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RESUMEN 

 

La presente investigación, de tipo descriptiva, cuenta con un diseño no experimental y 

transversal, fundamentada en el enfoque ecológico-sistémico de Bronfenbrenner y tuvo 

por objeto determinar el nivel de riesgo de violencia grave contra la pareja y su 

reincidencia, en presuntas víctimas de 25 a 45 años que acudieron a la Fiscalía Provincial 

de Pichincha en el periodo 2017-2018, mediante la Escala de Predicción de Violencia 

Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R), aplicada a 54 usuarios/as y compuesta por 20 

factores de riesgo, agrupados en 5 apartados. Se encontró que el riesgo alto de violencia 

grave contra la pareja estuvo presente en el 48% de los casos, encontrándose como 

víctima, en su mayoría, el género femenino. Sin embargo, el seguimiento de los casos 

reflejó la reincidencia de tan solo el 13% de los casos, por lo que esta investigación tiene 

trascendencia en el campo de la psicología, ya que alude a una problemática social que 

afecta a la salud mental de las víctimas y requiere del esfuerzo multidisciplinario de 

profesionales especializados para su erradicación. 

 

PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA DE PAREJA / NIVEL DE RIESGO DE 

VIOLENCIA / REINCIDENCIA / FACTORES DE RIESGO. 
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TÍTULO: Risk for intimate partner violence and recidivism in alleged victims who go 

to the Prosecutor's Office in the Province of Pichincha. 

 

Author: Karen Dayana Russo 

                                                                                        Tutor: Maritza Paredes MSc. 

 

ABSTRACT 

 

This descriptive investigation consist of a non-experimental and transversal design. It 

is based on Bronfenbrenner’s ecological-systemic approach and its purpose to determine 

the level of serious violence against an intimate partner risk and its level of recidivism. 

The study comprised presumed victims, between the ages of 25 to 45, who went to the 

Provincial Prosecutor's Office of Pichincha during 2017-2018. The Severe Intimate 

Partner Violence Risk Prediction Scale-Revised (EPV-R), was applied to 54 users and 

composed of 20 risk factors, grouped in 5 sections. It was found that the risk for intimate 

partner violence within the studied population was 48% which is a high level of risk. Of 

this percentage, the majority of the victims were female. However, upon follow-up it was 

discovered that in only 13% was there recidivism. If view of the findings this research 

has transcendence in the field of psychology due to the fact that it points towards a social 

problem that affects the mental health of the victims. Furthermore, it would require the 

multidisciplinary effort of specialized professionals for its eradication. 

 

KEYWORDS: VIOLENCE RISK LEVEL / RECIDIVISM / VIOLENCE AGAINST 

AN INTIMATE PARTNER, RISK FACTORS.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Investigaciones recientes (Álvarez, 2009; Archer, 2002; Fiebert, 2010; Krahé, Bieneck 

y Möller, 2005; Strauss, 2005; Trujano, Martínez y Camacho, 2010; citados en Moral y 

López, 2013) refieren que la violencia no es un fenómeno unidireccional y que los niveles 

de violencia son similares en ambos sexo, lo cual contrasta con el enfoque de género que 

apunta a la victimización de la mujer. Esto se percibe claramente en las terapias de pareja, 

donde es más frecuente encontrar problemas relacionales entre ambos miembros que 

problemas de violencia unidireccional (Moral y López, 2013).  

La mayoría de estudios sobre violencia e instrumentos que permiten evaluar el riesgo 

de violencia pertenecen a países anglosajones. En el contexto español han surgido la 

mayoría de estudios, revisiones, creación de herramientas y adaptaciones sobre la 

predicción del riesgo de violencia. Sin embargo, las políticas públicas de habla hispana 

enfatizan los eventos caracterizados como terrorismo patriarcal en que la mujer es víctima 

de su pareja masculina, ya sea en la etapa de noviazgo o matrimonio. Desde esta 

perspectiva, la violencia de pareja se presenta como ejercida exclusivamente por el 

hombre, siendo este el sujeto a ser juzgado y sancionado (Moral y López, 2013; Pueyo, 

López, y Álvarez, 2008).  

La violencia contra la pareja es una extensión de los elementos de la violencia 

intrafamiliar, violencia de género y otros específicos de las relaciones sentimentales que 

tienen o han tenido los miembros de la pareja (Millán, 2014). 

Se conoce que la violencia de pareja es un conjunto complejo de conductas violentas, 

sentimientos, experiencias y estilos de relación entre miembros de una pareja (o expareja) 

íntima que provoca daños, malestar y pérdidas personales graves a la víctima. Se 

considera un patrón de conductas dominantes y represivas que incluye: violencia física, 

maltrato psicológico, agresiones sexuales, acoso, intimidación, humillación, aislamiento, 

control social, extorsión económica y otras amenazas (Pérez y Hernández, 2008). Estas 

actitudes se combinan y extienden en el tiempo de manera crónica y su fin es someter a 

la víctima al control del agresor. Asimismo, es recurrente, repetitiva y se corresponde a 

una escalada de la frecuencia y gravedad que produce graves daños y secuelas a la víctima 

y que incluso puede llegar a causar su muerte. 
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La secuelas de la violencia de pareja configura uno de los problemas más difíciles que 

una persona puede enfrentar, debido a que el daño es profundo, se extiende en el tiempo, 

se experimenta a nivel individual, familiar y social; es considerado como un problema de 

salud pública ya que afecta a la salud física y mental.  

Las principales consecuencias fatales incluyen femicidio, por lesiones o VIH-SIDA. 

Las lesiones más frecuentes son: cortes, heridas, contusiones, traumatismos, quemaduras, 

hematomas, etc., las mismas que pueden incapacitar a la víctima. También se presentan 

afectaciones crónicas como síndrome de intestino irritable, trastornos cardiovasculares, 

gastrointestinales y desinterés por el cuidado personal. En el área sexual: pérdida de deseo 

sexual, anorgasmia, trastornos menstruales, enfermedades de transmisión sexual, 

embarazo no deseado, aborto, etc. 

Entre las afectaciones en la salud mental incluyen lesiones psíquicas y secuelas 

emocionales que se manifiestan en: depresión, trastornos de ansiedad y del sueño, estrés 

postraumático, trastornos del comportamiento alimentario, conato de suicidio, uso, abuso 

y dependencia de alcohol, drogas y psicofármacos. También es frecuente el aislamiento 

social, pérdida de empleo y absentismo laboral. 

En la actualidad, existen varios conceptos que aluden a la violencia de pareja, pero que 

difieren en su significado y alcance. Por ejemplo, los conceptos de violencia cruzada, 

violencia conyugal, violencia marital, maltrato, abuso de pareja, conflicto conyugal, 

maltrato de la esposa o abuso a la mujer, abuso doméstico y asalto doméstico, entre otros, 

tienen elementos en común con el fenómeno de la violencia de pareja, pero no son 

sinónimos ni agotan su definición (Loinaz, 2017). 

La violencia de pareja se refiere a la violencia entre dos personas involucradas en una 

relación afectiva, independientemente de su orientación sexual, estado civil o situación 

de convivencia. Esta violencia puede ser psicológica, física y/o sexual, en distintos 

momentos de la relación, y cada vez en edades más tempranas (Muñoz y Echeburúa, 

2016). Cabe recalcar que cualquiera de los miembros de la pareja puede ser víctima de 

violencia. 

Este fenómeno social constituye la forma mínima de violencia interpersonal que 

repercute en el sistema familiar y se extiende a todo el tejido social. En los últimos años 

se han elaborado estudios con el fin de reducir su frecuencia. En este contexto ha surgido 

la valoración y gestión de riesgo de violencia. El riesgo de violencia se refiere a la 
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probabilidad de ocurrencia de cualquier conducta o manifestación violenta en el futuro, 

en función del perfil del agresor, vulnerabilidad de la víctima y su contexto. Para predecir 

la conducta violenta es necesario entender los factores de riesgo asociados, más que sus 

causas individuales. Sustituir las causas por los factores de riesgo ha permitido una acción 

profesional más eficaz tanto en la prevención, valoración y gestión del riesgo de violencia 

contra la pareja (Echeburúa, 2011). 

Por esta razón, la valoración del riesgo de violencia contra la pareja consiste en un 

objetivo multidisciplinar, que tiene como fin reducir el riesgo, evitar la violencia o 

minimizar las consecuencias de una posible agresión. En esto intervienen profesionales 

de distintas áreas (como psicología, psiquiatría, criminología, derecho, trabajo social, 

enfermería, etc.), diversas instituciones públicas (prisiones, juzgados, cuerpos policiales, 

hospitales, etc.) y entidades privadas. 

De este modo los participantes del presente estudio fueron los usuarios que acudieron 

a la valoración psicológica forense en las instalaciones de la Fiscalía Provincial de 

Pichincha en el periodo 2017-2018: un total de 54 víctimas afectadas por violencia física, 

psicológica y/o sexual. En relación al género, 52 mujeres (96 %) y 2 hombres el (4%). En 

cuanto a la edad, se delimitó el rango etario entre 25 a 35 años (43%) y de 35 a 45 años 

(57%). En cuanto al estado civil, el 35% son casados, 30% solteros, 32% divorciados y 

solo el 4% en unión libre. El 43 % de todos los sujetos cuentan con un nivel de instrucción 

superior completa. Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico. 

La recolección de datos se realizó mediante el instrumento denominado “Escala de 

Predicción de Riesgo de Violencia Grave Contra la Pareja Revisada” (Echeburúa, E.; 

Fernández-Montalvo, J. et al., 2010), el cual cuenta con 5 apartados: 1) datos personales, 

2) situación de la relación de pareja, 3) tipo de violencia, 4) perfil del agresor y 5) 

vulnerabilidad de la víctima.  

Esta investigación consta de un marco conceptual y un marco teórico compuesto de 

tres capítulos: 1) Violencia de Pareja, 2) La violencia de Pareja desde el enfoque 

ecológico y 3) Riesgo de violencia y reincidencia. 

Finalmente, encontramos el análisis descriptivo y analítico, mostrando la información 

procesada a través de tablas y gráficos con sus respectivos análisis, los cuales ayudaron 

al establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Patró (2007) la valoración del riesgo de violencia de pareja inicia con los 

estudios de Gelles y Straus (1988), quienes realizaron las primeras y más completas 

encuestas de victimización familiar en los Estados Unidos. Los porcentajes descritos 

dentro de la violencia de pareja en cada subtipo de violencia fueron los siguientes: hacia 

la mujer en un 75% de los casos; hacia el hombre en un 2%; y casos de violencia cruzada 

en un 23% de los casos.  

Investigaciones posteriores señalan, además, que esta violencia afecta a una gran 

cantidad de mujeres en todo el mundo. Martínez y Schröttle (2006) realizaron en los 

países de la Unión Europea una revisión de diferentes encuestas estimaron que entre el 

6% y el 25% de las mujeres sufren violencia física en sus relaciones de pareja, entre el 

4% y el 20% violencia sexual y entre el 19% y el 42% violencia psicológica (citado en 

Santana-Hernández y González-Méndez, 2013). 

En las últimas décadas, a nivel mundial (OPS, 2013; OPS, 2015) se han desarrollado 

varios estudios referentes a la violencia ejercida hacia las mujeres por parte de su pareja 

o expareja. Los mismos pretenden predecir el riesgo de conductas violentas y asesinato 

posterior a la ruptura de la relación por parte de la mujer. Esto ha permitido identificar 

una serie de factores de riesgo y de protección en la dinámica de la violencia de pareja.  

Como factores de riesgo se han identificado características comunes del agresor, como 

celos, uso y abuso de alcohol y drogas y conductas antisociales. En la víctima, factores 

como la edad, dependencia económica, inseguridad, situación migratoria, limitaciones 

físicas o psicológicas. Finalmente en la relación, factores como el encontrarse en proceso 

de separación, diferencia de poder o de edad, potencian el riesgo.  

Como factores de protección, la independencia económica y el contar con una red 

social de apoyo, minimizan la exposición a la violencia.    

Con la creación de nuevos instrumentos de valoración de riesgo de violencia, resulta 

de interés la percepción de riesgo que tienen las víctimas. Como cita Santana-Hernández 

y González-Méndez (2013): 

Heckert y Gondolf (2004) compararon las predicciones de reincidencia hechas por 

499 mujeres maltratadas al comienzo de un periodo de quince meses, con las 

predicciones basadas en distintas escalas de valoración de riesgo. Los resultados  
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indicaron  que  las  predicciones  de  las mujeres eran tan buenas como las de 

varias escalas de valoración de riesgo. (p.50) 

En nuestra sociedad, la percepción del riesgo por parte de las mujeres se ve 

determinada por factores como la cultura, diferencias en los roles según género, nivel 

socioeconómico, discriminación por origen étnico u orientación sexual, creencias 

religiosas, tradiciones, misoginia, estereotipos, entre otros. En Ecuador, la Encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres refleja que 

el 76% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja.  

Asimismo, se sabe que los femicidios son los únicos delitos que han aumentado este 

año (INEC, 2011). Por tanto, el Código Orgánico Integral Penal, en el año 2014, tipificó 

estos tres tipos de violencia (física, psicológica y sexual) e incluyó el femicidio como un 

delito. Actualmente, la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres (2018) establece la necesidad de vincular todos los poderes públicos para 

sancionar, prevenir y eliminar toda forma de violencia, en especial la ejercida hacia las 

mujeres, e incorporar la participación de la ciudadanía, bajo el principio de 

corresponsabilidad, considerando tres elementos de reducción de la violencia: atención, 

protección y reparación, garantizando su integridad y la recuperación de su autonomía.  

Por lo tanto, se considera necesario identificar los factores de riesgo específicos que 

intervienen en la predicción del riesgo de violencia de pareja que nos permitan establecer 

estrategias de protección, prevención, intervención y rehabilitación de víctimas. 

Actualmente son la Fiscalía y sistemas integrados como: ECU-911, ente rector de salud, 

de educación, de Inclusión económica y social, defensorías, etc. Son las instituciones 

encargadas del seguimiento tanto a víctimas como a los propios agresores, en aquellos 

casos reportados. 

Preguntas de Investigación 

1) ¿Qué nivel de riesgo de violencia grave contra la pareja es más frecuente en 

presuntas víctimas de 25 a 45 años que acudieron a la valoración psicológica en 

la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía Provincial de 

Pichincha en el periodo 2017-2018? 

2) ¿Cuál es la frecuencia de reincidencia en las presuntas víctimas valoradas? 

3) ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes en la predicción de riesgo de 

violencia contra la pareja? 
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4) ¿Cuál es el tipo de violencia predominante en usuarios que acudieron a la 

valoración psicológica en la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la 

fiscalía Provincial de Pichincha? 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la frecuencia del nivel de riesgo de violencia grave contra la pareja, 

mediante la Escala de Predicción de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R), 

en presuntas víctimas de 25 a 45 años que acudieron a la valoración psicológica en la 

Fiscalía Provincial de Pichincha en el periodo 2017-2018. 

 

Objetivos Específicos 

1) Conocer la frecuencia de los niveles de riesgo de violencia grave contra la pareja.  

2) Encontrar la frecuencia de reincidencia en las presuntas víctimas valoradas. 

3) Identificar los factores de riesgo más comunes en la valoración del riesgo de 

violencia contra la pareja. 

4) Determinar el tipo de violencia predominante en usuarios que acudieron a la 

valoración psicológica en la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la 

fiscalía Provincial de Pichincha. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Son escasos los estudios que evalúan la predicción del riesgo de violencia en pareja, 

en la población ecuatoriana, en donde existen altos índices de violencia. Por tanto, existe 

dificultad en la conceptualización y detección de los malos tratos que configuran la 

violencia contra la pareja (Camacho, 2014). 

En el Ecuador, no existen datos específicos sobre violencia de pareja, puesto que el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) maneja datos tipificados dentro de la violencia 

intrafamiliar. Asimismo, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las mujeres no contempla datos sobre violencia de pareja, la cual implica 

cualquier tipo de conducta violenta hacia uno de los miembros de la pareja, sea éste 

hombre, mujer o de otra identidad de género. 

La violencia contra la pareja es cuantificable en mayor medida en la población 

femenina, debido a un fenómeno conocido como desigualdad de género. Hoy sabemos 

que el género es el factor más influyente para la desigualdad social, superando a variables 

como la clase social, sexo o raza (Chant y Craske, 2003). El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC muestra que 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún 

tipo de violencia a lo largo de su vida. También se evidencia que 1 de cada 4 mujeres ha 

vivido violencia sexual, sin embargo la violencia psicológica es la forma más recurrente 

de violencia de género con el 53,9% (física: 38,0%, sexual: 25,7%, y patrimonial: 16,7%), 

siendo más vulnerables las mujeres divorciadas o que han iniciado sus relaciones a 

temprana edad (9 de cada 10 divorciadas han experimentado 1 de 4 formas de violencia 

de género) (INEC, 2011). 

Las cifras de mujeres que han vivido algún tipo de violencia, el 76 % ha sido por parte 

de su pareja o ex pareja, así el (INEC, 2011) indica que: el 87,3 % es física, 76,3 % 

psicológica, 53,6 % sexual y con el 61,0 % patrimonial. Del mismo modo, las mujeres 

ecuatorianas que han vivido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o ex parejas 

a nivel nacional, urbano y rural son el 48,7%, es decir, en constatación 1 de cada 2 mujeres 

ha recibido agresión por parte de los hombres con quienes tuvieron una relación de pareja 

afectiva o íntima.  

Del 76% de las mujeres que fueron violentadas por su pareja en Ecuador. De ellas el 

90% no se han separado, el 54,9 % no piensan separarse, el 23,5 % se separó por un 
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tiempo y regresó con su pareja y finalmente el 11,9% piensan separarse.  (El Telégrafo, 

2017) 

Los datos de la Fiscalía General del Estado reflejan el incremento progresivo y 

significativo de casos de femicidio: 27 casos de femicidio en el 2014, 55 casos en el 2015, 

69 casos en el 2016, 108 casos en el 2017. Así también se muestra la relación víctima-

victimario: por el conviviente 34,6%, conyugue 18,4%, pareja 18,4%, ex conviviente 

13,9%, otros 5,3% (Fiscalía General del Estado, 2018). 

Por lo tanto, estudios sobre los factores que determinan el riesgo de violencia contra la 

pareja son prioritarios para reducir la probabilidad de reincidencia y además establecer 

medidas de protección eficaces, estrategias de prevención, intervención y rehabilitación 

de las víctimas. La necesidad de intervenir profesionalmente sobre esta problemática 

constituye un reto urgente para fomentar el empoderamiento y participación de la 

sociedad ante esta realidad. Esta investigación pretende impulsar cambios en los modelos 

y normativas que regulan el proceso de evaluación y seguimiento realizado por los 

profesionales de la Fiscalía, con el objeto de mejorar las condiciones organizacionales e 

interinstitucionales en beneficio de parejas con problemas de violencia.  
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MARCO CONCEPTUAL 

En el presente estudio empezaremos por definir el objeto a valorar, por tanto es 

necesario diferenciar ciertos términos, debido a que son numerosos los significados y/o 

conductas asociadas a ellos en los diferentes contextos, llegando a ser difícil su 

delimitación, evaluación e intervención (Loinaz, 2017). 

Violencia y agresión: conductas 

Como refieren varios autores, definir el término violencia no es un objetivo fácil, 

debiendo por ello tener en cuenta los diferentes ámbitos de los que provienen.    

La Organización Mundial de la Salud, desde 1996, define el término 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 o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones (Organización Mundial de la Salud, 2003). 

La agresión es considerada como una conducta instintiva que surge como un recurso 

de adaptación esencial para la supervivencia (Boggon, 2006) resultado de la 

interpretación de los estímulos, implica la capacidad de resistencia natural a las 

influencias del entorno y puede direccionarse hacia la misma persona (autoagresión) o 

hacia otros (heteroagresión) (Aguiar, 1998). 

De acuerdo con Calabrese (1997, citado por Rodríguez, 2013):  

La violencia y la agresión son dos caras de la misma moneda que tradicionalmente 

ha sido aceptada como mecanismo de control por los individuos que han ostentado 

el papel hegemónico dentro del grupo social que de uno u otro modo se han visto 

justificados y por lo tanto, legitimados en el ejercicio de esa violencia y de ese 

poder arbitrario. (Rodríguez, 2013, p. 1) 

Agresividad: una disposición  

El término violencia podría equivaler al de agresión. Por otra parte, la agresividad es 

una tendencia o un impulso del individuo, que en ocasiones deviene en actitudes y 

conductas violentas. Por lo tanto, la agresividad se lo toma como un concepto descriptivo, 
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ya que se refiere a un constructo que representa una disposición o capacidad humana para 

manifestarse agresivamente (Boggon, 2006). 

Asimismo, Gorjón (2004), citado en Rodríguez (2013), establece que la violencia es 

una etapa más evolucionada que la agresividad y se constituye por varias acciones 

orientadas al control y sumisión de la víctima:  

Conceptualmente la violencia se presenta como un estadio más avanzado de la 

agresividad. No hay violencia en sentido técnico, por una agresión aislada, 

esporádica, sino que esa agresión debe producirse en un contexto de sometimiento 

de la víctima. El agresor -sujeto dominante- se mueve en un ambiente en el cual 

la víctima se encuentra subordinada. Ello se produce paulatinamente en un 

contexto de continua agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la 

víctima. En este sentido puede hablarse de relaciones de dominación. (Rodríguez, 

2013) 

Dentro de las dificultades relativas a la definición de conceptos es el caso de la 

violencia de pareja. Pese a que este término pueda ser claro y aplicable a distintos tipos 

de violencia interpersonal entre dos sujetos que comparten una relación sentimental, en 

la práctica cada vez más se utiliza de forma frecuente sinónimos para referirse al mismo 

concepto. Es por esto, que se precisa establecer la diferencia entre los siguientes términos: 

Violencia de Género 

Camacho (2014), refiere que la violencia de género es cualquier acción contra la mujer 

por su condición de género que cause lesiones, daño psicológico, sexual, patrimonial o 

económico, incluyendo la muerte; tanto en el ámbito público como privado, cometida o 

permitida por cualquier persona o institución:  

Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial o económico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado. La cual incluye violencia física, 

psicológica y sexual; y considera como escenarios la que tenga lugar dentro de los 

hogares o en cualquier relación interpersonal; en la comunidad, sea en el lugar de 

trabajo, institución educativa, de salud u otro; y, la perpetrada o tolerada por el 

Estado o cualquiera de sus agentes, indistintamente del lugar donde ocurra. 

(Camacho, 2014, pág. 22) 
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Como cita Camacho (2014), la Declaración de las Naciones Unidas señala lo siguiente 

en relación a la violencia contra la mujer: 

La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la 

dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e 

impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno 

de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una 

situación de subordinación respecto del hombre. (Camacho, 2014) 

Violencia Intrafamiliar o violencia doméstica 

Según el Código Orgánico Integral Penal, la violencia intrafamiliar o doméstica está 

contemplada en el artículo 155:  

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera 

violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

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

del núcleo familiar. 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. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

El informe de la Real Academia Española sobre la Expresión violencia de género (Real 

Academia Española, 2004) indica que la expresión violencia doméstica es la más utilizada 

por la población de habla hispana y es una de las principales manifestaciones de violencia 

familiar. En América Latina es más frecuente la expresión de violencia intrafamiliar o 

violencia contra las mujeres. Todas las expresiones mencionadas se refieren a la violencia 

desplegada entre personas que viven dentro de una misma vivienda, con o sin relación de 

consanguinidad, incluida la pareja. Quedan excluidas de esta noción de violencia las 

relaciones que no compartan el mismo techo.  
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Violencia de Pareja 

La violencia de pareja es cualquier intento, amenaza o violencia real cometida por un 

hombre o una mujer contra la persona con la que mantiene o mantuvo una relación 

afectiva e íntima (López Ferré y Pueyo, 2007). 

Según Gelles y Straus (1988), Island y Letellier (1991), Koss, Goodman, Browne, 

Fitzgeral, Keita y Russo (1994), citados por (Pueyo y López , 2006) la violencia de pareja 

no se limita a las conductas que producen daños físicos, tampoco a la formalidad de la 

relación o al género de la víctima o agresor. Además se conoce que la violencia contra la 

pareja es un fenómeno extendido y se constituye en un problema de salud pública.  

Para Muñoz y Echeburúa (2016) la violencia de pareja es la que sucede entre dos 

personas involucradas en una relación afectiva, independientemente de su orientación 

sexual, estado civil o situación de convivencia. Esta violencia puede ser psicológica, física 

y/o sexual, en distintos momentos de la relación, y cada vez en edades más tempranas. 

Cualquiera de los miembros de la pareja puede ser víctima de violencia.  

A continuación se sintetiza las diferencias de las expresiones relacionadas con la 

violencia:  
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 Tabla 1 

Diferencias entre conceptos de violencia 

Elaboración propia. Basado en Jara y Romero (2009); Lila et al. (2013); López Ferré y Pueyo (2007). 

 

 

  

Diferencias Violencia de Género 
Violencia Intrafamiliar o 

Doméstica 

Violencia de Pareja o 

Violencia Conyugal 

Víctima 

Mujer que sufre 

agresión por parte de 

un hombre a causa de 

la desigualdad social. 

Cualquier persona 

integrante del mismo 

núcleo familiar que el 

agresor. Hombre, mujer, 

hijo, abuelos. 

Puede ser de hombre a 

mujer y viceversa. 

Hay o ha habido una 

relación afectiva. 

Dirigida hacia la pareja 

o expareja. 

Agresor 
Siempre tiene que ser 

un hombre. 

Cualquier persona 

integrante del mismo 

núcleo familiar. 

Puede ser de hombre a 

mujer y viceversa. 

Dirigida hacia la pareja 

o expareja. 

Tipos de 

Violencia 

Violencia física, 

sexual, psicológica, 

violaciones,  tráfico 

de mujeres, 

explotación sexual, 

mutilación genital, 

acoso laboral, etc. 

Violencia Psicológica, 

física, sexual, patrimonial, 

abuso sexual, maltrato 

infantil, etc. 

Violencia Psicológica, 

física, sexual, 

patrimonial. 

Duración 

Una sola acción es 

suficiente, no requiere 

habitualidad. 

Requiere habitualidad, 

varias acciones durante 

cierto tiempo. 

Requiere habitualidad, 

varias acciones durante 

cierto tiempo. 

Contexto  

Tanto dentro como 

fuera de casa, en el 

trabajo o en cualquier 

otro ámbito de la vida 

pública. 

Se produce en el “domo”, 

la casa, el hogar. 

Se produce en la 

relación de pareja. No 

es necesario que haya 

existido convivencia. 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

La presente investigación se sustenta en el Enfoque Ecológico de Bronfenbrenner 

(1977) y la adaptación de Heise (1998) que explica las influencias del medio ambiente en 

el desarrollo del sujeto. Esta teoría comprende al ambiente como el conjunto de sistemas 

y niveles como el microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistemas. Actualmente 

nuestra sociedad vive inmersa en un ambiente caracterizado por la violencia, en el cual la 

persona se constituye en el factor que la genera. El ambiente que nos rodea es un estímulo 

que nos impulsa a la violencia. Asimismo refiere que los sistemas, para su formación y 

desarrollo, dependen de las conexiones e interrelaciones con otros sistemas. 

En este sentido podemos entender a la pareja como un sistema dinámico en el que 

confluyen los sistemas que conforman a cada miembro. Por lo tanto, la violencia de pareja 

es multicausal y responde a la interrelación de diversos predictores de riesgo de violencia.  

Por tanto, desde el enfoque sistémico ecológico no se considera la existencia de un 

agresor y una víctima en términos invariables, pues como señala Cruz (2008): 

A nivel sistémico existen dos niveles de análisis: un nivel primario donde existen 

víctimas y victimarios, y un nivel superior donde existe una complementariedad 

recursiva entre ambos, en donde cada miembro puede ser agresor y víctima a la 

vez. (De la Cruz, 2008) 

Esta teoría es especialmente útil para explicar cómo interactúan los factores 

psicológicos, culturales y sociales que pueden significar riesgo o protección en las 

relaciones de pareja, a la vez que expone las diversas causas que originan la violencia a 

partir de los diferentes niveles ya mencionados (Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I  

1. VIOLENCIA 

1.1. VIOLENCIA DE PAREJA  

1.1.1. Definiciones 

Pareja  

Dos personas, hombres o mujeres, mayores de edad o adolescentes, que tienen o han 

tenido un vínculo emocional con relaciones sexuales consentidas, a lo largo de un periodo 

mínimo de varias semanas, que hayan convivido o no de forma continuada en el mismo 

domicilio (Millán, 2014).  

Violencia de pareja 

Existen diferentes formas de violencia de pareja, empezando por la denominada  

violencia común de pareja, la cual está presente en el 50 % de las relaciones de pareja 

heterosexuales, es recíproca, implica la pérdida de control en los conflictos que devienen 

en amenazas, humillaciones o agresiones. Este tipo de violencia sucede mientras se 

discute, manifestando la ira en conductas agresivas o frustración que no pretenden 

someter a la otra persona al generar temor. Por el contrario, el llamado terrorismo 

patriarcal es una violencia unilateral en la cual el hombre ejerce maltratos severos a la 

mujer para lograr su sumisión a través del temor (Moral y López, 2013). 

Los estudios sobre el terrorismo patriarcal dieron origen a dos nuevos conceptos: 

terrorismo íntimo y control violento mutuo (Moral y López, 2013). El terrorismo íntimo 

no necesariamente responde a una ideología patriarcal y puede ser ejercido por el hombre 

o la mujer, implica el sometimiento de la pareja a través de agresiones y amenazas que 

generan miedo. El control violento mutuo se da cuando ambos miembros de la pareja se 

valen intencionalmente de agresiones y amenazas como estrategia para controlar y 

someter a la pareja, lo que genera un ambiente de malevolencia. 

Posteriormente, Johnson (2008) citado en Moral y López (2013) distingue tres tipos 

de violencia en las relaciones de pareja: terrorismo íntimo (se controla y somete a la pareja 

infundiendo miedo a través de amenazas o agresiones), resistencia violenta (violencia 
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cometida por las víctimas como estrategia de defensa y expresión de ira o venganza contra 

la pareja violenta) y situacional (violencia ocasional realizada por ambos miembros de la 

pareja debido pérdida de control en una discusión). 

Generalmente la violencia de pareja se inicia en la etapa del noviazgo, incrementa su 

intensidad y frecuencia hasta la vida matrimonial; en la mayoría de los casos la violencia 

continúa hasta después de finalizada la relación (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008). 

1.1.2. Tipos de Violencia contra la pareja 

Según la Organización Panamericana de la Salud OPS (2013) las formas comunes de 

violencia contra la pareja son:  

 Agresiones físicas, como, golpear, patear, agredir y/o cachetear.  

 Violencia sexual, como relaciones sexuales no consentidas o forzadas y otras 

formas de imposición. 

 Maltrato emocional, como insultos, celos, denigración, desvalorización, 

humillación constante o intimidación, amenaza de causar o causarse daño o 

amenaza de quitar a los hijos.  

 Comportamientos controladores y dominantes, como prohibir el contacto social, 

sea con amigos o familiares, controlar sus movimientos y limitar su acceso a 

recursos financieros, educación, trabajo, servicios médicos o contacto con redes de 

apoyo. 

Según el Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres (2011) la violencia 

contra la pareja tiene características que permiten una mejor comprensión de su 

complejidad:  

Gravedad.— la gravedad es difícil de cuantificar, se valora en cualquier tipo de 

violencia (física, psicológica o sexual) y puede variar desde episodios de abuso 

psicológico leves (menosprecio) hasta traumatismos graves o agresiones letales (muerte). 

La gravedad es un indicador clave al momento de estimar el riesgo de violencia futura y 

considerar el grado de vulnerabilidad de la víctima.  

Reiteración, frecuencia y cronicidad.— se refiere a la repetición y escalada de 

conductas violentas (maltrato habitual) que caracterizan los ciclos de violencia y cuyo 

origen suele remontarse de 5 a 10 años en promedio. 
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Combinación de tipos de violencia.— es común la presencia simultánea de varios tipos 

de violencia, en especial la combinación de violencia física con la sexual; la violencia 

psicológica suele ser una constante en las dos anteriores. Estas tres formas de maltrato 

están presentes principalmente en la violencia de pareja.  

1.1.3. Fases que conforman el proceso de la violencia en las relaciones de 

pareja 

Como refiere Walker (1984), citado en Jara y Romero (2009) las fases que estructuran 

el proceso de violencia son: 

1.1.3.1. Fase de acumulación o construcción de tensión: 

En esta primera fase se dan actos de un tipo de violencia menor y abuso verbal, son 

frecuentes y son producto de los conflictos cotidianos en el clima familiar, la violencia en 

esta etapa no es extrema pero si frecuente, el maltratador  mantiene una conducta de 

menosprecio, indiferencia, ira contenida,  manipulación hacia la mujer, además de lo 

mencionado, tiende a negarlo todo e invalida los reclamos de la víctima.  En esta fase la 

victima tiene un mínimo de control y trata en lo posible de evitar un incremento de la 

frecuencia de este tipo de violencia. 

1.1.3.2. Fase de agresión o descarga de la agresión: 

La fase de agresión o descarga de la agresión está caracterizada por ejercer una mayor 

fuerza física del maltratador sobre su víctima, dentro de este contexto se incluyen: abuso  

psicológico, físico, y sexual que son muy frecuentes. La víctima durante esta etapa lucha 

por sobrevivir y trata de tranquilizar al maltratador con: conducta servicial,  teniendo 

relaciones sexuales, amenaza al agresor con dejarlo si no paran los maltratos. 

1.1.3.3. Fase de arrepentimiento de conciliación o luna de miel: 

La fase de arrepentimiento de conciliación o conocida también como luna de miel, está 

determinada por: momentos de calma, disminución de la tensión, arrepentimiento, 

disculpas, promesas de cambio. En esta fase la víctima intenta que la relación funcione 

en medio de la tensión que hará que regrese a la primera fase, es decir, a la fase de 

acumulación o construcción de tensión.  

El agresor utiliza varias formas de persuadir a su víctima, en este sentido Yugueros 

(2014) refiere algunas formas de control: 



  18 

 

 Alejar a la víctima de sus familiares, entorno social, amigos, compara 

comportamientos, desvaloriza a su familia, amigos o cualquier actividad que 

quiera hacer fuera de casa con otras personas, controla las salidas, actividades 

relaciones y en el punto extremo puede llegar a encerrarla. 

 Los maltratos sistemáticos generan en la mujer una baja autoestima con lo cual su 

visión de futuro es negativa, la de ella misma y la de los otros. 

 Realiza peticiones sin sentido para polarizar la atención de la víctima, esta forma 

hace que la mujer no pueda centrar su atención en sus proyectos y no encuentre 

una salida a eso se le denomina micromachismos.  

 Se crean acuerdos pequeños que generan una marcada dependencia emocional ya 

que la mujer se encuentra limitada de otras fuentes de afecto y de relaciones. 

 Otra forma de influir el agresor en la víctima es rompiendo cosas, intimida 

mediante el pánico y la tensión. 

 El agresor tiende a culpar a la mujer, minimiza los actos violentos, realiza 

chantajes emocionales que hacen dudar a la víctima de su responsabilidad y se 

estancan los intentos de finalizar la relación. 

Muchas de las mujeres en el Ecuador viven actualmente en este ciclo de violencia. Una 

encuesta realizada por el INEC en el 2011 mostró que 6 de cada 10 mujeres han sufrido 

algún tipo de violencia de género sin importar su edad, condición socioeconómica, nivel 

de estudios o autoidentificación. Sin embargo, menos del 2% de estas mujeres decidió 

romper este ciclo de violencia y denunciar su caso ante la justicia. (Consejo de la 

Judicatura, 2018, p.4). 
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Figura 1: Ciclo de la violencia según Walker 

 

1.1.4. Descripción y caracterización del ciclo de violencia que surge en la 

relación de pareja 

Según un estudio realizado en Bogotá por Prieto (como se citó en Cuervo y Martínez, 

2013) refiere que el ciclo de la violencia propuesto por Walker no es aplicable a la realidad  

de Colombia, debido a que en dicho modelo se describe a la víctima como una figura 

pasiva  en muchos aspectos de la relación con el fin de complacer a su pareja, por otra 

parte los hallazgos que sustentan el análisis de diferencia en el estudio Colombiano 

describe a la víctima según sus características psicológicas en comunicación y 

Asertividad y con componentes de agresividad igualando al agresor, incluso, en muchos 

casos termina ejerciendo violencia psicológica como estrategia en el conflicto. 

En dicha investigación participaron 5 mujeres mayores de edad que fueron escogidas 

al azar, todas ellas  tenían antecedentes de haber sufrido violencia física y psicológica 

reiteradamente y por ende tenían secuelas de esta violencia. Dentro del marco 

investigativo se plantearon la siguiente pregunta: ¿porque las victimas que han sufrido  

esta condición de maltrato y agresiones aún siguen manteniendo su relación de pareja sin 

generar ningún cambio? La posible hipótesis se orienta hacia la posible existencia del 

ciclo de la violencia que se repite a lo largo del tiempo (Cuervo y Martínez, 2013). 

El estudio que tuvo como eje central la narrativa de las mujeres víctimas de violencia, 

estructuro un ciclo de la violencia denominado: ciclo de la violencia MCP, estas siglas 

hacen referencia a su autora Mónica Cuervo Pérez, este ciclo contempla tres fases y 
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factores en común en tres momento, antes durante y después de la violencia, estas 

condiciones según su autora transcurren a través del tiempo y se los describe bajo el 

siguiente orden:  

1.1.4.1. Primera Fase: Compuesta por Violencia Psicológica, Verbal y 

Económica 

1.1.4.1.1. Incertidumbre: 

Involucra la función cognitiva de la víctima, es decir,  los frecuentes pensamientos 

asociados a un temor por la posible disolución de la relación, esto ya  que el agresor a 

amenazado de forma directa e indirecta (con echar, abandonar, dejar y/o marcharse), 

manteniendo a la mujer en constante incertidumbre. Dichas amenazas se dan en relación 

a la vacilación del agresor, por lo tanto la víctima no sabe que puede suceder y teme 

perder la relación afectiva con su pareja.  

1.1.4.1.2. Detonante: 

Incluyen: actos, palabras, que acompañan a la incertidumbre, aquí aparecen los 

argumentos por parte del victimario que utiliza como para  justificar la violencia, en tal 

situación cualquier acto por sencillo que sea constituye un pretexto para dar lugar a la 

agresión contra la pareja. 

1.1.4.1.3. Actos de Tensión:  

Son aquellosque preceden la Violencia Física y se anticipan a la siguiente fase. 

Además son parte del castigo, ya que pueden ocasionar dolor a nivel psicológico y 

emocional. Por lo general las situaciones específicas que ocasionan dicho dolor difieren 

en cada relación, debido al conocimiento previo que tiene el agresor de su víctima, lo que 

permite conocer de manera más efectiva como ocasionarlo (Cuervo y Martínez, 2013, 

p.4). 

1.1.4.2. Segunda Fase: Violencia Física o Sexual 

1.1.4.2.1. Violencia: 

Es una acto de agresión directo sobre la victima, se considera la consecución de la 

primera fase del ciclo de la violencia, en este aspecto se incluyen: empujones, cachetadas, 

puñetazos, etc. El agresor considera que debe dar una lección para que no se repita. 
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1.1.4.2.2. Defensa – Autoprotección: 

 La victima ante las agresiones  responde con alguna forma de violencia con el fin de 

defenderse.  La victima tiende a utilizar modelos imaginarios con el fin de protegerse. 

1.1.4.3. Tercera Fase: Reconciliación: promesas por parte del agresor 

y esperanza de cambios por parte de la víctima.  

1.1.4.3.1. Reconciliación: 

 El agresor muestra una conducta de arrepentimiento por lo actos violentos contra su 

pareja, realiza promesas para cambiar su comportamiento y no lo hace, el acto violento 

se repite en base al mismo o un nuevo desencadenante. 

1.1.4.3.2. Justificación: 

Se da luego de que la víctima accede a la reconciliación,dando paso a reafirmar la 

posición de su agresor, pues cree que en realidad debe cambiar su comportamiento, 

porque no ha actuado de la forma correcta como le ha hecho creer su agresor, y asume 

que aprendió la lección. Y es así, como pasa por alto la violencia ejercida hacia ella; en 

ocasiones divide la culpa y en otra la asume totalmente, sintiéndose responsable por lo 

sucedido. (Cuervo y Martínez, 2013, 4) 

1.1.4.3.3. Aceptación: 

La victima  se adapta a la violencia, es decir, acepta lo ocurrido como algo natural de 

la dinamica de pareja.  

1.1.4.3.4. Dependencia: 

La victima no permite el rompimiento del ciclo de la violencia, lo justifica bajo la 

premisia de no perder a la pareja y salvar a la relación al costo que fuere necesario.   

Además de describe una categoría excepcional, en relación a la posibilidad de romper 

con el Ciclo: 

1.1.4.4. Rompimiento del ciclo: 

Se presenta luego de que la víctima cambia los imaginarios sobre la posibilidad de que 

el agresor y la relación cambien, es decir que, en cuanto la víctima hace consciente de 

que la relación puede continuar así durante toda su vida y que las promesas de cambio 
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por parte de su agresor seguirán siendo solo promesas. Como consecuencia se romperá el 

ciclo, al generarse un cambio en la víctima.  Puede darse con el rompimiento de la relación 

aunque esto no asegure el rompimiento del ciclo en todos los casos, puesto que en 

ocasiones hay factores externos que puede ser justificación para el mantenimiento de la 

relación de pareja (Cuervo y Martínez, 2013, p4). 

 

 

Figura 2: Ciclo de la violencia MPC 

 

1.1.5.  Daño psicológico en víctimas de violencia  

Los delitos violentos experimentados de forma brusca, infunden miedo e indefensión 

en la víctima, a su vez que ponen en peligro físico y psicológico e incapacitan a la persona 

de afrontar la situación con sus propios recursos psicológicos. Cualquier evento violento 

vivido en una persona supone un quiebre de su seguridad y esto repercute en su entorno 

familiar. De ahí que las secuelas emocionales que llevan consigo muchas personas, en su 

mayoría mujeres y niños, se extienden por largos periodos, incluso a lo largo de toda su 

vida. La violencia de pareja deja secuelas emocionales que se constituyen en daño 

psicológico, al cual no se le ha dado la importancia que, históricamente, han tenido las 

lesiones físicas por delitos violentos. Sin embargo, en nuestro proceso se toma en cuenta 

el daño psicológico sufrido por las víctimas ya que esto nos permite planificar un 
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tratamiento, así también, tipificar los daños criminalmente, establecer una compensación 

adecuada o determinar la incapacidad laboral  (Echeburúa, Corral, y Amor, 2002). 

El daño psicológico representa dos instancias: por un lado, las lesiones psíquicas 

agudas generadas por el delito violento, y por otro las secuelas emocionales que 

interfieren de forma negativa en la vida cotidiana. En los dos casos el daño psíquico 

producido por el evento negativo dificulta la capacidad de afrontamiento y de adaptación 

de la víctima a su vida normal. 

El daño psicológico cursa por lo general las siguientes etapas. En la primera etapa 

surge una reacción de sobrecogimiento con una cierta confusión de la conciencia y con 

un embotamiento general, caracterizado por lentitud, dudas y poca capacidad de reacción. 

En una segunda etapa, posterior al “estado de shock”, se experimentan afectos como: 

dolor, culpa, rabia, miedo, indignación, e impotencia alternados con ideas de 

desesperanza. Y finalmente, una tendencia a re experimentar el suceso, sea 

espontáneamente o por algún estimulo asociado. 

La lesión psíquica aparece tras un evento violento y consiste en una alteración clínica 

con inicio y fin definido que limita significativamente la capacidad de la persona para 

desarrollar sus actividades cotidianas en las dimensiones individual, familiar, laboral y 

social. Esta lesión psíquica se manifiesta en la aparición de trastornos adaptativos, 

trastorno de estrés postraumático o descompensación de una personalidad anómala. 

En la víctima se presentan alteraciones a nivel cognitivo que implican confusión, 

dificultad para la toma de decisiones y sentimientos de indefensión; a nivel 

psicofisiológico, presenta temblores y sobresaltos; a nivel conductual, denota indiferencia 

dificultad para retomar la vida cotidiana. 

Las secuelas emocionales se refieren a la estabilización y permanencia del daño 

psíquico a pesar de recibir un tratamiento adecuado e implica la alteración irreversible 

del funcionamiento psicológico normal. Esto se refleja en el cambio permanente de la 

personalidad (rasgos de personalidad nuevos, estables e inadaptativos), y se mantienen 

aproximadamente durante 2 años, desencadenando el deterioro de las relaciones 

interpersonales y bajo rendimiento laboral. 

Se contempla la dificultad de valorar las secuelas emocionales tras la evaluación 

realizada inmediatamente después del evento violento, pues no se conoce el estado 
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emocional previo de la víctima, por lo tanto no se puede extender un diagnóstico 

definitivo ni un pronóstico exacto. 

 

1.2. LA VIOLENCIA DE PAREJA DESDE UN ENFOQUE ECOLÓGICO 

1.2.1. Definición 

Desde un enfoque ecológico, la violencia de pareja es definida por López, Moral, Díaz, 

y Cienfuegos (2013) como: 

[…] un ejercicio de poder, en el cual, a través de acciones u omisiones, se daña o 

controla contra su voluntad a aquella persona con la que se tiene un vínculo íntimo, 

ya sea de noviazgo (relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin 

intención de casarse y sin convivir), matrimonio (relación de convivencia y mutuo 

apoyo entre dos personas legalmente instituida y que suele implicar un vínculo 

amoroso) o cohabitación (relación amorosa entre dos personas que conviven con 

o sin intención de casarse y que puede tener un reconocimiento legal distinto al 

matrimonio). (pág. 6) 

Ante la complejidad de esta problemática social, se han elaborado teorías que intentan 

explicar la forma en la que se origina y desencadena la violencia de pareja, entre las cuales 

se pueden mencionar: la teoría del apego, la teoría del aprendizaje social, la teoría de 

género, la teoría feminista, entre otras. Además se han realizado investigaciones 

empíricas que analizan la diversidad de factores que influyen en la dinámica de la 

violencia de pareja y que son precedentes de otro tipo de comportamientos violentos. Esta 

última postura se denomina enfoque ecológico (Jaen, Rivera, Amorin y Rivera, 2015). 

 
Figura 3: Factores de la violencia de pareja según el enfoque ecológico 
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El nivel individual o microsistema comprende las características personales 

biosociales como la edad, educación, empleo, sueldo, sexo. Estos elementos determinan 

los factores de riesgo que constituyen antecedentes de conductas agresivas o de auto-

desvalorización, adicciones, trastornos psicológicos de la personalidad y pueden 

traducirse en frustraciones personales, académicas, profesionales o laborales. 

La relación del individuo con su medio ambiente consiste en las relaciones inmediatas 

con su familia, amigos y relaciones sentimentales que refuerzan creencias, estereotipos 

sociales y actitudes discriminatorias como el machismo, marianismo, sexismo, 

patriarcado, que normalizan la violencia como un acto natural de resolución de conflictos. 

En el mesosistema se habla de los contextos comunitarios en donde las relaciones 

sociales se establecen entre distintos escenarios próximos (escuelas, barrios, lugares de 

trabajo) que determinan el riesgo de ocurrencia de actos violentos derivados de la fractura 

del tejido social, desempleo, falta de oportunidades educativas o ausencia de espacios 

públicos adecuados para el desarrollo físico o intelectual de la comunidad. La presencia 

de estos factores de riesgo hace tolerable la convivencia en violencia, por lo que se habla 

de una institucionalización de las formas de violencia. Es decir, en la sociedad existen 

valores y prácticas que permiten normalizar los actos violentos según el rol o posición 

socioeconómica de cada individuo.  

En el nivel de sociedad o macrosistema, se analiza cómo se estructura de la sociedad 

y la cultura. En el caso de la violencia, las normas, reglas y estereotipos sociales favorecen 

la creación de un ambiente que estimula o impide la violencia, esto deriva en fenómenos 

como la impunidad, el acceso indiscriminado a armas, la normalización de relaciones o 

tratos corruptos con agentes justicia y, en conjunto, devienen en comportamientos 

colectivos tendientes a la transgresión de las leyes y delincuencia. 

Como consecuencia de la violencia institucional, emergen gobiernos autoritarios que 

pretenden reestablecer el orden mediante la anulación de los derechos humanos. Esto 

permite el abuso de poder e impunidad de las autoridades, lo que a su vez propicia formas 

de violencia social más graves (Olivares y Incháustegui, 2011).  

1.2.2. Factores relevantes en la violencia infligida por la pareja 

No existe un factor determinante para la violencia, por el contrario es el producto de 

la unión de múltiples factores. Por tanto ningún factor por sí mismo responde del todo a 
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su existencia, constituyendo un fenómeno multicausal y complejo. Como se aprecia en la 

siguiente tabla:  

 Tabla 2 

Factores de riesgo de violencia contra la pareja descritos a partir del metaanálisis de Stith 

(2004) 

 Macrosistema Exosistema Microsistema 
Ontogenético 

(individual) 

Agresor 

-Cultura  

-Valores 

sociales 

-Ideología  

-Creencias 

sociales  

-Trabajo  

-Nivel educativo  

-Estrés 

laboral/vital  

-Violencia contra 

familiares (no-

parejas)  

-Ingresos 

económicos 

-Detenciones 

anteriores  

-Edad  

 

-Víctima infantil de 

abusos  

-Relaciones sexuales 

forzadas  

-Acoso  

-Satisfacción pareja -

Separación pareja  

-Control sobre la 

pareja  

-Maltrato animales  

-Celos  

-Abuso emocional o 

verbal  

-Historial de 

agresiones sobre la 

pareja  

 

-Abuso drogas 

ilegales  

-Odio/ 

hostilidad  

-Actitudes que 

disculpan la 

violencia contra 

las mujeres  

-Ideología 

tradicional en 

roles sexuales  

-Depresión 

-Abuso de 

alcohol  

-Empatía  

 

Víctima 

-Cultura  

-Valores 

sociales 

-Ideología  

-Creencias 

sociales 

-Trabajo  

-Nivel educativo 

-Ingresos 

económicos  

-Ayuda social  

-Edad  

 

-Satisfacción pareja -

Separación pareja  

-Núm./presencia 

hijos  

-Violencia contra la 

pareja  

 

-Miedo 

-Embarazo 

-Odio/ 

hostilidad 

-Abuso drogas 

ilegales  

-Actitud de 

disculpa hacia la 

violencia contra 

las mujeres 

-Abuso de 

alcohol  

-Depresión 

Fuente: Adaptación de Stith (2004), como se cita en Echeburúa, Fernandez y Corral (2009) 
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1.2.3. Factores de la Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave 

contra la Pareja- Revisada (EPV-R) 

La escala revisada de Predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja (EPV-

R) distingue entre “violencia grave” (alta violencia) y “violencia menos grave” (baja 

violencia). La violencia grave es definida como cualquier tipo de comportamiento físico 

violento que puede causar un daño grave e incluso la muerte (homicidios o sus tentativas, 

lesiones severas o uso de armas u objetos peligrosos), y por violencia menos grave define 

cualquier otra manifestación de violencia física o psicológica que no se ajuste a estos 

criterios. Esta escala intenta predecir, fundamentalmente, la violencia grave. (Consejo 

Nacional de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, 2013) 

Según Vargas (2011) la violencia grave o reiterada contra la pareja depende: 

[…] no sólo de la peligrosidad del agresor, y de la situación de la relación de 

pareja, sino también de la vulnerabilidad de la víctima. Las víctimas de la 

violencia grave, que se suelen sentir con frecuencia en peligro de muerte, surgen 

más fácilmente en una situación de vulnerabilidad, como una edad muy joven, una 

personalidad muy dependiente, unas circunstancias de enfermedad o de 

dependencia económica, y un entorno de soledad. La red de apoyo familiar y 

social se constituye, por tanto, como un factor protector de la violencia grave y 

como una medida efectiva para evitar la retirada de las denuncias o la retractación 

del testimonio (p. 6).  

A continuación, se exponen los factores de la escala EPV-R, relevantes para el análisis 

de la predicción de la violencia, según sus apartados: 

1.2.3.1. Datos personales 

Factor 1: Procedencia extranjera del agresor o de la víctima 

En el caso de ser inmigrante, es posible la presencia de riesgo de violencia derivado 

de dificultades lingüísticas (no hablar el idioma local), dependencia económica y afectiva 

de la víctima en relación al agresor o el temor y desconocimiento de las instituciones 

públicas y redes de apoyo. También es posible que la cultura de origen de la víctima o 

agresor normalice la violencia de pareja y/o las características jurídicas y políticas del 

país de origen o de destino sean represivas y violentas (Hermosilla, s.f.).  
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Así también, Perilla, Bareman y Norris (1994), citados por Arnoso, Arnoso, Maskiaran 

y Irazu (2012), advierten que las mujeres inmigrantes con ingresos económicos superiores 

a los de su pareja presentan mayor riesgo de maltrato conyugal. Además, se encontró que 

las personas inmigrantes están más expuestas a todos los riesgos de violencia.  

1.2.3.2. Situación de la relación 

Factor 2: Separación reciente o en trámites de separación  

Los estudios señalan que la separación o el distanciamiento influyen 

significativamente entre el 25 y el 52% de los homicidios de pareja. Este nivel máximo 

de violencia suele ser inmediata (durante el primer mes) y su probabilidad de ocurrencia 

disminuye luego de año de separación. Se observa que los agresores de género masculino 

tienden a cometer el homicidio ante la amenaza de separación o su alejamiento definitivo. 

Los eventos de violencia hacia la pareja escalan en gravedad después de separados. Si 

bien este factor no puede considerarse como único predictor de violencia u homicidio, 

determina un alto riesgo (Echeburúa, Fernandez y Corral, 2009). 

Así también, otros estudios (López Ferré y Pueyo, 2007) indican que mujeres 

separadas y/o divorciadas son víctimas de malos tratos en mayor proporción. Por otra 

parte entrevistas con hombres evidencian que la amenaza de separación suele ser la causa 

que desencadena la violencia extrema. Esto tiene relación con la probabilidad cuatro 

veces mayor de recibir informes de hechos violentos por parte de mujeres separadas de 

su pareja frente a una menor probabilidad en relación a aquellas que no están separadas.  

Factor 3: Acoso reciente a la víctima o quebrantamiento de la orden de 

alejamiento 

El acoso puede consistir en mensajes de texto, cartas, llamadas, persecución directa a 

la persona o de manera indirecta a través de terceros (hijos, familiares, compañeros, etc.) 

y otras acciones intimidantes y amenazantes que se relacionan con mayor riesgo de 

violencia hacia la pareja, especialmente si el agresor mantiene o ha mantenido una 

relación sentimental. El acoso y la persecución se vinculan también con el riesgo de 

asesinato e intento de asesinato (Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de 

género, 2012). 
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En relación a esto, Berk, Berk, Loseke y Rauma (1983), citados por Echeburúa, 

Fernandez, y Corral (2009) encontraron que las denuncias, órdenes de detención, 

alejamiento o intervención policial, intensifican el riesgo de experimentar eventos graves 

de violencia por parte de los agresores. Pero hay que considerar que las medidas de 

seguridad pueden ser incumplidas por el agresor o debido a la permisividad de la víctima. 

Es importante notar que las medidas penales tienen poca capacidad disuasiva y la 

probabilidad de reincidencia es mayor en agresores que han vulnerado anteriormente las 

medidas de protección hacia la víctima. Por tanto, la valoración del riesgo de violencia 

implica el acceso a informes psicológicos-forenses en donde se pueda apreciar los 

antecedentes judiciales del agresor (Circuito Barcelona contra la violencia hacia las 

mujeres, 2011).  

1.2.3.3. Tipo de violencia 

Factor 4: Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones 

Acción consciente que durante los últimos 18 meses ha provocado daño físico leve o 

moderado. Se entiende por violencia física cualquier agresión (golpes, empujones, 

cachetadas, rasguños, patadas, etc.) con riesgo o resultado de producir lesiones físicas o 

un daño grave (Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 2011). 

Factor 5: Violencia física en presencia de los hijos u otros familiares 

Es probable que la violencia física hacia la pareja se extienda, con el tiempo, hacia los 

familiares de la víctima (hijos, padres, etc.) y se constituye en un factor generalizado de 

riesgo de violencia para las personas cercanas a la víctima (entorno familiar) (Circuito 

Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 2011).  

Factor 6: Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos en 

el último mes  

La identificación del aumento de eventos violentos y la intensificación y repetición de 

incidentes en el contexto de pareja, es de vital importancia para evitar consecuencias más 

graves e irreversibles (Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género, 2012). 

Para el Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres (2011) el aumento del 

número de incidentes en el último mes, en cuanto a su gravedad y frecuencia, anticipa un alto 
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riesgo de reincidencia. Debido a que la violencia se manifiesta en ciclos, es importante 

reconocer en qué etapa del ciclo se encuentra la relación, para identificar el riego potencial 

próximo. Se ha observado que el aumento de los eventos violentos sucede con frecuencia ante 

conflictos presentes como denuncias, separación, proceso de divorcio, etc.  

Factor 7: Amenazas graves o de muerte en el último mes 

Autores y expertos refieren que una parte de las mujeres violentadas son conscientes 

del peligro debido a los antecedentes de violencia vividos y toman medidas de prevención 

ante las amenazas graves o de muerte. Por otro lado, existen mujeres que subestiman las 

amenazas de muerte al no creer que su pareja sea capaz de hacerlas efectivas (Circuito 

Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 2011).  

La anticipación de conductas violentas por parte de la víctima es una fuente confiable 

de información para estimar mejor el riesgo. En relación a esto se sabe que cuando la 

historia del maltrato es “antigua” la víctima tiene una percepción sesgada del riesgo, 

debido a lo habitual de los comportamientos violentos de su pareja, mientras que cuando 

la historia de maltrato es más reciente la percepción de riesgo es más acertada (Circuito 

Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 2011).  

Factor 8: Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo 

Las amenazas con objetos son relevantes y están vinculadas a formas de agresión física 

o sexual. Estas amenazas pueden manifestarse de manera general (como parte de insultos) 

o específica (como amenazas de agresión grave mediante el uso de algún objeto o arma). 

Dichas amenazas pueden desplegarse en discusiones privadas o en lugares públicos.  

El empleo de objetos o armas, la presencia de miedo en la víctima y la verosimilitud 

de la amenaza constituyen elementos importantes para confirmar el riesgo de violencia 

grave, aún más si estas conductas se dan en presencia de otras personas como testigos 

(Echeburúa, Fernandez y Corral, 2009). 

Factor 9: Intención clara de causar lesiones graves o muy graves 

Acción consciente que provoca daño físico grave o severo, en general como producto 

de la escalada de agresiones leves o moderadas anteriores. Se entiende por violencia física 

grave cualquier agresión como fracturas, quemaduras, desgarros, hematomas, 



  31 

 

laceraciones, estrangulamiento, traumatismos, lesiones permanentes e incluso intentos de 

asesinato (Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 2011). 

Factor 10: Agresiones sexuales en la relación de pareja 

Muchos autores definen a la violencia sexual según un enfoque de género, como 

cualquier acción que implique la vulneración —con o sin acceso genital— del derecho de 

la mujer de decidir sobre su vida sexual o reproductiva por medio de amenazas, 

intimidación o uso de la fuerza, incluyendo la violación en el contexto marital u otras 

relaciones vinculares o de parentesco, exista o no de convivencia (Gherardi, Hoyos y 

Gebruers, 2015). Esta tendencia no depende directamente de factores biológicos (como 

el sexo masculino o femenino), genéticos o hereditarios, pues se debe principalmente a la 

existencia de creencias y actitudes más tolerantes hacia la violencia contra las mujeres 

vinculadas al rol de género, el cual es un constructo sociocultural. Por tanto, la agresión 

sexual debe ser entendida en términos relacionales y como un fenómeno propio de las 

dinámicas disfuncionales en la pareja, en donde la víctima podría ser quien cumpla 

cualquier rol de género (Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 2006). 

Para la OMS (2018), la violencia sexual se define si existen unos o más de los 

siguientes comportamientos:  

 Obligación a tener relaciones sexuales de forma no consentida. 

 Realizar el acto sexual por miedo a lo que pudiera hacer la pareja. 

 Realizar algún acto sexual que él o ella consideran degradante o humillante. 

 

En el ámbito de la pareja; la violencia sexual se manifiesta cuando uno de los miembros   

se niega a empezar o a continuar la relación sexual, ya sea por coacción física o 

manipulación emocional.  

La violación hacia la pareja se ejerce al mismo tiempo que otro tipo de violencias: 

física, psicológica o social. En las relaciones disfuncionales de pareja, puede llegar a ser 

habitual el acceder a relaciones sexuales sin resistencia debido a las amenazas y chantajes 

de la pareja.  

Según Pozo (2018) las formas de chantaje más frecuentes pueden ser: 

 Ceder a tener relaciones sexuales para evitar mayores consecuencias derivadas 

de no hacerlo. 

 Pedir de manera reiterada a la pareja para que consienta la relación sexual. 
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 Recurrir al chantaje emocional como estrategia para mantener relaciones 

sexuales.  

 Utilizar el acto sexual para demostrar amor o fidelidad hacia la pareja.  

 Obligar a no usar preservativo "por amor" puede ser otra forma de chantaje 

emocional.  

 Entender el acto sexual en el contexto marital como una obligación o deber 

debido a preconcepciones socioculturales en cuanto a los roles dentro del 

matrimonio, independientemente de la existencia de deseo hacia la pareja.  

 La violación en el contexto del matrimonio puede producirse inmediatamente 

después de que la pareja se ha negado.  

 Utilizar la fuerza física  contra su pareja para tener relaciones sexuales.  

 Los miembros de la pareja usan el acto sexual como un modo más de control.  

 Existe la creencia de que los hombres tienen derecho sobre los 

comportamientos de las mujeres. Esto incluye la creencia en la obligación de 

la mujer de satisfacer los deseos sexuales del hombre. 

1.2.3.4. Perfil del agresor 

Factor 11: Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja en los 

últimos seis meses  

Los estudios indican que los celos y el control manifestado durante la convivencia de 

pareja tienen sus orígenes en el noviazgo, etapa en la cual las agresiones son menos 

frecuentes y visibles. Los celos y el control son los desencadenantes más frecuentes de 

violencia de pareja y de conflictos de la convivencia (Cáceres y Cáceres, 2006; Rey, 

2008).  

Los celos son el factor de riesgo más frecuente en víctimas de violencia de pareja. En 

algunos casos guarda una relación directa con la violencia grave o letal (el 50% de los casos). 

En la violencia de pareja, los celos se entienden como un sentido de posesión sobre la víctima, 

perturban emocionalmente al agresor al percibir la posibilidad de traición o abandono de la 

víctima. En una relación de pareja, al existir un nivel de intimidad sexual, los celos se 

convierten en una respuesta de naturaleza instintiva, menos susceptible al control consiente y 

orientada al dominio de la pareja.  
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Según el INEC (2011) en nuestro medio los celos son el principal motivo de violencia por 

parte de la pareja y evidencia la noción de propiedad del agresor sobre la víctima. 

Factor 12: Historial de conductas violentas con una pareja anterior  

Las investigaciones muestran que los agresores que han perpetrado violencia física, 

psicológica o sexual en el pasado hacia una pareja anterior, presentan mayor probabilidad 

de cometer actos violentos contra su actual pareja, debido a la existencia de un patrón de 

comportamiento agresivo. Estudios estiman que la probabilidad de reincidencia de 

agresiones, en un periodo de dos años, se encuentra entre el 30% y 70%. 

Los antecedentes del presunto agresor como acusaciones, detenciones, sentencias o 

medidas de seguridad impuestas evidencian la escasa capacidad disuasiva de las medidas 

judiciales y son los referentes principales para predecir conductas violentas en el futuro. 

Es posible que la actual pareja no tenga conocimiento sobre las conductas violentas de su 

pareja en relaciones anteriores (Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 

2011).  

Factor 13: Historial de conductas violentas con otras personas (amigos, 

compañeros de trabajo, etc.)  

Según el RVD-BCN (2011) la presencia de conductas violentas como estrategia de 

resolución de conflictos en relaciones interpersonales (laborales, sociales) se constituye 

en un importante factor predictor de comportamientos violentos en esferas más 

específicas como el núcleo familiar o relación de pareja.  

Factor 14: Consumo abusivo de alcohol y/o drogas  

Varios estudios han demostrado que el uso, abuso y dependencia de drogas —en 

especial de alcohol— están asociados a todas las formas de violencia. El consumo de 

alcohol y otras drogas pueden funcionar como factores preparantes o desencadenantes. 

La ingesta de alcohol genera un aumento de la tensión en las dinámicas sociales y 

relacionales de las parejas provocando conductas impulsivas y pérdida de control de la 

situación.  

Algunos estudios reflejan que el consumo de alcohol está más relacionado a conductas 

violentas que el consumo de otras sustancias. Sin embargo, el consumo de  alcohol o 
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drogas es un factor constante para la violencia contra la pareja, por lo que es complicado 

establecer su causalidad o responsabilidad directa (Echeburúa, Fernandez y Corral, 2009). 

Existe una relación directa entre la cronicidad del consumo (esporádico, abuso o 

dependencia) y el nivel de agresividad del sujeto. No obstante, la víctima podría adjudicar 

las conductas violentas al consumo de sustancias y no reconocer otros factores presentes 

en el agresor o en la dinámica de pareja. Además los efectos de las drogas varían según 

las características psicofisiológicas de los agresores (Circuito Barcelona contra la 

violencia hacia las mujeres, 2011). 

Factor 15: Antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamientos 

psiquiátricos o psicológicos  

Según el RVD-BCN (2011) los factores biológicos individuales que se manifiestan en 

trastornos mentales psicológicos o psiquiátricos desempeñan un papel relevante para 

explicar las conductas violentas. Sin embargo, algunos análisis sociológicos y jurídicos 

suponen que la violencia contra la pareja responde a cuestiones actitudinales y de rol 

social, considerando un mito la enfermedad mental del agresor.  

Los estudios indican que los problemas mentales en agresores son frecuentes, aunque 

no es el único factor predictivo de riesgo ni el más importante. En los antecedentes de 

enfermedad mental con abandono de tratamientos psiquiátricos o psicológicos interesan 

especialmente aquellos problemas graves y que producen en el agresor una disociación 

de la realidad (hiperactividad, delirios, conductas extrañas o temerarias, celopatía, 

alucinaciones, etc.) o bien dificultades crónicas de adaptación social (como problemas de 

impulsividad, autocontrol, personalidad límite o trastornos afectivos). En situaciones de 

conflicto (real o imaginado) con la pareja, las personas con trastornos mentales o de 

personalidad demuestran una mayor predisposición a actuar y tomar decisiones 

inadecuadas que derivan en conductas violentas, las mismas que se agravan con el 

consumo de alcohol o drogas. Para ponderar este factor de riesgo es necesario el criterio 

de un profesional en salud mental.  

Factor 16: Conductas recurrentes de crueldad, desprecio a la víctima y falta de 

arrepentimiento 

Según el Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres (2011), las conductas 

recurrentes de crueldad, desprecio a la víctima y falta de arrepentimiento son predictores del 
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futuro inmediato de la violencia contra la pareja. El referente orientativo es la presencia de 

estas conductas durante un periodo de 6 meses y considerando la frecuencia (diaria, semanal, 

etc.) y su incremento o disminución en relación al momento de la valoración. Según el 

metaanálisis de Stith (2004) citado en Echeburúa, Fernandez y Corral (2009), este tipo de 

conductas aparecen como sus factores determinantes. 

Factor 17: Justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, 

drogas, estrés) o por la provocación de la víctima 

Existen clasificaciones del nivel de culpabilidad de la víctima en el desencadenamiento 

de la violencia. Esta clasificación comprende a la víctima ideal, víctima por ignorancia, 

víctima voluntaria, víctima más culpable que el infractor y víctima únicamente culpable 

(Fernández de Arróyabe, 2016). No obstante, muchas veces es difícil establecer el grado 

de responsabilidad de la víctima debido a que el agresor intenta justificar sus conductas 

violentas aduciendo la provocación de so vinculando su comportamiento al consumo de 

alcohol, drogas o factores como el estrés (Circuito Barcelona contra la violencia hacia las 

mujeres, 2011). 

1.2.3.5. Vulnerabilidad de la víctima 

Factor 18: Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes 

La mayoría de víctimas señalan que durante la convivencia llegan a sentir temor de 

que sus parejas les hiciesen daño físico, este sentimiento las asaltaba con mucha 

frecuencia. La mayoría cree que podían asesinarlas y también refieren haber sentido 

miedo por la seguridad de sus hijos y familiares (Santana y González , 2013). 

La mayoría de las mujeres admiten tener miedo de sus ex parejas. En este sentido, 

creen al agresor capaz de secuestrar o hacer daño a sus hijos/as, hacer daño a algún 

familiar, hacerle daño a la pareja o de intentar matarla. Para esto dan cuenta de que toman 

medidas como cambiar de casa y de barrio, cambiar rutas de ida y vuelta a sus casas y 

dejan de frecuentar lugares a los que iban antes de la ruptura (Santana y González , 2013). 

Factor 19: Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión 

de abandonar o denunciar al agresor  

Estudios demuestran que las personas víctimas que no toman medidas para protegerse 

señalan diferentes razones. Específicamente afirman que sus ex parejas no son capaces 
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de hacerles daño. En este sentido, se cree tener un riesgo menor porque la ex pareja ahora 

ha iniciado una nueva relación. También existe la situación ilegal o jurídico-

administrativa irregular por lo que la víctima sentiría seguridad al echar del país y así 

evitar que le hiciera daño. Finalmente, se habla de tomar otras medidas de protección 

como cambiar de móvil, no salir de casa, o ir siempre acompañadas. En este sentido, todas 

dijeron haber recibido información útil de profesionales de diferentes servicios 

(principalmente de salud y servicios sociales) sobre la manera de protegerse. No obstante, 

algunas víctimas no pueden evitar el contacto con su ex pareja ya que tienen hijos en 

común (Santana y González , 2013).  

Factor 20: Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad o 

dependencia. 

En relación con el perfil de las víctimas de violencia, estas tienden a ser más vulnerables 

por razón de edad, enfermedad, soledad o dependencia (Corral, Echeburúa y Fernández-

Montalvo, 2009) 

La vulnerabilidad de la víctima se ve determinada por circunstancias personales del 

sujeto como limitaciones físicas, psíquicas o sociales. Estas pueden incrementar el grado 

de vulnerabilidad o riesgo de victimización. Así, la poca capacidad de defensa, el temor 

a la soledad, dificultad para tomar decisiones, debilidad corporal o bajo potencial 

económico, son elementos que aumentan el riesgo de ser víctima de violencia (Durán, 

2013). También se ve reflejada por la ausencia de recursos personales (económicos, 

afectivos, formación académica) que pueden justificar la situación de violencia de pareja, 

especialmente en situaciones donde los hijos o padres dependen en algún aspecto de los 

recursos del agresor (Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, 2011).  
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CAPÍTULO 2 

2. RIESGO DE VIOLENCIA Y REINCIDENCIA  

Históricamente, la gestión de la violencia fue un problema exclusivo del ámbito 

jurídico y de seguridad, por tanto era responsabilidad de los juristas, técnicos 

penitenciarios y forenses. Asimismo, para la práctica clínica la violencia no se 

consideraba un problema relevante, excepto en situaciones de suicidio y lesiones auto-

infligidas. Actualmente, la violencia es un problema social prioritario al que el Estado 

dedica grandes esfuerzos (en las áreas de sanidad, justicia, seguridad, educación, servicios 

sociales) y en donde participan prácticamente todos los profesionales involucrados en 

prevención, gestión e intervención, tanto a víctimas como agresores. 

Parte de la gestión de la violencia es la predicción del riesgo. Se conoce que en todas 

las culturas han existido prácticas orientadas a predecir el futuro a manos de personas 

especializadas con reconocimiento social. Algunas de sus técnicas se utilizan hasta la 

actualidad y son conocidas como “artes adivinatorias”, que representan un modo artesanal 

de predicción (el tarot, horóscopo, lecturas, etc.). En los últimos años se han desarrollado 

otras técnicas basadas en el método científico y orientadas a predecir eventos naturales 

como terremotos, tsunamis, la posible trayectoria de huracanes o ciclones, etc. Este 

conocimiento puede generarse tomando en cuenta las relaciones entre factores de riesgo 

y fenómenos a predecir (asociaciones entre predictores y criterios) como se observa en la 

predicción y estimación del tiempo de vida de las personas o los índices financieros, o 

considerando modelos de causalidad como los astronómicos, que permiten predecir 

sucesos estelares con extrema precisión (Pueyo y Redondo Illescas, 2007). 

2.1. Predicción del riesgo 

Por definición, los acontecimientos violentos en el contexto de la pareja no son 

completamente predecibles, pero sí es posible estimar la probabilidad de que ocurran. A 

la estimación de esta probabilidad se denomina predicción de riesgo de violencia. La 

predicción de un fenómeno futuro se logra combinando la información proveniente de 

factores de riesgo y de protección, cuyo análisis permite determinar la probabilidad de 

que un evento de violencia suceda en el futuro y escenarios probables (Pueyo, López y 

Álvarez, 2008). 
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Según Muñoz y López-Ossorio (2016) la predicción del riesgo de violencia requiere 

la definición de la conducta violenta de manera clara, operativa y alineada al método 

científico. Esto presenta algunas dificultades, puesto que la violencia es un fenómeno 

multidimensional y cuyo análisis comprende varias aristas, definidas por diferentes 

disciplinas y de manera diversa lo largo del tiempo. Sin embargo, en estos análisis se han 

identificado tres elementos comunes que permiten su conceptualización: 

 La violencia posee un carácter intencional  

 La violencia genera consecuencias negativas e implica peligro para objetos 

próximos, personas o para el propio individuo. 

 La violencia tiene una variedad de manifestaciones y posibilidades de expresión 

(violencia física, psicológica o sexual, por abandono, privación, etc.).  

Las metodologías utilizadas en la actualidad para la predicción del riesgo pueden 

dividirse en dos grupos: las pruebas actuariales sustentadas en la perspectiva nomotética 

(centrada en entender características concretas que configuran leyes naturales, a partir del 

estudio de un gran número de personas) y las pruebas de juicio clínico o profesional 

estructurado o JPE, basadas en la perspectiva ideográfica (centrada en la singularidad de 

los fenómenos, por lo que su objetivo fundamental es entender al individuo y no llegar a  

establecer leyes naturales). Ambas se implementan en la práctica mediante un 

procedimiento estandarizado o protocolo y a través de la utilización de guías (Quinsey, 

Harris, Rice y Cormier, 2006). (Vázquez-Rojas, 2014) 

2.2. Valoración del Riesgo  

La evaluación del riesgo es un procedimiento técnico que resulta de la valoración 

empírica de factores de riesgo (predictores) y comportamientos (tipos de violencia) que 

permiten establecer un pronóstico en función de protocolos contrastados (Pueyo, López 

y Álvarez, 2008) 

Como antecedente histórico es necesario mencionar que, durante todo el siglo XX, el 

concepto de peligrosidad permitía la estimación de posibilidad de reincidencia de un 

delincuente o enfermo mental. La peligrosidad era entendida como un atributo individual, 

indivisible y diagnosticado por peritos forenses mediante métodos clínicos. Este 

diagnóstico se asentaba en los aspectos biográficos, la patología mental y el estado 

general de salud del sujeto. Sobre estos elementos los peritos pronosticaban el riesgo 
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futuro de nuevos hechos violentos. (Pueyo A. , 2016).  La noción de “sujeto peligroso” 

permitía a los jueces tomar decisiones consideradas como objetivas. No obstante, los 

avances en la criminología demostraron la falta de objetividad e insuficiencia de este 

enfoque y propusieron nuevas estrategias de predicción de violencia fundamentadas en la 

valoración de los factores de riesgo que preceden y determinan los comportamientos 

violentos. Estas estrategias surgieron a partir de la colaboración entre investigadores y 

profesionales, se sintetizaron en metodologías de valoración de tipos específicos de 

violencia y han permitido emitir sentencias más justas y realizar predicciones más 

eficaces (Pueyo y Redondo Illescas, 2007). 

Es necesario mencionar que, en relación al método científico que permite la predicción 

del riesgo de violencia, existe una idealización social de la ciencia (implícita o explícita) 

que deriva en su valoración positiva y permite confiar en los resultados de la misma. Esta 

valoración positiva adquiere importancia en el ámbito jurídico, por lo que las leyes, los 

reglamentos, tratados o sentencias son validados en la medida en que se ajustan al método 

científico (Vázquez-Rojas, 2014). 

La evaluación del riesgo de violencia se da en el contexto de la evaluación psicológica 

forense, la misma que se fundamenta en los procesos de evaluación psicológica general. 

Esta evaluación se realiza según un procedimiento reglado, basado en el método científico 

y que permita a otros investigadores su interpretación unívoca y replicación, por lo que 

el diseño de la evaluación del riesgo de violencia debe seguir las directrices de la 

evaluación psicológica en el ámbito forense, a saber: 

 El proceso de evaluación está enfocado en la obtención de argumentos para 

tomar decisiones en el ámbito jurídico o médico, por lo que el psicólogo debe 

plantearse distintos cursos de acción para satisfacer esta demanda.  

 El proceso de evaluación se considera una actividad de resolución de 

problemas. 

 El proceso de evaluación implica la formulación y evaluación de hipótesis 

relacionadas a la demanda realizada.  

 

Para Webster et al. (1997) citado en Pueyo y Redondo Illescas (2007) menciona que 

la recopilación de datos para la valoración del riesgo incluye entrevistas personales y 
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colaterales psicoforenses, evaluación psicológica y médica normalizada, revisión de 

expedientes socio-sanitarios, judiciales.  

 

Existen varios tipos de valoraciones:  

 

 La valoración clínica no-estructurada consiste en la incorporación de herramientas 

clínicas de evaluación y pronóstico tradicionales al pronóstico de las conductas 

violentas. Este procedimiento se ha generalizado a partir de las técnicas de 

diagnóstico de peligrosidad que determinan estados patológicos del sujeto, se 

caracteriza por no disponer de reglas o protocolos o explícitos y prioriza el criterio 

del clínico experto. Este procedimiento puede incluir herramientas como tests u otras 

fuentes de información objetiva como registros históricos, y los datos obtenidos se 

procesan sin ninguna regla explícita (Pueyo y Redondo Illescas, 2007). 

 La valoración actuarial deriva del término actuario que, etimológicamente, alude al 

registro detallado de información, es decir, el registro de los datos más relevantes de 

los antecedentes personales del sujeto, en especial los relacionados con el criterio o 

comportamiento a predecir. Además implican la ponderación adecuada de la 

importancia de cada información mediante reglas de combinación matemática. Estas 

reglas permiten obtener una puntuación exacta de la probabilidad de ocurrencia de lo 

que se quiere predecir (Pueyo y Redondo Illescas, 2007). 

 La valoración por medio de juicio clínico estructurado, que es la evaluación mixta 

clínico-actuarial. Es decir, requiere varias decisiones del evaluador, fundamentadas 

en el amplio conocimiento en violencia y sus factores de riesgo, apoyadas en diversas 

guías de valoración. Estas guías contribuyen a la adecuada recopilación de 

información y permiten tomar decisiones acertadas. No obstante, este tipo de 

valoración carece de restricciones sobre la toma de decisiones y elaboración de 

informes (Pueyo y Redondo Illescas, 2007). 

Por consiguiente, la valoración del riesgo de reincidencia es una de las estrategias de 

prevención, reducción y eliminación de la violencia, y se constituye como una estrategia 

que refuerza las propuestas y ejecución de leyes específicas contra la violencia en las 

relaciones de pareja, la adjudicación de recursos para evitar la re-victimización de las 

mujeres agredidas, los proyectos de prevención y la formación académica de 

especialistas. A corto plazo, la valoración del riesgo de reincidencia permite evitar nuevas 
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agresiones e incluso la muerte de la víctima, así como complementar los tratamientos 

psicológicos de víctimas y agresores (Lila, Oliver, Lorenzo y Catalá, 2013). 

2.3. Gestión del Riesgo  

La gestión de riesgo implica el conjunto de acciones direccionadas a manejar la 

incertidumbre derivada de las amenazas, mediante un proceso integral de evaluación de 

riesgo. Las herramientas para la gestión del riesgo permiten valorar y analizar la 

probabilidad existente de que una persona pueda perpetrar o ser víctima de algún un tipo 

de violencia, a corto o mediano plazo. Pero no solamente sirven para determinar el 

riesgo, sino para gestionarlo. Es decir, mediante los factores de riesgo vinculados a la 

presunta reincidencia, es posible establecer acciones para una prevención futura. De esta 

manera, no se "predice" la reincidencia, sino que se disminuyen las probabilidades de 

que se produzca, mediante una intervención oportuna.  

La prevención es una de las estrategias más útiles para reducir la violencia y utiliza 

técnicas de predicción como primer paso para tratar la violencia a nivel individual y 

evitar su continuidad y aumento de gravedad (cronicidad). 

2.4. Reincidencia  

Académicamente, la reincidencia se define como la repetición de una misma culpa o 

defecto. Desde el ámbito jurídico se define como una circunstancia agravante de la 

responsabilidad criminal y consiste en la incursión previa en un delito análogo al que se 

imputa actualmente. Es importante notar que el concepto de reincidencia es variable y 

depende de objetivos de investigación y contextos de aplicación múltiple, por lo que las 

cifras y estudios de violencia, nacionales e internacionales, podrían reflejar realidades 

distintas. Sin embargo, Loinaz, Irureta y Doménech (2011) delimitan distintos tipos de 

reincidencia, que aluden a distintas realidades: 

 Reincidencia policial: se refiere a la detención de una persona tras cometer uno o 

varios delitos nuevos, cuando ya había sido detenida anteriormente por delitos 

diferentes.  

 Reincidencia penal: nueva condena para un individuo que ha sido condenado 

previamente.  

 Reincidencia penitenciaria: individuos que ingresan nuevamente en prisión por el 

cometimiento de un nuevo delito después de haber estado en libertad.  
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 Así también existen otros tipos de reincidencia más específicos: 

 Reincidencia violenta: consiste en una nueva agresión, puede ser hacia la pareja, 

algún tipo específico o violencia en general, contemplado en el registro oficial o 

condena del suceso. Esto se puede conocer a través de un auto-informe del propio 

agresor o el testimonio de la víctima.  

 Reincidencia en delito violento: tiene que ver con la reincidencia anterior y se 

trata de una nueva agresión registrada como delito cuando el individuo ha sido 

condenado previamente por un delito violento o por otro tipo de delito. Su fin 

reside en diferenciar la reincidencia delictiva en un hecho concreto, como delitos 

contra las personas o contra la propiedad.  

 Recaída: consiste en un nuevo evento violento del individuo contra su pareja o 

expareja, generalmente en el periodo de tratamiento o después del mismo. Este 

concepto es de uso frecuente para estudiar sobre la eficacia terapéutica del 

tratamiento en agresores. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA  

Según el Art. 194 de la Constitución de la República: 

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, 

económica y financiera, que el Fiscal General es su máxima autoridad y representante 

legal, y que actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías 

del debido proceso (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Según el Art. 195 de la Constitución de la República la Fiscalía General del Estado: 

-Dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal 

penal; 

-Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público 

y a los derechos de las víctimas. 

-De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el Juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación penal. 

-Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, dé medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial, 

-Dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, 

-Cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Misión  

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

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

calidad y calidez en todo el territorio nacional. 
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Visión  

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

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

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

latinoamericano en la lucha contra el crimen y la inseguridad (Fiscalía General del Estado, 

2012). 

Valores Institucionales  

Los valores institucionales de la Fiscalía General del Estado comprenden la ética, 

transparencia, compromiso, lealtad, creatividad, liderazgo, objetividad, equidad y 

responsabilidad social (Fiscalía General del Estado, 2012). 

 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género fue creada a través de la Resolución 

043 del 22 de junio de 2015, tras un trabajo conjunto con organizaciones de mujeres y 

colectivos a favor de los derechos humanos.  

Actualmente el Ecuador dispone de 70 Fiscalías especializadas, con Fiscales y 

protocolos específicos para la investigación y judicialización de delitos asociados con 

muertes violentas y enfocados en la protección de las víctimas de mayor vulnerabilidad. 

Es un trabajo multidisciplinario en donde intervienen profesionales en ramas como 

medicina legal, psicología y trabajo social. Cuentan con el Servicio de Atención Integral 

(SAI) en 23 de 24 provincias. 

La Fiscalía General del Estado cuenta con la Unidad de Atención en Peritaje Integral 

(UAPI), la cual sigue un proceso técnico-científico, en el área de Psicología Forense, 

previa orden del Fiscal realiza experticias psicológicas. En el caso de delitos flagrantes y 

no flagrantes (provenientes del Servicio de Atención Integral, Fiscalía de turno, y/o de las 

Fiscalías especializadas) realiza  peritajes psicológicos, posteriormente son remitidos a 

las fiscalías correspondientes, según solicitud del o la Fiscal. 

De igual modo, esta área presta “atención en crisis” al o la usuario/a en todo el proceso 

de peritaje psicológico, mediante la técnica denominada “contención en crisis”, orientada 

a controlar los efectos inmediatos que causa el delito en la víctima y sus familiares.  
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El personal de psicología de esta Unidad se capacita y actualiza de manera permanente 

en cuanto a metodología, modelos internacionales de investigación y aplicación de 

herramientas proyectivas y de psicodiagnóstico —validadas a nivel internacional—, lo 

cual les permite dar respuestas científicas y objetivas a cada caso, de acuerdo a los 

principios de la Psicología Forense.  

Así mismo, se emiten informes mensuales con indicadores que permiten demostrar la 

problemática a nivel de salud mental de la población atendida en esta área. Además, 

realiza la supervisión de casos para validar el método de investigación utilizado desde los 

aportes interdisciplinarios. El proceso de esta Unidad se describe a continuación: 

 

Figura 4: Flujo administrativo de proceso UAPI. Pericias médicas, psicológicas, trabajo social y diligencias de identificación en 
cámara Gesell 

Derechos de las víctimas de violencia y medidas de protección 

La Fiscalía General del Estado establece las siguientes consideraciones para acceder a 

los servicios de protección para víctimas de violencia: 

Derecho a la denuncia.― En cualquier punto de atención de la Fiscalía General del 

Estado a escala nacional. Si no se denuncia, la Fiscalía no puede actuar porque no conoce 

sobre los hechos de violencia que están ocurriendo. La denuncia es indispensable para 

que la Fiscalía actúe. 

 
 

 

Fiscalía solicita la 
realización de una 
pericia o diligencia 

Coordinación de la UAPI realiza 
la recepción de documentos y 
agenda la diligencia solicitada 

Médico Legal 
Psicológico 

Trabajo Social 
Identificación en 

Cámara Gesell 
 

¿Usuario 
asiste? 

Perito realiza informe de 
descargo, notificando la 

inasistencia 

Realización de la entrevista 
y valoración pericial, 
entrega de informe a 

coordinación por duplicado 

Informe No 1. Es 
enviado por medio de 

personal de traslados a 
la Fiscalía solicitante 

Informe No 2. Se 
archiva en la 

coordinación de la UAPI 

No  

Si  
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Derecho a ser atendida/o.― Si no se dispone de documentos a mano, la denuncia 

debe ser acogida. Toda persona tiene derecho a ser atendida y exigir que se inicie una 

investigación por los hechos que se denuncian.  

Derecho a la pericia integral.― En caso de ser víctima de delitos violentos, el 

servicio de atención integral de la Fiscalía General del Estado establecerá una cita para la 

realización de las pericias necesarias.  

Derecho a la protección.― Informar de manera inmediata al funcionario(a) de la 

Fiscalía en caso de ser amenazado/a o percibir riesgo de violencia. La institución está en 

la obligación de solicitar para la víctima o testigos medidas de protección a los jueces de 

garantías penales. 

Medidas de protección de víctimas y testigos 

Según la Fiscalía General del Estado (2018) las medidas de protección se ejercen 

mediante el SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL 

(SPAVT) e implican la prohibición a la persona procesada de: concurrir a determinados 

lugares o reuniones, acercarse a la víctima, a testigos o a determinadas personas (en 

cualquier lugar donde se encuentren), realizar actos de persecución o de intimidación a la 

víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros y la extensión 

de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el 

caso de violencia contra la pareja o miembros del núcleo familiar. Cuando el periodo de 

protección termina, el SPAVT asiste en el proceso de reincorporación a la sociedad 

mediante un plan de vida. Esta protección se gestiona mediante:  

Atención psicológica.― Atención en crisis, terapias individuales y acompañamiento 

psicológico en diligencias penales. 

Protección policial semipermanente.― Visitas programadas diarias a los protegidos, 

que pueden incluir la vigilancia domiciliaria a través de patrullajes por parte de la Policía 

Comunitaria. 

Protección policial permanente.― En casos de extremo peligro contra la integridad 

personal, como medida excepcional y temporal, se brindará seguridad a través de personal 

policial, en horas concretas o de manera permanente. 
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Otros derechos de las víctimas de violencia de pareja 

 Reparación integral por los daños causados por el hecho criminal. 

 Asistencia psicológica para manejar las secuelas de la violencia sufrida y promover 

la reconstrucción de los proyectos de vida. 

 Protección especializada y efectiva. 

 Investigación del hecho y sanción a los culpables por parte de la Fiscalía. 

 Patrocinio y asesoría legal mediante la Defensoría Pública. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva sin la manipulación de ninguna variable, es decir, se 

interpretó la realidad actual de los usuarios mediante la observación y descripción de los 

fenómenos.  

Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental, debido a que no se 

manipulan las variables, pues éstas se analizan y observan en función de teorías 

explicativas para cada fenómeno, sin realizar variaciones de ningún tipo sobre las mismas; 

de corte transversal ya que su observación, aplicación y medición se realizaron en un solo 

momento. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque que se ha empleado en la investigación es cuantitativo. 

Conceptualización de variables  

Variable 1 

Riesgo de violencia.- El riesgo de conducta violenta es un peligro que puede suceder 

con una cierta probabilidad en el futuro en función del perfil del agresor, de la 

vulnerabilidad de la víctima y del contexto de la situación (Echeburúa E., 2011). 

Variable 2  

Reincidencia.- Alude a la repetición sistemática de las conductas violentas del agresor 

hacia la víctima, correspondiente a la dinámica particular de la pareja (Echeburúa E., 

2011). 
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 Tabla 3 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones 
Indicado

r 
Escala Instrumento 

Riesgo de 

Violencia 

1. Datos personales 

2. Situación de la 

relación de pareja. 

3. Tipo de violencia   

4. Perfil del agresor 

5. Vulnerabilidad de 

la víctima. 

Puntajes 

(24-48) 
Alto 

EPV-R (2010). 

Escala de 

Predicción de 

Riesgo de 

Violencia Grave 

contra la Pareja. 

 

Puntajes 

(10-23) 
Moderado 

Puntajes 

(0-9) 
Bajo 

Reincidencia 

 Violencia Física 

 Violencia 

Psicológica 

 Violencia Sexual 

Antecede

ntes 

SI 

NO 

Expediente Digital 

de Registro 

Judicial (Fiscalía 

General del 

Estado) 

Fuente: Russo, 2018 

 

Población y Muestra 

La población investigada fue de 54 personas. Compuesta por 52 mujeres y 2 hombres.   

Características de la población 

Todos los usuarios hombres y mujeres en una edad comprendida de 25 a 45 años que 

acuden a la Unidad de Atención en Peritaje Integral de la Fiscalía Provincial de Pichincha. 

Criterios de Selección 

Inclusión 

 Usuarios presuntas víctimas que firmen el consentimiento informado para la 

realización del peritaje psicológico, durante el periodo de 2017-2018.  

 Personas entre los 25 a 45 años de edad.  

Exclusión 
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 Personas presuntas víctimas que no firmaron el consentimiento informado. 

 Personas menores de 25 años y personas mayores a los 45 años de edad.  

 Personas víctimas que se encuentren en tratamiento psicológico. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Métodos  

Se aplicaron los siguientes métodos: 

Método Científico: Se utilizará para investigar y comprobar los resultados de la 

población y el problema planteado de investigación. 

Método clínico: Su objetivo es la de buscar información específica mediante la 

exploración, estudio y análisis de la sintomatología y la biografía del paciente, en base a 

la cual se configura una idea lo más completa del sujeto, identificando cuáles son sus 

problemas o alteraciones.  

Método inductivo - deductivo: Consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y buscar, refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse en hechos. Este método nos 

permitirá alcanzar las verdades, en el orden lógico permitiendo desarrollar un 

pensamiento crítico para la solución de problemas. 

Método Estadístico: Es el que utilizará para la recolección, calificación e interpretación 

de los datos. 

Método Documental para el levantamiento de la información desde los archivos 

físicos.  

Técnicas  

Las técnicas que fueron empleadas para la presente investigación son las siguientes: 

Observación directa  

Se utilizó para observar de forma directa el fenómeno investigado, de tal manera que 

junto con la entrevista establecida se obtenga un mejor análisis del problema.  
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La entrevista  

Para el presente estudio se recopiló información a partir de la “Entrevista Clínico-

Forense” según la Guía de Atención Integral en Violencia de Género (2012).  (Duración: 

una reunión de una hora).  

En algunos casos, y de acuerdo al criterio de cada Perito Psicólogo, se aplicó además 

la  “Entrevista Semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico” de Echeburúa, 

Corral, Sarasua, Zibazarreta y Sucua (1994) cuya duración es de una hora. 

Instrumentos: Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja- 

Revisada (EPV-R) 

Es una escala breve, heteroaplicada de predicción de riesgo de violencia grave en la 

relación de pareja (considerada la primera herramienta diseñada en el contexto español).  

La escala está compuesta por 20 factores de riesgo, que se agrupan en cinco apartados: 

datos personales, situación de la relación de pareja, tipo de violencia, perfil del agresor y 

vulnerabilidad de la víctima cuyo valor esta ponderado según su relación con la violencia 

grave pudiendo valer 1, 2 o 3 puntos. Por tanto, la presencia del factor de riesgo tendrá 

uno de estos valores y su ausencia supondrá un 0. Estos factores de riesgo se han 

verificado como relevantes en investigaciones científicas y, más tarde, se han contrastado 

en la práctica profesional. 

El nivel de riesgo al final se establece en tres niveles: riesgo bajo 0-9, riesgo medio 

10-23, y riesgo alto 24-40 (Echeburúa, E.; Fernández-Montalvo, J. et al., 2009). 

A continuación se exponen los 20 ítems de la escala:  

I. Datos personales 

1. Procedencia extranjera del agresor o de la víctima 

II. Situación de la relación de pareja 

2. Separación reciente o en trámites de separación  

3. Acoso reciente a la víctima o quebrantamiento de la orden de alejamiento 

III. Tipo de Violencia   

4. Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones 

5. Violencia física en presencia de los hijos u otros familiares 
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6. Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos en el último 

mes  

7. Amenazas graves o de muerte en el último mes 

8. Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo 

9. Intención clara de causar lesiones graves o muy graves 

10. Agresiones sexuales en la relación de pareja 

IV. Perfil del agresor 

11. Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja en los últimos seis 

meses  

12. Historial de conductas violentas con una pareja anterior  

13. Historial de conductas violentas con otras personas (amigos, compañeros de 

trabajo, etc.)  

14. Consumo abusivo de alcohol y/o drogas  

15. Antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamientos psiquiátricos o 

psicológicos  

16. Conductas recurrentes de crueldad, desprecio a la víctima y falta de 

arrepentimiento 

17. Justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, drogas, 

estrés) o por la provocación de la víctima 

V. Vulnerabilidad de la víctima 

18. Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes 

19. Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión de abandonar 

o denunciar al agresor  

20. Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad o dependencia. 
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Validación del Instrumento  

La escala EPV-R tiene las siguientes propiedades psicométricas (Echeburúa, Amor, 

Loinaz y Corral , 2010): 

 Alfa de Cronbach= 0,72 (una consistencia interna aceptable) 

 t= 12,4; p<0,001 (buena diferenciación y discriminación entre los agresores graves y los 

menos graves) 

 Eficacia diagnóstica del 73,1% cuando se establece un punto de corte de 10 (rango: 0-

20), sensibilidad del 47,96% y especificidad del 81,4%.  

 La curva COR (Característica Operativa del Receptor) presenta una aceptable capacidad 

discriminativa, con un valor de área bajo la curva (AUC) de 0,69. 

Gestión de Fiscalías 

Gestión de Fiscalías es la plataforma institucional en línea de la Fiscalía General del 

Estado, en la que, a través del Módulo de Información, se puede obtener noticias de delito 

tras ingresar los datos de cada caso.  

De esta manera se puede corroborar la reincidencia de violencia contra la pareja, ya 

sea con la nueva denuncia de Violencia Psicológica o por delito de Incumplimiento de 

Decisiones Legítimas de Autoridad Competente (violencia intrafamiliar). 

Pedido de la Autoridad 

Consiste en verificar a través del documento en este caso el que expiden las Fiscalías 

Especializadas en Violencia de Género sobre el tipo de delito por el cual se coloca la 

denuncia y se asigna hora, fecha y el lugar de evaluación psicológica a un perito en 

específico.  

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Para el procesamiento de los datos estadísticos obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento, primeramente se procederá a la revisión de las evaluaciones psicológicas 

donde constan los diferentes tipos de delitos con la respectiva aplicación de la EPV-R. 

Posteriormente se verificará el registro documental legal de cada caso para determinar si 

existe o no reincidencia, en este caso se reflejará como INCUMPLIMIENTO DE 

DECISIONES LEGÍTIMAS DE AUTORIDAD COMPETENTE (VIOLENCIA 
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INTRAFAMILIAR). Luego se continuará con la tabulación de datos de cada variable con 

la elaboración de una base de datos. De esta forma, se determinarán los análisis relevantes 

que arrojaron los resultados del presente estudio. De aquí se parte al diseño y elaboración 

de cuadros estadísticos con los resultados anteriores que darán lugar a gráficos con su 

respectivo análisis crítico a fin de determinar una descripción significativa en la 

investigación.  

Para el análisis estadístico, se realizará un análisis descriptivo de frecuencias y 

porcentajes utilizando la sintaxis sugerida en el software IBM SPSS y Microsoft Excel 

2010 (v14.0), así como las herramientas de estadística descriptiva, análisis de normalidad 

y pruebas paramétricas y no paramétricas proporcionadas por la extensión denominada 

Real Statistics Resource Pack. Los criterios para la elección de los estadígrafos de prueba 

dependen de la información dada por las medidas de tendencia central y el análisis de 

normalidad. 

Para facilitar la interpretación de los resultados se utilizarán gráficos tales como el 

histograma de frecuencias y diagramas, los mismos que servirán para poder explicar con 

mayor facilidad los resultados obtenidos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Tabla 1. 

Género de la población estudiada 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 52 96.3% 

Masculino 2 3.7% 

Fuente: Russo, 2018 

 

 

Análisis:  

Encontramos que la población estudiada está compuesta mayoritariamente por 

personas de género femenino, 52 mujeres que corresponden al 96,30% y 2 hombres que 

corresponden al 3,70%.  

 

Tabla 2. 

 Rango etario de la población estudiada 

Rango Etario Frecuencia Porcentaje Media Min Max 

25 a 35 años 23 42.6% 
36 26 45 

36 a 45 años 31 57.4% 

Fuente: Russo, 2018 

 

Análisis:  

Observamos que 23 personas de la población estudiada oscilan entre los 25 a 35 años 

(42,59%), mientras que 31 personas presentan edades de 36 a 45 años (57,41%).  

 

 

Tabla 3. 

 Estado Civil de la población estudiada 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado/a 19 35.2% 

Soltero/a 16 29.6% 

Divorciado/a 17 31.5% 

Unión Libre 2 3.7% 
Fuente: Russo, 2018 
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Análisis: 

La población compuesta por 19 personas (35,19%) muestra estado civil casado, 

seguido de 16 personas (29,6%) con estado civil soltero, observándose un similar 

porcentaje con personas estado civil divorciado. Mientras que 2 personas con el 3,7% 

permanece en unión libre. 

 
Tabla 4.  

Nacionalidad de la población estudiada  

Nacionalidad Frecuencia  Porcentaje  

Ecuador 52 94.4% 

Bolivia  1 1.9% 

España 1 1.9% 

Cuba 1 1.9% 

Fuente: Russo, 2018 

 

Análisis: 

Mayoritariamente presenta nacionalidad ecuatoriana el 94,55% de las personas 

estudiadas, mientras que un grupo minoritario pertenece a Bolivia, España y Cuba con el 

5,46%. 

 
Tabla 5.  

Instrucción de la población estudiada 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria completa 5 9.3% 

Primaria incompleta 3 5.6% 

Secundaria completa 9 16.7% 

Secundaria incompleta 8 14.8% 

Superior completa 23 42.6% 

Superior incompleta 6 11.1% 

Total 54 100.0% 

Fuente: Russo, 2018 
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Análisis: 

Visualizamos que la mayor parte de la población estudiada con el 42.6% tiene un nivel 

de instrucción correspondiente a superior completa, seguido por el 16.7% con secundaria 

completa, el 14.8% con secundaria incompleta, el 11.1% y los menores porcentajes 

(9.3%, 5.6%) tiene un nivel de instrucción de primaria completa e incompleta 

correspondientemente.   

 

Tabla 6.  

Nivel de Riesgo de Violencia grave contra la pareja de la población estudiada  

Cualificación Test EPV-R Frecuencia Porcentaje 

Alto 26 48.1% 

Medio 22 40.7% 

Bajo 6 11.1% 

Total 54 100.0% 

Fuente: Russo, 2018 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la variable nivel de riesgo, se encontró que aproximadamente 5:10 

personas presenta un nivel de riesgo Alto de violencia grave contra la pareja, es decir, que 

existe una alta probabilidad de que los eventos de violencia ocurran nuevamente. 

Asimismo, 4:10 personas evidencian riesgo de violencia Medio y 1:10 riesgo Bajo.   
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Tabla 7.  

Reincidencia en la población estudiada  

Reincidencia Frecuencia Porcentaje 

SI 12 22.22% 

NO 42 77.78% 

Total 54 100.00% 

Fuente: Russo, 2018 

 

  

 

Análisis: 

En relación a la variable reincidencia encontramos que aproximadamente 8:10 parejas 

no han reincidido en situaciones de violencia. Mientras que 2:10 lo han hecho.  

 

 
Tabla 8.  

Riesgo de Violencia y Reincidencia de la población estudiada  

 Riesgo De Violencia Contra La Pareja (% de columna) 

Reincidencia 
Alto Medio Bajo Total: 

F % F % F % F % 

SI 7 12.96% 4 7.41% 1 1.85% 12 22.22% 

NO 19 35.19% 18 33.33% 5 9.26% 42 77.78% 

Total 26 48.15% 22 40.74% 6 11.11% 54 100.00% 

Fuente: Russo, 2018 

 

Riesgo De Violencia Contra La Pareja (% de fila) 

Reincidencia 
Alto Medio Bajo Total: 

F % F % F % F % 

SI 7 58% 4 33% 1 8% 12 100% 

NO 19 45% 18 43% 5 12% 42 100% 

Fuente: Russo, 2018 
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Reincidencia 
Riesgo Alto 

frecuencia porcentaje 

SI 7 27% 

NO 19 73% 

Total 26 100% 

Fuente: Russo, 2018 

 

Análisis: 

Del seguimiento a los usuarios se concluye que 4:10 parejas con nivel de riesgo alto y 

3:10 con nivel de riesgo medio de violencia no han reincidido. 

 

RESULTADOS DE LA ESCALA EPV-R POR FACTORES  

Tabla 9.  

Datos personales 

 Frecuencia  Porcentaje  

  SÍ NO SÍ NO 

P1.  7 47 12,9 % 87.0% 

Fuente: Russo, 2018 

 

 

 

Análisis:  

En base a la aplicación de la escala EPV-R, se evidencia que la procedencia extranjera 

del agresor o la víctima no es lo más frecuente en esta población (9:10 parejas son 

ciudadanos ecuatorianos).  

 

Tabla 10.  

Situación de la relación de pareja 

 Frecuencia  Porcentaje  

 SÍ NO SÍ NO 

P1. 36 18 66,67% 33,33% 

P2. 29 25 53,70% 46,30% 

Fuente: Russo, 2018 
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Análisis: 

La población investigada refleja que en su mayoría las personas han terminado la 

relación con su pareja o a su vez están en proceso de separación (aproximadamente 7:10). 

Asimismo, una parte importante refiere acoso reciente o quebrantamiento de la orden de 

alejamiento (cerca de 5:10). 

 

Tabla 11.  

Tipo de Violencia 

 Frecuencia  Porcentaje 

Violencia Física 25 46,91% 

Violencia Psicológica 17 32,10% 

Violencia Sexual 20 37,04% 

Fuente: Russo, 2018 

 

Análisis: 

En relación al tipo de violencia, encontramos que la violencia física está presente en 

el 46,91% de las parejas, seguida de la violencia sexual (37,04%) y la violencia 

psicológica (32,10%). 

 

 
Tabla 12.  

Perfil del Agresor 

 Frecuencia  Porcentaje 

 SÍ NO SÍ NO 

P1. 46 8 85.2% 14.8% 

P2. 21 33 38.9% 61.1% 

P3. 30 24 55.6% 44.4% 

P4. 28 26 51.9% 48.1% 

P5. 10 44 18.5% 81.5% 

P6. 43 11 79.6% 20.4% 

P7. 39 15 72.2% 27.8% 

Fuente: Russo, 2018 
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Análisis: 

 

De acuerdo al cuarto apartado de la Escala EPV-R que corresponde al Perfil del Agresor 

encontramos que el factor preponderante son los celos muy intensos o conductas 

controladoras sobre la pareja con el 85.2% de la población, seguido de conductas 

frecuentes de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de arrepentimiento con el 

79.6% de la población, así también ubicándose entre los más altos índices el factor de 

justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o 

por la provocación de la víctima con el 72.2%. Mientras que el 55.6% de la población 

estudiada mantiene un historial de conductas violentas con otras personas (amigos, 

compañeros de trabajo, etc.). Ubicándose entre los más bajos porcentajes, tenemos a los 

factores de consumo abusivo de alcohol y/o drogas, historial de conductas violentas con 

una pareja anterior y antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamientos 

psiquiátricos o psicológicos con el 51.9%, 38.9% y 18.5% correspondientemente.  

 

 
Tabla 13. 

 Vulnerabilidad de la Víctima 

 Frecuencia  Porcentaje 

 SÍ NO SÍ NO 

P1. 18 36 33.3% 66.7% 

P2. 14 40 25.9% 74.1% 

P3. 30 24 55.6% 44.4% 

Fuente: Russo, 2018 

 

 

 

Análisis: 

 

 

En el quinto y último apartado de la Escala, que pertenece a la Vulnerabilidad de la 

víctima, encontramos que el 55.6% de la población estudiada presenta vulnerabilidad de 

la víctima por razón de enfermedad, soledad o dependencia, con el 33.3% de la población 

la víctima percibe peligro de muerte en el último mes y finalmente un 25.9% intenta 

retirar la denuncia previas o de echarse atrás en la decisión de abandonar o denunciar al 

agresor.  
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Tabla 14.  

Respuestas positivas en los factores de la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave 

contra la pareja Revisada (EPV-R), frecuencia y porcentaje 

Factores de la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave 

contra la pareja Revisada (EPV-R) 
F % 

I. Datos 

personales 
1. Procedencia extranjera del agresor o de la víctima. 7 13% 

II. Situación de 

la relación de 

pareja 

2. Separación reciente o en trámites de separación. 36 67% 

3. Acoso reciente a la víctima o quebrantamiento de la 

orden de alejamiento. 
29 54% 

III. Tipo 

de 

violencia 

FÍSICA 

4. Existencia de violencia física susceptible de 

causar lesiones. 
31 57% 

5. Violencia física en presencia de los hijos u otros 

familiares. 
32 59% 

6. Aumento de la frecuencia y de la gravedad de 

los incidentes violentos en el último mes. 
13 24% 

PSICOLÓGICA 

7. Amenazas graves o de muerte en el último mes. 12 22% 

8. Amenazas con objetos peligrosos o con armas 

de cualquier tipo. 
15 28% 

9. Intención clara de causar lesiones graves o muy 

graves. 
25 46% 

SEXUAL 10. Agresiones sexuales en la relación de pareja. 20 37% 

IV. Perfil del 

agresor 

11. Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la 

pareja. 
46 85% 

12. Historial de conductas violentas con una pareja 

anterior. 
21 39% 

13. Historial de conductas violentas con otras personas 

(amigos, compañeros de trabajo, etc.). 
30 56% 

14. Consumo abusivo de alcohol y/o drogas. 28 52% 

15. Antecedentes de enfermedad mental con abandono de 

tratamientos psiquiátricos o psicológicos. 
10 19% 

16. Conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y falta 

de arrepentimiento. 
43 80% 

17. Justificación de las conductas violentas por su propio  

estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provocación de la 

víctima. 

39 72% 

V. 

Vulnerabilidad 

de la víctima 

18. Percepción de la víctima de peligro de muerte en el 

último mes. 
18 33% 

19. Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás 

en la decisión de abandonar o denunciar al agresor. 
14 26% 

20. Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, 

soledad o dependencia. 
30 56% 

Fuente: Russo, 2018 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El tipo de muestras utilizadas y el diferente contexto sociocultural de la familia y de la 

relación de pareja pueden dar cuenta de las discrepancias existentes entre los diversos 

estudios (Echeburúa et al., 2009; Echeburúa et al., 2010). 

Varios estudios señalan que, en cuanto al género que ejerce la violencia, no existen 

diferencias estadísticamente significativas, concluyendo que la situación más común es 

aquella en la que ambos miembros de la pareja emplean algún tipo de violencia 

(Rodríguez M., 2007). Sin embargo, es esta investigación, el 96,3% de las personas que 

iniciaron un proceso legal relacionado con violencia contra la pareja correspondieron al 

género femenino y solo el 3,7% al género masculino. En otras investigaciones se observa 

el mismo patrón, denominado “efecto del género en las investigaciones” (Ferrer et al., 

2006, p. 359) y consiste en la observación de una mayor tendencia de los hombres a culpar 

a las mujeres víctimas por la violencia recibida Por su parte, las mujeres atribuyen la 

responsabilidad de los acontecimientos al victimario y consideran los incidentes violentos 

como más graves. 

Se encuentra que la violencia de pareja se manifiesta desde el noviazgo y alcanza su 

punto máximo en el matrimonio o convivencia. Según investigaciones previas de la 

Fiscalía, los rangos etarios que reflejan más denuncias de violencia se encuentran entre 

los 25 a 35 años (Fiscalía General del Estado, 2018). Este rango coincide con los datos 

de esta investigación. La información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC coincide con varios estudios a nivel mundial cuando indican que el estado civil 

correspondiente a divorciado/a es el más frecuente en víctimas de violencia de pareja 

(INEC, 2011; López Ferré y Pueyo, 2007). Sin embargo, en este estudio vemos que el 

estado civil divorciado/a es frecuente y superado con una diferencia mínima solamente 

por el estado civil de casado/a.  

El INEC (2011) muestra que, en todos los niveles de instrucción, la violencia 

sobrepasa el 50%. Sin embargo, en las mujeres con menor nivel de instrucción la 

violencia alcanza el 70%. En esta investigación el nivel de instrucción que prevalece es 

el de superior completa (42.6%). Esto difiere de los establecido en estudios que asocian 

un mayor nivel de instrucción de las mujeres a niveles más altos de violencia recibida por 

sus parejas (López Ferré y Pueyo, 2007). Las estadísticas del INEC también permiten 

reconocer niveles socioeconómicos bajos o menores niveles de instrucción asociados a la 
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violencia. Por otra parte, Gherardi, Hoyos y Gebruers, (2015) señalan una mayor cantidad 

de denuncias de violencia de pareja en sectores intermedios comparados con sectores más 

bajos. 

Según el INEC (2011) 4 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez violencia física o 

sexual de parte de sus compañeros íntimos, la misma proporción está presente en 

Colombia y Perú (Gherardi et al., 2015), en donde la violencia la psicológica es la más 

extendida (43,4%). La mayor parte de mujeres que refirieron haber recibido violencia 

física “alguna vez” también indicaron actos violentos graves en los últimos meses como 

golpes y amenazas con objetos corto punzantes (cuchillo) u otras armas (25% en Bolivia, 

22% en Colombia y 15% en Perú). En este sentido, Straus et al. (1996) citado por 

Rodríguez (2007) mostraron que la violencia sexual fue ejercida por el 37% de hombres 

y el 18% por mujeres. También se encontraron correlaciones entre el ataque físico y la 

coerción sexual. Fernández (2007) citado en Herrera (2015) menciona que muchas 

mujeres tienden a asumir el rol de esposas “sexualmente disponibles” por temor a ser 

agredidas físicamente. En esta investigación se refleja una mayor presencia de violencia 

física (47%) seguida de la sexual (37%) y psicológica (32%). 

Un estudio reciente de modelización multivariado de las relaciones que mantienen 

entre sí los miembros de la pareja (realizado por O’Leary et al., 2007, citado por Pueyo, 

López, y Álvarez, 2008) describe una serie relativamente pequeña de factores que se 

relacionan directamente con la ejecución de actos de violencia en la pareja: uno de los 

principales es la dominancia y los celos. En Latinoamérica, el maltrato emocional se da 

mediante el control a través del aislamiento de la familia y amigos, limitación de los 

movimientos y restricción de acceso al dinero; todo lo mencionado imposibilita a la 

víctima contar con redes de parentesco y amistades para enfrentar y superar la situación 

de violencia de pareja (Gherardi, Hoyos y Gebruers, 2015). Esta dinámica concuerda con 

lo encontrado en esta investigación, pues el factor de riesgo más frecuente son los celos 

intensos o conductas controladoras hacia la pareja (85%). 

También se encontró que aproximadamente 2 de cada 10 parejas han reincidido en los 

eventos de violencia, después de haber sido aplicada la Escala de predicción de Riesgo.. 
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CONCLUSIONES   

1) El nivel de riesgo de violencia más frecuente fue “alto” con un 48% de la 

población estudiada, seguido de los niveles de riesgo “medio” (41%) y “bajo” 

(11%). 

2) De los agresores que reincidieron, el 58% fue valorado con un riesgo de 

violencia “alto”. Es decir que, a nivel descriptivo, reconocemos que los niveles 

altos de riesgo no necesariamente predicen la reincidencia en la mayoría de los 

casos. 

3) En cuanto los actores de riesgo, encontramos una presencia significativa de 

celos y conductas controladoras (85%), conductas de crueldad, de desprecio a 

la víctima y falta de arrepentimiento (80%) y justificación de las conductas 

violentas por su propio estado —alcohol, drogas, estrés— o por la provocación 

de la víctima (72%). 

4) Encontramos que el tipo de violencia física es referida con mayor frecuencia 

por las víctimas de violencia de pareja, seguida de la violencia sexual y 

psicológica. En cualquier caso, las cifras de violencia contra la pareja son 

similares en todos los países latinoamericanos. 
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RECOMENDACIONES  

Generales:  

 Brindar medidas de protección a las víctimas cuando se produce la primera 

denuncia, las mismas que se ajusten a sus necesidades y que estén basadas en 

criterios objetivos.  

 Orientar la elaboración de políticas de equidad de género. Esto significa no asumir 

de manera inmediata la responsabilidad del hombre como  agresor y la posición 

de la mujer como víctima (terrorismo íntimo masculino o patriarcal).  

 Implementar programas de prevención de violencia contra la pareja que 

consideren la participación de hombres y mujeres en actividades que impliquen la 

sensibilización, concientización  y empoderamiento en el tema legal y de derechos 

humanos, orientados a evitar conflictos y diferencias mediante el diálogo, la 

negociación, la convivencia, la resolución de problemas y la asertividad.  

 En la fase de intervención es necesario brindar herramientas e información a la 

víctima para ayudar a identificar el círculo de escalada de violencia y proponer 

alternativas para la finalización de la relación disfuncional mediante el 

afrontamiento, comunicación y asertividad. 

Fiscalía:  

 Sugerir la repetición de la aplicación de la escala tras una denuncia, siempre que 

haya transcurrido un tiempo considerable o cuando las circunstancias han 

cambiado respecto a la valoración inicial. 

 Implementar y coordinar: la constancia física de la información escrita de la 

Escala para su almacenamiento y la posibilidad de acceso a esta información, en 

cuanto antecedentes, para todos los profesionales que lo requieran. 

 Agregar al informe final las circunstancias previsibles que podrían aumentar el 

nivel de riesgo en el futuro (alerta). Por ejemplo, en el caso del agresor, la salida 

de prisión o el regreso al país de origen o de otros destinos. En el caso de la 

víctima, circunstancias como el embarazo, período de posparto o de lactancia, 
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presencia de algún grado de discapacidad, condiciones etarias como la mayoría 

de edad, etc.  

 En suma, implementar un modelo formal de evaluación y seguimiento para el 

proceso de valoración de peritaje integral en la Fiscalía. 

 

Escala 

 Realizar estudios de validación de la escala EPV-R a nivel local para 

comprobar su capacidad de reproducibilidad, fiabilidad y validez, adecuar las 

instrucciones para la aplicación e interpretación de las puntuaciones, que 

permitan la minimización de cualquier diferencia cultural o lingüística y 

proponer factores que se ajusten a la realidad socioeconómica del Ecuador. 

 Crear un formulario cuyo formato incorpore factores de la EPV-R junto con 

otros necesarios para facilitar la detección de violencia y valoración del riesgo 

de manera inmediata. Este formulario debería poder ser aplicado de manera 

eficaz y flexible por el equipo multidisciplinario (cuerpos policiales, 

trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras, personal de atención en salud). 

 Lograr un equilibrio entre los factores riesgo y de protección al momento de 

valorar y establecer estrategias de intervención y amparo, tanto para el agresor 

como para la víctima. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato del Consentimiento Informado utilizado en la Fiscalía 

 

 

SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÒN, DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PERSONA ADULTA 

Pág.  73  de 1 

 

DATOS GENERALES: 

Fecha  Año: Mes: Día: Hora en formato de 24 horas  

CONTENIDO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
  

 

A los…………días del mes de…………………….de………Yo,………………………………………………………………(nombres completos),identificada(o) 

con la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte número ………………………., una vez informada(o) sobre la importancia de los 

procedimientos de pericia forense que se van a realizar para la investigación; así como de los riesgos emocionales que ello conlleva y 

de mi derecho para contestar o finalizar la presente diligencia, otorgo de manera libre, voluntaria y sin coacción alguna el 

consentimiento para: 

 

1. La realización del procedimiento de pericia psicológica forense (entrevista, psicometría, entrevistas colaterales). SI:   NO:                                             

2. Recolección de datos con fines investigativos, para lo cual no se entregará los nombres u otros datos que no        SI:   NO:                                             

Correspondan a los estudios a realizarse 

                                                          

  

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

   

Declaro que he entendido el presente documento y como constancia de ello firmo.                HUELLA PULGAR  DERECHO 

 

FIRMA:  

    

Cédula de ciudadanía, identidad o Pasaporte:__________________________ 

 

 

 

En todos los casos los peritos forenses psicólogos respetarán el derecho de la(o)s usuaria(o)s a no otorgar información 

íntima que no esté relacionada con el hecho. 
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EN CASO DE SER NECESARIO:                                                                                       Examinado                  Quien autoriza 

 

FIRMA REPRESENTANTE:   

    

Cédula de ciudadanía, identidad o Pasaporte:__________________________ 

                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                               

 

Nombre del 

Perito/a: 

 Número de 

cédula: 

 

Mail:  

Número de 

acreditación: 
 Firma: 

 

  

Si la víctima es de otra nacionalidad o presenta discapacidad 

se podrá tomar la huella del índice derecho. 
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Anexo 2: Formato de Escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja 

(EPV-R) 

 

 

Nombre: …………………………………………… Estado Civil:…………… Género:………… Edad:……………. 

Instrucción:………………………… Ocupación:…………. Fecha:……………. 
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Anexo 3: Antecedentes de Reincidencia 
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Anexo 4: Diagrama del Ciclo de la violencia 

 

 

Fuente: Russo, 2018 
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Anexo 5: Testimonio en Cámara Gesell 
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Anexo 6: Plan de Proyecto de Investigación 
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1. TÍTULO  
 

Riesgo de Violencia y Reincidencia contra la pareja en presuntas víctimas que acuden a la 

Fiscalía Provincial de Pichincha. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Son escasos los estudios que evalúan la predicción del riesgo de violencia en pareja, 

en la población ecuatoriana, en donde existen altos índices de violencia. Por tanto, existe 

dificultad en la conceptualización y detección de los malos tratos que configuran la 

violencia contra la pareja (Camacho, 2014). 

En el Ecuador, no existen datos específicos sobre violencia de pareja, puesto que el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) maneja datos tipificados dentro de la violencia 

intrafamiliar. Asimismo, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las mujeres no contempla datos sobre violencia de pareja, la cual implica 

cualquier tipo de conducta violenta hacia uno de los miembros de la pareja, sea éste 

hombre, mujer o de otra identidad de género. 

La violencia contra la pareja es cuantificable en mayor medida en la población 

femenina, debido a un fenómeno conocido como desigualdad de género. Hoy sabemos 

que el género es el factor más influyente para la desigualdad social, superando a variables 

como la clase social, sexo o raza (Chant y Craske, 2003). El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC muestra que 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún 

tipo de violencia a lo largo de su vida. También se evidencia que 1 de cada 4 mujeres ha 

vivido violencia sexual, sin embargo la violencia psicológica es la forma más recurrente 

de violencia de género con el 53,9% (física: 38,0%, sexual: 25,7%, y patrimonial: 16,7%), 

siendo más vulnerables las mujeres divorciadas o que han iniciado sus relaciones a 

temprana edad (9 de cada 10 divorciadas han experimentado 1 de 4 formas de violencia 

de género) (INEC, 2011). 

Las cifras de mujeres que han vivido algún tipo de violencia, el 76 % ha sido por parte 

de su pareja o ex pareja, así el (INEC, 2011) indica que: el 87,3 % es física, 76,3 % 

psicológica, 53,6 % sexual y con el 61,0 % patrimonial. Del mismo modo, las mujeres 

ecuatorianas que han vivido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o ex parejas 

a nivel nacional, urbano y rural son el 48,7%, es decir, en constatación 1 de cada 2 mujeres 
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ha recibido agresión por parte de los hombres con quienes tuvieron una relación de pareja 

afectiva o íntima.  

Del 76% de las mujeres que fueron violentadas por su pareja en Ecuador. De ellas el 

90% no se han separado, el 54,9 % no piensan separarse, el 23,5 % se separó por un 

tiempo y regresó con su pareja y finalmente el 11,9% piensan separarse (El Telégrafo, 

2017). 

Los datos de la Fiscalía General del Estado reflejan el incremento progresivo y 

significativo de casos de femicidio: 27 casos de femicidio en el 2014, 55 casos en el 2015, 

69 casos en el 2016, 108 casos en el 2017. Así también se muestra la relación víctima-

victimario: por el conviviente 34,6%, conyugue 18,4%, pareja 18,4%, ex conviviente 

13,9%, otros 5,3% (Fiscalía General del Estado, 2018). 

Por lo tanto, estudios sobre los factores que determinan el riesgo de violencia contra 

la pareja son prioritarios para reducir la probabilidad de reincidencia y además establecer 

medidas de protección eficaces, estrategias de prevención, intervención y rehabilitación 

de las víctimas. La necesidad de intervenir profesionalmente sobre esta problemática 

constituye un reto urgente para fomentar el empoderamiento y participación de la 

sociedad ante esta realidad. Esta investigación pretende impulsar cambios en los modelos 

y normativas que regulan el proceso de evaluación y seguimiento realizado por los 

profesionales de la Fiscalía, con el objeto de mejorar las condiciones organizacionales e 

interinstitucionales en beneficio de parejas con problemas de violencia. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

9.1 Formulación del problema 
 

¿Cuál es la frecuencia del nivel de riesgo de violencia grave contra la pareja, valorada  

mediante la Escala de Predicción de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R), 

en presuntas víctimas de 25 a 45 años que acudieron a la valoración psicológica en la 

Fiscalía Provincial de Pichincha en el periodo 2017-2018? 

 

9.2 Preguntas    
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1) ¿Qué nivel de riesgo de violencia grave contra la pareja es más frecuente en 

presuntas víctimas de 25 a 45 años que acudieron a la valoración psicológica en 

la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía Provincial de 

Pichincha en el periodo 2017-2018? 

2) ¿Cuál es la frecuencia de reincidencia en las presuntas víctimas valoradas? 

3) ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes en la predicción de riesgo de 

violencia contra la pareja? 

4) ¿Cuál es el tipo de violencia predominante en usuarios que acudieron a la 

valoración psicológica en la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la 

fiscalía Provincial de Pichincha? 

 

9.3 Objetivos 
 

General:   

 

Determinar la frecuencia del nivel de riesgo de violencia grave contra la pareja, 

mediante la Escala de Predicción de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R), 

en presuntas víctimas de 25 a 45 años que acudieron a la valoración psicológica en la 

Fiscalía Provincial de Pichincha en el periodo 2017-2018. 

 

Específicos: 

 Conocer la frecuencia de los niveles de riesgo de violencia grave contra la pareja.  

 Encontrar la frecuencia de reincidencia en las presuntas víctimas valoradas. 

 Identificar los factores de riesgo más comunes en la valoración del riesgo de violencia 

contra la pareja. 

 Determinar el tipo de violencia predominante en usuarios que acudieron a la 

valoración psicológica en la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la 

fiscalía Provincial de Pichincha. 

 
4. Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación se realizará en la Unidad de Atención en Peritaje Integral de 

la Fiscalía Provincial de Pichincha, centro norte, que se encuentra ubicado en la Calle 
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Roca N-631 y Juan León Mera, Edificio Amazonas, durante el período Marzo 2017- 

Marzo 2018. 

 

4. MARCO TEORICO 
 

9.4 Posicionamiento teórico 
 

La presente investigación se sustenta en el Enfoque Ecológico de Bronfenbrenner 

(1977) y la adaptación de Heise (1998) que explica las influencias del medio ambiente 

en el desarrollo del sujeto. Esta teoría comprende al ambiente como el conjunto de 

sistemas y niveles como el microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistemas. 

Actualmente nuestra sociedad vive inmersa en un ambiente caracterizado por la 

violencia, en el cual la persona se constituye en el factor que la genera. El ambiente 

que nos rodea es un estímulo que nos impulsa a la violencia. Asimismo refiere que 

los sistemas, para su formación y desarrollo, dependen de las conexiones e 

interrelaciones con otros sistemas. 

 

9.5 Plan analítico: 
 

El plan analítico corresponde a la siguiente distribución de los temas principales en dos 

capítulos: 

 

CAPÍTULO I 

1. VIOLENCIA 

1.1. VIOLENCIA DE PAREJA 

1.1.1. Definiciones 

1.1.2. Tipos de Violencia contra la pareja 

1.1.3. Fases que conforman el proceso de la violencia en las relaciones de pareja 

1.1.3.1. Fase de acumulación o construcción de tensión: 

1.1.3.2. Fase de agresión o descarga de la agresión: 

1.1.3.3. Fase de arrepentimiento de conciliación o luna de miel: 

1.1.4. Descripción y caracterización del ciclo de violencia que surge en la relación de 

pareja. 

1.1.4.1. Primera Fase: Compuesta por Violencia Psicológica, Verbal y Económica 
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1.1.4.1.1. Incertidumbre: 

1.1.4.1.2. Detonante: 

1.1.4.1.3. Actos de Tensión: 

1.1.4.2. Segunda Fase: Violencia Física o Sexual 

1.1.4.2.1. Violencia: 

1.1.4.2.2. Defensa – Autoprotección: 

1.1.4.3. Tercera Fase: Reconciliación: promesas por parte del agresor y esperanza de 

cambios por parte de la víctima. 

1.1.4.3.1. Reconciliación: 

1.1.4.3.2. Justificación: 

1.1.4.3.3. Aceptación: 

1.1.4.3.4. Dependencia: 

1.1.4.4. Rompimiento del ciclo: 

1.1.5. Daño psicológico en víctimas de violencia 

1.2. LA VIOLENCIA DE PAREJA DESDE UN ENFOQUE ECOLÓGICO 

1.2.1. Definición 

1.2.2. Factores relevantes en la violencia infligida por la pareja 

1.2.3. Factores de la Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja- 

Revisada (EPV-R) 

1.2.3.1. Datos personales 

1.2.3.2. Situación de la relación 

1.2.3.3. Tipo de violencia 

1.2.3.4. Perfil del agresor 

1.2.3.5. Vulnerabilidad de la víctima 

 

CAPÍTULO 2 

2. RIESGO DE VIOLENCIA Y REINCIDENCIA 

 

2.1. Predicción del riesgo 

2.2. Valoración del Riesgo 

2.3. Gestión del Riesgo 

2.4. Reincidencia 
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España. 

 Echeburúa, E. (2011). ¿Cómo predecir y gestionar el riesgo de violencia grave 

contra la pareja?  

 Echeburúa, E., Corral, P. y Amor, P. (2002). Evaluación del daño psicológico en 

las víctimas de delitos violentos. Psicothema, XIV, 139-146. 

 Echeburúa, E., Fernandez, J. y Corral, P. (2009). Predicción de riesgo de 

homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. España. 

 Echeburúa, E., Amor, P., Loinaz, I. y Corral , P. (2010). Escala de Predicción del 

Riesgo de Violencia Grave contra la pareja —Revisada— (EPV-R). Psicothema, 

22(4), 1054-1060.  
 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque Cuantitativo. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 
 

Investigación descriptiva transversal, sin la manipulación de ninguna variable, es 

decir, se interpretó la realidad actual de los usuarios mediante la observación y 

descripción de los fenómenos. 
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la presente investigación es no experimental, debido a que no se 

manipulan las variables, pues éstas se analizan y observan en función de teorías 

explicativas para cada fenómeno, sin realizar variaciones de ningún tipo sobre las mismas; 

de corte transversal ya que su observación, aplicación y medición se realizaron en un solo 

momento. 

 

8. FORMULACION DE VARIABLES 
 

Identificación de variables 

 Variable 1: Riesgo de violencia de pareja. 

 Variable 2: Reincidencia  

 

Construcción de indicadores y medidas 

Variable Dimensiones Indicador Escala Instrumento 

Riesgo de 

Violencia 

6. Datos personales 

7. Situación de la 

relación de pareja. 

8. Tipo de violencia   

9. Perfil del agresor 

10. Vulnerabilidad de la 

víctima. 

Puntajes 

(24-48) 
Alto EPV-R (2010). 

Escala de Predicción 

de Riesgo de 

Violencia Grave 

contra la Pareja. 

 

Puntajes 

(10-23) 
Moderado 

Puntajes 

(0-9) 
Bajo 

Reincidencia 

 Violencia Física 

 Violencia 

Psicológica 

 Violencia Sexual 

Antecede

ntes 

SI 

NO 

Expediente Digital 

de Registro Judicial 

(Fiscalía General del 

Estado) 

Elaborado por: Karen Dayana Russo  
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 

El procedimiento a utilizar dentro del plan investigativo, consiste en evaluar de forma 

individual a usuarios y usuarias que asisten a la unidad de atención en peritaje integral. 

 

9.7 Población y muestra  
 

9.7.1 Características de la población y muestra 
 

La población objetivo son todos los usuarios de 25 años a 45 años que acuden a la 

Unidad de Atención de Peritaje de la Fiscalía Provincial de Pichincha, por denuncia de 

violencia durante el período académico 2017-2018. 

 

9.7.2 Diseño de la muestra 
 

No Probabilística. La población investigada fue de 54 personas. Compuesta por 52 

mujeres y 2 hombres.   

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

Se aplicaron los siguientes métodos: 

 Método Científico: Se utilizará para investigar y comprobar los resultados de 

la población y el problema planteado de investigación. 

 Método clínico: Su objetivo es la de buscar información específica mediante la 

exploración, estudio y análisis de la sintomatología y la biografía del paciente, 

en base a la cual se configura una idea lo más completa del sujeto, identificando 

cuáles son sus problemas o alteraciones.  

 Método inductivo - deductivo: Consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y buscar, refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse en hechos. Este 

método nos permitirá alcanzar las verdades, en el orden lógico permitiendo 

desarrollar un pensamiento crítico para la solución de problemas. 
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 Método Estadístico: Es el que utilizará para la recolección, calificación e 

interpretación de los datos. 

 Método Documental para el levantamiento de la información desde los 

archivos físicos.  

Técnicas:  

Las técnicas que fueron empleadas para la presente investigación son las siguientes: 

 Observación directa.— Se utilizó para observar de forma directa el fenómeno 

investigado, de tal manera que junto con la entrevista establecida se obtenga 

un mejor análisis del problema.  

 La entrevista.— Para el presente estudio se recopiló información a partir de la 

“Entrevista Clínico-Forense” según la Guía de Atención Integral en Violencia 

de Género (2012).  (Duración: una reunión de una hora).  

En algunos casos, y de acuerdo al criterio de cada Perito Psicólogo, se aplicó además 

la  “Entrevista Semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico” de Echeburúa, 

Corral, Sarasua, Zibazarreta y Sucua (1994) cuya duración es de una hora. 

 

Instrumentos: 

El instrumento será la Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la 

Pareja- Revisada (EPV-R) 

Es una escala breve, heteroaplicada de predicción de riesgo de violencia grave en la 

relación de pareja (considerada la primera herramienta diseñada en el contexto español). 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 

 Revisión bibliográfica para fundamentar el conocimiento respecto al tema de 

la investigación.  

 Aplicar el correspondiente Consentimiento Informado  

 Realizar la Entrevista Clínico-Forense” al usuario. (dentro del peritaje, 

aproximadamente 3 horas). 
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 Aplicación de la escala de evaluación de predicción de riesgo de violencia de 

pareja (EPV-R). 

 Análisis de resultados.  

 

Al inicio de la aplicación de los instrumentos se debe leer el consentimiento informado, 

haciendo énfasis en la confidencialidad de la información, pues ésta solo se usaría con 

fines académicos y los resultados serían evaluados de manera grupal y no individual. 

Primera fase.— levantamiento de información. Esta información procede de 

evaluaciones psicológicas, aplicación de la escala e información recogida en expedientes 

(plataforma institucional virtual). De la fidelidad de estos datos dependen las valoraciones 

y es por ello que se requiere minuciosidad al momento de compilar los datos suficientes, 

para conocer mejor la situación de cada usuario. 

Segunda fase.— después de analizar los datos disponibles se valora en base a la 

presencia o ausencia de los factores de riesgo que contiene la escala de valoración de 

riesgo grave contra la pareja. Si estos factores fueron referidos por la presunta víctima 

(confirmados o refutados mediante la exploración aplicada durante la anamnesis con la 

entrevista clínica dirigida) no es muy difícil decidir sobre la presencia o ausencia de los 

factores en la historia o en la situación actual del evaluado. 

Luego se emite la valoración final, que consiste en decidir sobre el nivel de riesgo de 

violencia del caso. Esta valoración se expresa en tres niveles, que son bajo, moderado y 

alto.  

Tercera fase.—  de valoración del riesgo, corresponde al informe con los resultados. 

En este caso el perito psicólogo emite el informe final de la evaluación considerando la 

importancia del nivel de riesgo que corre la presunta víctima y recomendando mantener 

o proveer las medidas de protección si fuera necesario.   

 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Para el procesamiento de los datos estadísticos obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento, primeramente se procederá a la revisión de las evaluaciones psicológicas 

donde constan los diferentes tipos de delitos con la respectiva aplicación de la EPV-R. 

Posteriormente se verificará el registro documental legal de cada caso para determinar si 
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existe o no reincidencia, en este caso se reflejará como INCUMPLIMIENTO DE 

DECISIONES LEGÍTIMAS DE AUTORIDAD COMPETENTE (VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR). Luego se continuará con la tabulación de datos de cada variable con 

la elaboración de una base de datos. De esta forma, se determinarán los análisis relevantes 

que arrojaron los resultados del presente estudio. De aquí se parte al diseño y elaboración 

de cuadros estadísticos con los resultados anteriores que darán lugar a gráficos con su 

respectivo análisis crítico a fin de determinar una descripción significativa en la 

investigación.  

Para el análisis estadístico, se realizará un análisis descriptivo de frecuencias y 

porcentajes utilizando la sintaxis sugerida en el software IBM SPSS y Microsoft Excel 

2010 (v14.0), así como las herramientas de estadística descriptiva, análisis de normalidad 

y pruebas paramétricas y no paramétricas proporcionadas por la extensión denominada 

Real Statistics Resource Pack. Los criterios para la elección de los estadígrafos de prueba 

dependen de la información dada por las medidas de tendencia central y el análisis de 

normalidad. 

Para facilitar la interpretación de los resultados se utilizarán gráficos tales como el 

histograma de frecuencias y diagramas, los mismos que servirán para poder explicar con 

mayor facilidad los resultados obtenidos. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Russo Molina Karen Dayana – investigadora 

 Mg. Maritza del Rosario Paredes Escobar. Supervisor académico de 

Investigación  

 Psc. Perito Edgar Poveda Supervisor externo de Investigación 

 

14. RECURSOS 
 

Recursos Humanos 

Colaboradores: personal técnico y administrativo de la Unidad de Atención en Peritaje 

Integral (UAPI). 

Recursos Materiales 

 Hojas de papel bond 

 Esferos  
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 Lápices 

 Pinturas  

 Borrador  

 Copias de los Test  

Recursos tecnológicos 

 Computadora  

 Impresora  

 Internet 

 Flash Memory 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 

 El proceso de la investigación durará un semestre. 

 Para el efecto se considera desde Marzo del 2017 a Marzo del 2018. 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de 

investigación (Primer Trimestre). 
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17. ANEXO DEL PLAN 
 

 

Nombre:……………………………………...……..……………Estado Civil:……..…   

Género:….….Edad:…………Instrucción:……………………………… 

Ocupación:……………..…………………..…………Fecha:………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


