agresores de violencia intrafamiliar 

 Personas que asisten a grupos de Alcohólicos Anónimos. 

 Varones entre los 25a 65 años de edad.  

Criterio de exclusión. 

 Mujeres que asisten a grupo de Alcohólicos Anónimos 

 Persona que presenten alguna discapacidad física o mental 

 Personas menores de 25 años y mayores de 65 años.  
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10.2.2. Tipo de muestreo 

Muestreo de tipo no probabilístico a conveniencia del investigador. 

11. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

11.1. Métodos  

 Método Científico. 

 Método estadístico.  

 Método psicométrico.  

11.2. Técnicas e instrumentos  

 Técnica de la encuesta.  

 Observación Clínica.  

Instrumentos  

Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y sobre el uso de la 

Violencia  

Es un instrumento español diseñado para la evaluación de las distorsiones 

cognitivas en agresores de pareja. Su versión original está compuesta por 29 ítems 

repartidos en dos escalas: 13 ítems sobre roles sexuales e inferioridad de la mujer, y 16 

sobre el uso de la violencia como medio aceptable para resolver conflictos. Tiene un 

formato de respuesta de verdadero o falso y se indica que cada respuesta afirmativa 

computa como una distorsión, siendo el resultado final el sumatorio de respuestas 

afirmativas.  

Validación  

El instrumento utilizado fue validado para Latinoamérica por Del Pino Regnier 

P.(2014) en su estudio “Percepción de estudiantes de primer año de psicología y 
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ciencias de la comunicación de la Universidad Rafael Landívar sobre violencia de 

pareja” en Guatemala y por Díaz González (2015) en su estudio “Distorsiones 

cognitivas hacia la violencia de género en estudiantes universitarios” en la Universidad 

de Maracaibo, Venezuela.  

En Ecuador Boira, S., Chilet-Rosell, E., Jaramillo-Quiroz, S., & Reinoso, J. 

(2017) realizaron un estudio “Sexismo, pensamientos distorsionados y violencia en las 

relaciones de pareja en estudiantes universitarios de Ecuador de áreas relacionadas con 

el bienestar y la Salud” Para la realización del estudio, se obtuvo una muestra por 

conveniencia de 646 alumnos y alumnas de tres universidades de Ecuador. La población 

del estudio fueron estudiantes de nivelación, primer, segundo y tercer curso de la carrera 

de Medicina de la Universidad de Cuenca (n = 331), de Psicología de la Universidad 

Técnica del Norte (n = 129) y de Psicología de la Universidad Central de Ecuador (n = 

186). Dicho estudio se llevó a cabo a lo largo del mes de octubre de 2014. 

Escala de Impulsividad de Barratt versión 11 (BIS-11) 

Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11) es una escala diseñada 

para evaluar impulsividad. Consta de 30 ítems que se agrupan en tres subescalas: 

Impulsividad Cognitiva (Atención) (8 ítems: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24 y 27), Impulsividad 

Motora (10 ítems: 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26 y 29) e Impulsividad no planeada (12 

ítems: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28 y 30). Cada ítems consta de cuatro opciones 

de respuesta (o, raramente o nunca; 1, ocasionalmente; 3, a menudo; 4, siempre o casi 

siempre). Puede ser auto o heteroaplicada. Desde el punto de vista clínico, posee mayor 

relevancia el valor cuantitativo de la puntuación total. Los ítems 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 

17, 19, 22 y 30 tienen una puntuación inversa. La puntuación de cada subescala se 

obtiene sumando las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de sus ítems. La 
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puntuación total se obtiene de la suma de todos los ítems. No existe un punto de corte 

propuesto. 

Salvo, L., & Castro, A. (2013) realizaron un estudio en Chile “Confiabilidad y 

validez de la escala de impulsividad de Barratt (BIS-11) en adolescentes” 

 Confiabilidad: El análisis de la consistencia interna de la escala BIS-11 fue 

realizado mediante el coeficiente alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,77; el cual resulta 

ser aceptable. El análisis de la homogeneidad de los ítems, efectuado a través de las 

correlaciones ítem-total corregido. El 60% de los ítems tuvo correlación mayor o igual a 

0,25-0,30, lo cual indica que tienen buena capacidad discriminativa y contribuyen 

significativamente con la puntuación total de la BIS-11, no es necesario eliminar los ítems 

3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 28 y 30, que presentan menor capacidad discriminativa, 

ya que su eliminación no aumentaría en forma importante la confiabilidad (Alfa de 

Cronbach) de la escala.  

 Validez: Los resultados de los análisis para evaluar la validez de la BIS-11. 

Para evaluar la validez concurrente de la BIS-11, se correlacionó su puntaje total con el 

puntaje obtenido en la escala de Impulsividad-DSM-IV. Se encontró una correlación 

directa, altamente significativa entre ambas escalas (r (761) = 0,55, p < 0,001). 

 La corrección de este instrumento es totalmente computarizada para evitar la 

posibilidad de errores en los cálculos.  

 Ecuador en la Universidad Nacional de Chimborazo Cintia Morales y Evelyn Ocampo 

realizaron una investigación sobre “La impulsividad y la agresividad en los adolescentes 

de bachillerato sección nocturna de la Unidad Educativa Chillanes, período diciembre 

2015- mayo 2016”; en el que se utilizó la Escala de impulsividad de Barratt en el que se 

aplicó a los adolescentes de la Unidad Educativa Chillanes.  
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12. Fases de la investigación de campo 

Fase Inicial: Se realizará las siguientes actividades  

 Revisión Bibliográfica 

 Propuesta y Aceptación de la Institución  

  Estructuración del Plan del Proyecto de Investigación  

 Revisión del Plan del Proyecto de Investigación  

 Aprobación del Plan del Proyecto de Investigación  

Fase media: 

 Solicitud de Permiso a la Institución 

 Selección y Análisis de casos 

 Procesamiento y cuantificación de la información encontrada 

 Descripción de los resultados finales 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Fase final:  

 Elaboración del Informe Final 

 Revisión del Informe Final 

 Presentación y Evaluación del Informe Final 

13. Plan de análisis de los resultados 

Aplicación y calificación de los reactivos a los presuntos agresores de violencia 

intrafamiliar. 

Se realizará un análisis univariable narrando las características 

sociodemográficas, biométricas de la población. 
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Se utilizará Microsoft Excel para el análisis y procesamiento de los datos 

mediante pruebas estadísticas (media aritmética, desviación estándar, entre otras), 

además nos será útil para la generación de gráficos y tablas, para un mejor 

procesamiento y la elaboración de la presentación de resultados.  

14. Consideraciones éticas  

 Para la investigación se tomará en cuenta los principios bioéticos siendo estos la autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia en el que la población para la durante el periodo 

2018 – 2018 es verificada por medio de la información recolectada en los grupos de 

Alcohólicos Anónimos; por lo que al inicio de la evaluación psicológica los participantes 

adultos firmaran el consentimiento informado, donde se dará la libre elección de que la 

persona pueda o no consentir el uso de los datos a ser recolectados con fines investigativos. 

De la misma forma se especificará que no se entregarán nombres u otros datos que no se 

relacionen con el estudio correspondiente.  

 Además, se dará a conocer que no existe ningún riesgo para la integridad de los 

participantes y los beneficios que se obtendrá de esta investigación. No obstante, es 

importante manifestar que no existe ningún riesgo previsto para las personas de las cuales 

se obtendrá información relevante, en el que se garantizará la confidencialidad absoluta de 

los resultados obtenidos.  

 Todos los datos obtenidos serán ingresados de forma anónima por medio de códigos 

numéricos, dado que solo será de conocimiento por parte del investigador. De igual forma 

se tratará a cada persona de acuerdo a lo moralmente correcto protegiendo a los 

participantes más vulnerables. La información personal no será revelada bajo ningún 

contexto que no sean los necesario para la investigación.  
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Responsables 

Estudiante – investigadora: Jossely Katherine Cañart Quevedo  

Tutor de Investigación: Dr. Estuardo Paredes M.  

15. Recursos 

Talento humano  

 Personas que asisten a grupos de Alcohólicos Anónimos  

 Estudiante de la facultad de Psicología Clínica 

Recursos materiales 

 Materiales de escritorio  

 Infraestructura  

Recursos Tecnológicos 

 Computadoras  

 Escala de Impulsividad de Barratt 

 Cuestionario de Agresión AQ-29 de Buss y Perry 

 Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la mujer y sobre el uso de 

violencia 

Presupuesto  
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RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

APORTE 

PERSONAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos  

Tutor Interno 
Horas Tutorías 

10 horas $ 15  $ 150,00  
$ 150,00 

Estudiante Horas Proyecto 240 horas 
 

$ 0    $ 0,00 

Materiales  

Copias USD 500 0,02 ctvs.   $ 10,00 $ 10,00 

Impresiones USD 200 0,05 ctvs.   $ 10,00 $ 10,00 

Hojas de papel USD 1500 0,02 ctvs.   $ 30,00 $ 30,00 

Hojas de registro USD 100 0,05 ctvs.   $5,00 $5,00 

Internet USD/Horas 100  horas 0, 50 ctv/h   $50,00 $50,00 

Tinta USD 1 $20   $20,00 $20,00 

Imprevistos USD  $15   $15,00 $15,00 

Movilización y 

Alimentación 
 

Almuerzos USD 150 $3,00   $60,00 $450,00 

Pasajes USD 400 0, 25 ctvs.   $100,00 $100,00 

TOTAL $840,00 
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16. Cronograma del proceso de investigación 

ACTIVIDADES 

ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1  

Revisión Bibliográfica X X                           

Propuesta y Aceptación de la Institución   X                          

Estructuración del Plan del Proyecto de 

Investigación 
   X X X           

        
    

Revisión del Plan del Proyecto de 

Investigación 
      X X X        

        
    

Aprobación del Plan del Proyecto de 

Investigación 
         X X X     

        
    

FASE 2  

Solicitud de Permiso a la Institución             X X               

Selección y Análisis de casos               X X             

Procesamiento y cuantificación de la 

información encontrada 
                

X X       
    

Descripción de los resultados finales                   X          

Conclusiones y Recomendaciones                    X         

FASE 3  

Elaboración del Informe Final                     X X       

Revisión del Informe Final                       X X X    

Presentación y Evaluación del Informe 

Final 
                

        
 X X X 
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17. Anexos 

  Quito, 11 de septiembre de 2018 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Jossely Katherine Cañart Quevedo, portador/a de la Cédula de Identidad No. 

1105023129, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré 

los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación con fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADORA 

CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Jossely Katherine Cañart 

Quevedo 

1105023129  
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Declaración de conflicto de intereses - investigador 

 

 La autora de la investigación “La influencia de creencias de rol de género, nivel de 

impulsividad de agresores de violencia intrafamiliar” declara no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que 

pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

 

_____________________________   __________________ 

Jossely Katherine Cañart Quevedo         Fecha 

C.I. 1105023129 
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Anexo B. 

Consentimiento informado  

 

Responsable: Jossely Katherine Cañart Quevedo  

Procedimiento a seguir: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este estudio, se 

cumplirá las siguientes actividades:  

 

1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual si desea participar firmará la 

hoja. 

2. Se aplicará la Encuesta Socioeconómica y de Salud Mental, el Inventario de Distorsiones 

Cognitivas contra la Mujer y el reactivo psicológico de Impulsividad de Barratt.  

3. Se analizará los resultados del estudio.  

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar en este estudio. 

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo con la investigación 

educativa y formativa del estudiante.  

Alternativas: la participación e este estudio es voluntario, por lo tanto, es una alternativa que usted 

decida participar o no. 

Costo: Todo el procedimiento no tiene ningún costo, es absolutamente gratuito para el participante. 

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes. Razón por la cual usted no debe preocuparse de que otra persona tenga conocimiento 

de los resultados.  

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

HE LEÍDO ESTE FORMULARIO CON SUS BENEFICIOS Y SUS RIESGOS, ESTANDO DE 

ACUERDO CON EL MISMO, FIRMO MI CONSENTIMIENTO ACEPTANDO PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

……………………………. 

Firma  
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Anexo B:  

DATOS GENERALES 

 

Edad: _________________ 

Ocupación: ____________ 

Estado civil: 

Separado                                        Unión 

Libre 

Viudo 

Casado 

Divorciado   

  

Con quien vive actualmente 

Solo     Con hijos    

Pareja                                                 Otros  ________(especifique) 

     Tipo de violencia      

  Violencia física          violencia psicológica             violencia sexual  
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Anexo C.  

ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRAT (BIS-11) 
(Barrat Impulsiveness Scale, BIS-11) 

 
 

Esta es una escala para medir algunas de las formas en que usted actúa y piensa. No se detenga demasiado 
tiempo en las oraciones. Responda rápida y honestamente marcando una X en la opción que más le represente. 
(Entrevistador: lea cada oración al entrevistado y marque la respuesta. Si no entiende la pregunta o si es más atingente 
plantéele la forma entre paréntesis).  

 

 

 Raramente 
 o Nunca 

(0) 

Ocasionalme
nte (1) 

A menudo 
(3) 

Siempre o  
casi siempre 

(4) 

1. Planifico mis tareas con cuidado     

2. Hago las cosas sin pensarlas     

3. Casi nunca me tomo las cosas a pecho ( no me perturbo fácilmente)     

4. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad (mis pensamientos van 

muy rápido en mi mente 

    

5. Planifico mis viajes (actividades) con antelación     

6. Soy una persona con autocontrol     

7. Me concentro con facilidad     

8. Ahorro con regularidad     

9. Se me hace difícil estar quieto/a por largos periodos de tiempo     

10. Pienso las cosas cuidadosamente     

11. Planifico para tener un trabajo fijo (me esfuerzo para asegurarme que tendré 

dinero para mis gastos) (planifico mis estudios para asegurarme rendir bien) 
    

12. Digo las cosas sin pensarlas     

13. Me gusta pensar sobre los problemas complicados (me gusta pensar sobre 

problemas complejos) 

    

14. Cambio de trabajo frecuentemente (cambio de colegio con frecuencia)     

15. Actúo impulsivamente     

16. Me aburre pensar en algo por demasiado tiempo     

17. Visito al médico y al dentista con regularidad     

18. Hago las cosas en el momento en que se me ocurren     

19. Soy una persona que piensa sin distraerse (puedo enfocar mi mente en una 

sola cosa por mucho tiempo) 

    

20. Cambio de vivienda a menudo (no me gusta que mis padres vivan en el 

mismo sitio por mucho tiempo) 

    

21. Compro cosas impulsivamente     

22. Yo termino lo que empiezo     

23. Camino y me muevo con rapidez     

24. Resuelvo los problemas experimentando (resuelvo los problemas tratando 

una posible solución y viendo si funciona) 

    

25. Gasto más dinero de lo que tengo / de lo que gano     

26. Hablo rápido      

27. Tengo pensamientos extraños (irrelevantes) cuando estoy pensando     

28. Me interesa más el presente que el futuro     

29. Me siento inquieto/a en clases ( me siento inquieto/a si tengo que oír a 

alguien hablar demasiado tiempo) 

    

30. Planifico para el futuro ( e interesa más el futuro que el presente)     
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