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TÍTULO: Tipos de maltrato y distorsiones cognitivas en mujeres de 18 a 65 años en Mujeres 

Contando. 

 

Autor: Andrea Paola Escobar Ordóñez  

Tutor: PhD. Marcelo León 

 

 

Resumen documental 

 

La presente investigación se realizó en el área de salud mental sobre tipos de maltrato y distorsiones 

cognitivas en mujeres del colectivo “Mujeres Contando”. El objetivo fundamental es determinar la 

asociación entre tipos de maltrato y distorsiones cognitivas en mujeres. Existen diversos factores  a nivel 

cognitivo asociados al maltrato en las mujeres. Se explica teóricamente con enfoque cognitivo 

conductual de Beck (1963): Los comportamientos se aprenden de diversas maneras y que el individuo 

tiene responsabilidad en los procesos que le afectan y puede ejercer control sobre ellos, está enfocada en 

cambiar la forma de pensar y actuar. Investigación correlacional, con enfoque cuantitativo no 

experimental, transversal, a una muestra de 45 mujeres víctimas de maltrato, pertenecientes a un 

colectivo, a quienes se aplicó una encuesta sociodemográfica con 10 preguntas, el Inventario de 

Evaluación del Maltrato por su pareja (APCM) de 57 ítems y el Inventario de Pensamientos Automáticos 

(IPA) de 45 ítems, con el fin de evaluar tipos de maltrato y distorsiones cognitivas. Se obtuvieron los 

resultados: la correlación con un nivel de significancia del 5% se correlacionan: Interpretación del 

pensamiento con maltrato físico y sexual, sobregeneralización se relacionan con maltrato psicológico y 

con etiquetas globales. Estadísticamente se demuestra relación entre tipos de maltrato y distorsiones 

cognitivas. 

 

Palabras Clave: Maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, distorsiones cognitivas, 

interpretación del pensamiento, sobregeneralzación, etiquetas globales.  
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TITLE: Types of mistreatment and cognitive distortions in women from 18 to 65 years old in “Mujeres 

Contando”. 

Author: Andrea Paola Escobar Ordóñez  

Tutor: PhD. Marcelo León 

 

Documentary summary 

 

The present investigation was carried out in the area of mental health on types of mistreatment and 

cognitive distortions in women of the “Mujeres Contando”. The main objective is to determine the 

association between types of abuse and cognitive distortions in women. There are several factors at the 

cognitive level associated with abuse in women.  

It is explained theoretically with Beck´s cognitive behavioral approach (1963): the behaviors are learned 

in different ways and that the individual has responsibility in the processes that affect him and can 

exercise control over them, is focused on changing the way of thinking and acting. Correlational research, 

with a non-experimental, transversal quantitative approach, to a sample of 45 woman victims of abuse, 

belonging to Inventory of Evaluation of Abuse by their partner (APCM) of 57 items and the abuse and 

cognitive distortions. The results were obtained: the correlation with a level of significance of 5% 

correlate: Interpretation of thought with physical and sexual abuse, overgeneralization are related to 

psychological abuse and global label. Statistically, there is a relationship between types of abuse and 

cognitive distortions. 

 

Keywords: Psychological abuse, physical abuse, sexual abuse, cognitive distortions, interpretation of 

thought, overgeneralization, global labels. 
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Introducción 

Este estudio trata sobre el maltrato a mujeres en diferentes ámbitos, psicológico, físico y sexual, para así 

determinar la existencia de asociación con distorsiones cognitivas, en el colectivo “Mujeres Contando”, el 

cual fue parte de esta investigación, contando con la participación de 45 mujeres de la ciudad de Quito, las 

mismas que colaboraron para determinar los porcentajes de tipos de maltrato en la mujer. 

Entendiendo que el maltrato y violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte, o 

pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológicos para la mujer y a las distorsiones 

cognitivas como esquemas erróneos al interpretar los hechos, generando  múltiples consecuencias 

negativas, tales como alteraciones emocionales, como consecuencia de la perjudicial creencia en los 

pensamientos negativos. 

El presente estudio explica la presencia de distorsiones cognitivas en base a los tipos de maltrato, tomando 

en consideración otros factores. Se ha manejado la teoría cognitivo conductual propuesta por Beck (1963) 

la cual considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras y que el individuo tiene 

responsabilidad en los procesos que le afectan y puede ejercer control sobre ellos, está enfocada en cambiar 

la forma de pensar y actuar, estos cambios pueden ayudar a la persona  a sentirse mejor.      

Se realizó esta investigación para determinar la asociación existente entre el tipo de maltrato que predomina 

en el colectivo y las distorsiones cognitivas más relevantes de las mujeres participantes. Puesto que muchas 

mujeres víctimas de maltrato presentan en base al mismo, esquemas erróneos al interpretarlo, lo que genera 

alteraciones emocionales.   

En el apartado del marco teórico se han expuesto dos capítulos, el primer capítulo se refiere a tipos de 

maltrato, en segunda instancia se habla de las distorsiones cognitivas  
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Planteamiento del problema 

Delimitación del problema 

     La violencia es uno de los temas sociales con mayor porcentaje de víctimas, dentro de estas se 

encuentra la mujer como principal  actora en diversos ámbitos, especialmente en el ámbito familiar, los 

casos de abusos y malos tratos, psicológicos, verbales y físicos, de igual manera las amenazas, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad es otra forma de violencia. Una de cada tres (35%) mujeres en el 

mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento 

de su vida. (OMS, 2017) 

Las consecuencias de la violencia son graves y repercuten en la vida de la mujer, en todos sus 

ámbitos familiares, interpersonales, sociales, laborales hasta llegar al suicidio, pero más aún que crezca el 

número de femicidios,  puesto que la cifra es una de las más altas, con el 38% a nivel mundial y en la región 

de Asia Sudoriental siendo el más elevado (OMS, 2017).  Hay que entender que el feminicidio es un 

problema que aumenta en todas las clases sociales y que en ocasiones de parte de instituciones 

gubernamentales no presentan ninguna solución real.  

     En el Ecuador, desde el año 2007, se intenta eliminar la violencia contra las mujeres, con la 

creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres (UNICEF, 

2014). Se han creado políticas y programas para la prevención, protección, sanción y restitución de los 

derechos humanos de las víctimas. Así como, en la Constitución de la República, se establece el derecho a 

la integridad personal (Art. 55 – Derechos de Libertad) que incluye una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. Lamentablemente esto no ha disminuido casos de maltrato contra la mujer. (Camacho, 

2014) 

     El Ministerio del Interior y la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género, en el 2011, exponen que  6 de cada 10 mujeres en el país son víctimas de violencia. 

Por lo cual, la violencia contra las mujeres supera el 50% en todas las provincias del país, en todos los 

niveles socioeconómicos; de las que el 76% han sido violentadas por su pareja o expareja. (INEC, 2012) 
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     Estos datos revelan que no existe una sola forma de violencia, sino múltiples formas de la misma, 

consideradas como “micro-violencias” que se dan en espacios más privados y de las cuales poco se habla, 

porque estos comportamientos se han venido naturalizando por la sociedad. En varios contextos se 

considera violencia contra la mujer a toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un integrante de la familia en contra de la mujer o demás miembros del núcleo familiar 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, art. 155).  

Las distorsiones cognitivas son caracterizadas como una representación errónea en el 

procesamiento de la información, desarrolla un papel importante en la psicopatología, ya que tiende a 

producir perturbación emocional (Riso, 2006, pp.12-16). Se expresan subjetivamente, con imágenes, 

pensamientos relacionados a estados emocionales de alta intensidad, estas interpretaciones suelen ser 

exageradas o fatalistas, no correspondientes a la realidad puesto que no son racionales. Las principales 

distorsiones son: filtraje, pensamiento polarizado, sobregeneralización, interpretación del pensamiento, 

visión catastrófica, personalización, falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia 

de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, los deberías, falacia de razón y falacia de recompensa divina. 

En este caso se vuelve complicado diferenciar las distorsiones cognitivas por los estereotipos que existen 

acerca del género y cómo se justifica la violencia por mantener una construcción social machista.  

     Esta investigación aclara que existen diferentes formas de maltrato hacia la mujer, que abarcan 

la violencia de diversa índole, como: el acoso sexual, la violencia en la relación de pareja o familiar, 

violencia de género, entre otras. El eje de esta problemática está dado por la ideología de ideas sexistas 

sobre la mujer en las relaciones íntimas (parejas o ex parejas). Lo que conlleva que la víctima de violencia 

padezca problemas de tipo físico, trastornos psicológicos (depresión y estrés postraumático). (Aguirre D 

et al., 2010)  

“La baja autoestima resulta un frecuente denominador común, como consecuencias, en las mujeres 

que han padecido una situación de violencia de género con síntomas psicopatológicos (somatización, 
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obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación 

paranoide, psicoticismo)” (Santandreu, 2014, pp- 58).  Todos estos sentimientos refuerzan el control hacia 

la víctima porque la mujer no puede superar las situaciones de violencia que se desarrollan a su alrededor. 

    “La violencia es un problema de salud pública y genera detrimento en la familia, en el individuo 

y en la sociedad; en esta lógica la violencia de pareja se naturaliza debido al machismo, pero también es un 

escollo que demuestra involución de nuestro cerebro, o en su defecto una inmadurez de sus estructuras de 

más reciente aparición como los lóbulos frontales y su correlato funcional” (Osorio, 2017, p.6). En este 

caso se vuelve real que la violencia hacia la mujer se manifiesta solo por el hecho de ser mujer, más allá a 

las formas de maltrato, en sí no existe una justificación o motivo esencial.  

     La erradicación de la violencia contra la mujer depende de la cultura de las sociedades y 

mentalizarse que no existe un sexo débil, que tiene una estructura sistémica de sumisión (Rodríguez, s. f.).  

Las campañas de género deben ser constantes en las nuevas generaciones para romper con esos esquemas 

de jerarquización. La recuperación terapéutica de una mujer que es víctima de violencia no depende solo 

de cambios en la conducta individual, sino de los factores sociales que existen en cada contexto, que nunca 

serán iguales o repetibles. El comportamiento será variable según las circunstancias, pero está claro que 

como problema social la violencia tiene que ser suprimida.  

     Dentro de las relaciones sentimentales, amorosas, amistosas o interpersonales debe existir un 

respeto a los derechos humanos y una libertad en todos los ámbitos y no un control por parte de la pareja, 

porque al obviar este punto ya se está generando maltrato; puesto que no se debe adaptar ninguna forma de 

violencia hacia la mujer y la sociedad debe ser el actor principal en defender este proceso de vencer al 

machismo con prácticas reales. 
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1.1.2.Delimitación geográfica 

 El proyecto se realizó en Ecuador, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Colectivo 

“Mujeres Contando”. 

 El Colectivo “Mujeres Contando” está ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Carcelén, en calle 7 y Francisco Dalmau, Edificio Ismarly II. Ponciano Alto.  

  

 

 

 

 

 

 

Delimitación temporo-espacial  

El proyecto se realizó en agosto del 2018 hasta el mes de diciembre del 2018, en el colectivo 

“Mujeres Contando”.  

 

Preguntas 

¿Qué tipo de maltrato predomina en las mujeres víctimas de maltrato en “Mujeres Contando”? 

¿Cuáles son las distorsiones cognitivas más relevantes en mujeres víctimas de maltrato en “Mujeres 

Contando”? 

Ilustración 1. Ubicación de las oficinas del colectivo "Mujeres Contando" 

Fuente: GoogleMaps 



16 

 

Justificación 

 

Se seleccionó este tema porque es un problema muy común en nuestra sociedad, 6 de cada 10 

mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género (INEC, 2012), es cierto que ha habido muchas 

investigaciones sobre el mismo, pero todavía no tenemos conciencia que es un mal endémico que está 

destruyendo nuestras familias, que afectan a nuestros hijos, creciendo con problemas psicológicos, 

económicos y una baja autoestima, este tipo de investigaciones permite concientizar a la población de cuáles 

son las causas y consecuencias de este problema . 

Este trabajo se realiza con el fin de crear conciencia en la sociedad, identificar y a su vez establecer 

la correlación entre los tipos de maltrato y distorsiones cognitivas que presentan, ya que este es un problema 

existente en nuestra sociedad pero que se encuentra oculto, y aparentemente como algo normal. 

De este estudio se obtuvo resultados, de los cuales los beneficiarios directos son los profesionales 

salud que cuenten con los datos de esta investigación, mientras que los beneficiarios indirectos son  las 

mujeres que estén en programas de intervención enfocados en violencia como el colectivo “Mujeres 

Contando” y familiares.  

Se considera que esta investigación será original y útil a la población donde se realizará la misma, 

ya que es una población poco estudiada y carece de estudios similares, porque pueda que se tenga 

conocimiento. El obtener estos datos, que presentan mujeres víctimas de todos los sectores de la ciudad de 

Quito, es de gran utilidad, tanto a nivel nacional como regional, ya que los resultados podrán reflejar la 

realidad de las mujeres que han sido violentadas, por otro lado, la normalización de relaciones bajo 

parámetros violentos.  

 

Es factible realizar esta investigación debido a que el centro “Mujeres Contando” tiene alrededor 

de 45 mujeres bajo un contexto de violencia las cuales tienen apertura a participar en la investigación, 
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además se debe recalcar su reciente incorporación del ámbito psicológico en el manejo interdisciplinario 

que maneja el centro.  

Con respecto al ámbito técnico se tiene el acceso a diferentes test los cuales serán aplicados, en las 

condiciones ambientales se cuenta con salas donde se podrá realizar cada evaluación finalmente a nivel 

económico este será cubierto de manera autofinanciada, finalmente autoridades de la institución dan la 

apertura para realizar la investigación. Una vez que se evalúa el acceso técnico, ambiental y económico se 

dice que es viable la investigación. 

Resultados y beneficios esperados  

La presente investigación va a estudiar el fenómeno de los tipos de maltrato y las creencias que 

tienen las víctimas acerca del mismo, lo cual ayudará a mejorar los planes de intervención, ya que 

considerará aspectos que se han dejado de lado en las mujeres maltratadas como son los pensamientos 

erróneos al respecto, destacando las distorsiones cognitivas. 

Es importante destacar que el valor teórico del estudio de los tipos de maltrato radica en la manera 

como se lo ha planteado, con la que se espera ayudar a tener mayor comprensión de la problemática 

social, dándole así un papel  activo a la víctima, puesto que con el estudio de distorsiones cognitivas se 

evaluarán las creencias de las mujeres sobre el maltrato, de manera que permite llenar vacíos que dejaron 

otras investigaciones. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Asociar los tipos de maltrato con las distorsiones cognitivas. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar las características sociodemográficas de las mujeres víctimas de maltrato del 

colectivo “Mujeres Contando”. 

- Establecer el tipo de maltrato que predomina en las mujeres víctimas de maltrato en el colectivo 

“Mujeres Contando”. 

- Analizar las distorsiones cognitivas más relevantes en las mujeres víctimas de maltrato en el 

colectivo “mujeres Contando”: 
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Marco teórico 

Posicionamiento Teórico 

La presente investigación se realiza bajo un enfoque cognitivo-conductual en donde las distorsiones 

cognitivas son explicadas a través del Modelo de Esquemas cognitivos de Beck, en el año 1979. Los 

procesos cognitivos son los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información 

existentes en las estructuras cognitivas (esquemas). Por tanto, se incluyen entre los procesos cognitivos: la 

percepción, la atención, la memoria y la interpretación. En el procesamiento de la información pueden 

producirse errores en cualquiera de sus fases que tienen como consecuencia una alteración o distorsión en 

la valoración e interpretación de los hechos, lo que el autor llama “distorsiones cognitivas”. (García-Allen, 

2018) 

Los pioneros en el estudio de las distorsiones cognitivas fueron Aaron Beck y Albert Ellis, las 

distorsiones no son un trastorno ni una enfermedad, generalmente, todas las personas hacemos alguna 

distorsión de vez en cuando, no obstante, son parte del cuadro central de muchos trastornos como los 

trastornos de personalidad o  depresión, los mismos que pueden llegar a mantenerse por estas corrientes de 

pensamiento erróneas.  
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1. Capítulo I – Tipos de Maltrato 

 

Precisiones teórico conceptuales 

La Violencia de género, se da hacia las mujeres, por el simple hecho de serlo. Incluye aquellos 

actos, por medio de los cuales se tiende a ignorar, discriminar, subordinar y hasta a someter a las mujer en 

varios aspectos de su existencia. Es decir, es todo ataque o agresión material y simbólica que puede llegar 

a afectar en la mujer la seguridad, libertad, intimidad e integridad física y/o moral. 

Además, se define también, como "todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en 

sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada”. (La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993) 

 La discriminación hacia la mujer y violencia de género es característica esencial de la gran 

desigualdad existente entre hombres y mujeres, es un fenómeno que está presente a nivel mundial a pesar 

de existir diferencias en las vivencias de maltrato en cada país y cultura 

Es importante destacar que la violencia de género es un tipo de violencia, ya se física, psicológica 

o sexual, misma que es ejercida sobre el género femenino, generando un impacto negativo en varios 

aspectos como en su identidad y también en su bienestar social físico, psicológico o económico. Puesto que 

incluso en la actualidad, existe gran confusión, ya que habitualmente este tipo de malos trato han sido 

considerados erróneamente enmarcados en otras categorías de violencia (Soleto Muñoz, 2015). 

Maqueda (2006), citado por Soleto (2015) manifiesta que: 

“La diferencia de los sexos no es la que origina la violencia de género, sino que es consecuencia de 

un situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social que legitima las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. (Muñoza, 2015, págs. 106-107) 
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Por lo que la violencia ha sido constituida gracias a las manifestaciones de las relaciones de poder 

desiguales a lo largo de la historia, las cuales han llevado a dominar, discriminar a la mujer, además de 

impedir su adelanto pleno. A pesar del paso de los años, continúan vigente muchos valores de desigualdad 

y machistas, siendo la mujer la víctima de varios tipos de agresiones, la mujer por ser mujer y el agresor 

por estar al mando del papel que es obligado a representar, con la creencia de tener el derecho de tener 

supervisión, control y poder utilizar la fuerza, si el caso de resistencia en ella, lo amerita. 

Aunque la violencia de género, se encuentra en un campo tan amplio, esto no quiere decir que sea 

natural o inevitable, llegando a convertirse en una expresión de normas y valores históricos y culturales. 

Hay una variable que se vincula a distorsiones, valores, creencias y sesgos machistas que representa el 

agresor a partir de mandatos y funciones consideradas propias de cada género,  con la desigualdad da el 

pertenecer a uno u otro género, así como el reparto desigual de poder, esta variable se encarga de originar 

y mantener la violencia. 

Las distorsiones que se generan en la violencia, aparecen tanto en la víctima como en el agresor, en 

la víctima se da lugar a los deberías o falacia de recompensa divina, en cambio en el agresor, se dan otras 

como la minimización, normalización y justificación de la violencia, a su vez se tiende a suponer que la 

víctima, la mujer merece ser agredida o tiene la culpa. 

La violencia de género no se puede asociar o vincular a otros términos como violencia doméstica, 

violencia familiar ni de violencia de pareja, estos términos son considerados más generales, las agresiones 

pueden ser generadas por varios factores, por lo que abarcan muchas situaciones distintas entre sí, ya que 

la violencia de género se define como una situación más específica, siendo un factor desencadenante de la 

violencia, el sentimiento de inferioridad y desigualdad por parte del agresor hacia la mujer, quien es víctima, 

esta se puede dar en contextos no necesariamente del hogar, puede manifestarse en una relación de noviazgo 

que no convivan juntos, en parejas divorcias, también en relaciones que sean familiares, como puede ser en 

el área laboral. 
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La violencia doméstica se refiere a aquella que se da dentro del hogar, ya sea por parte del marido 

a su esposa, esposa a marido, como de la madre a sus hijos, entre otras, excluyendo a las relaciones de 

pareja que no conviven. 

La violencia de pareja responde a la violencia que puede ser ejercida y padecida tanto por el hombre 

como por la mujer y en los distintos tipos de parejas, como es el caso de las parejas homosexuales, es decir, 

son categorías más generales, en donde la violencia o agresiones no son ejercidas solamente sobre la mujer 

(Soleto Muñoz, 2015). 

La violencia de género, como se mencionó, son situaciones más específicas, ejercidas hacia las 

mujeres por el simple hecho de serlo, esta incluye malos tratos de la pareja o agresiones de tipo físico o 

sexual por parte de extraños, mutilación genital, femicidios, entre otros. (García Hernández, 2005) 

Tipos de maltrato 

Existen varios tipos de maltrato manifestados en la violencia de género, entre los cuales están, el 

maltrato psicológico, físico, sexual, social y económico, el uso de cada uno de ellos, varía de acuerdo al 

contexto de la relación entre el hombre y la mujer, además del perfil psicológico del agresor. Generalmente 

estos tipos de maltrato no se presentan de forma aislada, usualmente ocurren de forma conjunta. Algo de 

gran importancia, es que estas acciones suelen ir aumentando de forma progresiva y podrían terminar con 

la muerte de la víctima. 

a) Maltrato psicológico 

El maltrato psíquico no representa un fenómeno nuevo, lo novedoso viene a ser su denuncia como 

un problema social. Es basado en comportamientos con intención, que se ejecutan desde una posición de 

poder y su objetivo es desvalorizar  a la mujer, atacar la autoestima y reducir la autoconfianza de la víctima, 

generando un daño psíquico. Esta forma de maltrato, es más conocido por tener un inicio tenue, que va 

aumentando progresivamente, para que de esta forma la víctima llegue normalizar o naturalizar los 

comportamientos, mientras que a su vez la intensidad incrementa.  

Cuando hablamos de maltrato psicológico no solo nos referimos a los gritos, insultos o malas 

palabras, sino también a tratos que burlen el aspecto físico o las capacidades intelectuales de la mujer. 

(Locarno, 2013) Es decir, que se incluyen aquí, conductas y comportamientos de indiferencia, 
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distanciamiento, gestos, tono de voz e intimidación hacia la mujer, para de esta forma crear en ellas el 

pensamiento erróneo de que sin  la presencia o compañía de su compañero sentimental, no podrán seguir 

adelante, lo que genera una dependencia emocional. 

El maltrato psicológico es muy común en el ámbito privado, cuyo fin por parte del agresor es 

mantener su imagen íntegra de cara a los demás, a pesar de que también se manifiesta en presencia de 

terceros, con actos de ridiculización a la mujer, o con la expresión de mensajes hirientes, irónicos y sutiles. 

El amenazar o maltratar a seres queridos de la víctima, incluso dañar bienes materiales que ella 

aprecie, son otras formas de maltrato, así como el ser indiferente a las demandas afectivas de la otra 

personas, la negación del maltrato y culpabilizar a la víctima.  

En varias ocasiones el maltrato psicológico suele acompañar a otros tipos de maltrato, como por 

ejemple el maltrato físico, en donde muchas veces es considerada por las víctimas peor que las agresiones 

físicas. Razón por la cual este tipo de maltrato no es denunciado, por el hecho de ser asociado a otros tipos 

de maltrato. 

 

b) Maltrato físico 

Los malos tratos físicos suelen ejercerse como consecuencia de una escalada de agresividad en el 

contexto de una discusión, en la que se produce cierta pérdida de control por parte del agresor o como un 

instrumento de éste para imponerse rápida y contundentemente a la víctima, callarla, dominarla y 

atemorizarla para que no se atreva a cuestionar su voluntad.(Soleto Muñoz, 2015, págs. 110) 

Este tipo de maltrato es el más visible y evidente para terceros, puesto que externa, y genera varios 

tipos de daños en el cuerpo de la mujer como laceraciones, golpes, quemaduras, cortes, hasta la muerte de 

la víctima. Facilita la evidencia a comparación del maltrato psicológico, es decir, este tipo de maltrato tiende 

a comprometer la integridad física o corporal de la víctima, lo que puede ser un factor de riesgo para su 

salud a corto o largo plazo. 

Los malos tratos físicos pueden ejercerse durante episodios específicos o a su vez puede ser 

cotidiana o cíclica. Existen también algunas formas pasivas, tales como un daño inducido, impedimento de 

tratamientos médicos que la víctima requiere, ocultar intencionadamente una situación que la pone en riesgo 

o en caso de poder socorrer a la víctima, no hacerlo. 
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c) Maltrato sexual 

El maltrato sexual es, “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS, 2013). 

No sólo puede generar lesiones visibles o físicas, también genera una afectación psicológica 

importante, como forma de obtener el control y dominar a la mujer, a través de humillaciones, o situaciones 

que la avergüencen. 

Un tiempo atrás, este tipo de violencia, en el área legal, no era considerado como tal, si es escenario 

era dentro de una relación de pareja, sin embargo en la actualidad, se considera un tipo de maltrato, a sea 

dentro del matrimonio o de una relación vincular o parentesco, con la existencia de convivencia o no. 

 

El ciclo de la violencia 

Walker (1979 citado en Ruiz Consue, 2004), quien trabajó en una casa refugio para mujeres 

maltratadas, observó que muchas de estas mujeres tenían un patrón parecido en el proceso de maltrato, el 

mismo que se caracterizaba por tener una forma cíclica, explica y ayuda a entender cómo se produce y 

mantiene la violencia en una relación de pareja. Este ciclo es desarrollado en tres fases: fase de acumulación 

de la tensión, fase de agresión y fase de reconciliación, arrepentimiento o luna de miel, como se muestra en 

la Tabla 4.  

Es importante señalar, que un proceso de violencia no suele iniciar de manera puntual o     aislada, 

no se da un momento a otro, las víctimas no son agredidas todo el tiempo de la misma manera, al contrario, 

su inicio es sutil y por lo general la víctima no tiene conciencia de la gravedad de la situación a la que está 

siendo sometida, es decir, este proceso tiende a desarrollarse con el tiempo. 
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Además, Walker no solo hace constar las diversas fases que se desarrollan en el ciclo, a su vez, 

expone algunas de las sintomatologías de una mujer maltratada, revelando el agujero en el muchas mujeres 

permanecen, el mismo que les trae consecuencias tanto físicas como psicológicas. 

Tabla 1 Ciclo de la violencia  

 

 

 

 

 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

a) Fase de acumulación de la tensión 

Esta fase es caracterizada por una escalada de tensión gradual, es decir, que va aumentando 

hasta dar un inicio a la segunda fase, se manifiesta en actos que aumentan la fricción y conflictos 

en una pareja. La hostilidad expresada por el hombre violento, o agresor no se da de forma 

explosiva. La acumulación de la tensión es el resultado de los conflictos de parejas, coyunturales o 

no coyunturales. La duración de esta fase es indeterminada en cada caso, puede durar tan solo días, 

semanas,  meses o años. 

La mujer tiene una creencia errónea de que ella puede llegar a tener un control sobre dicha 

agresión, por lo que intenta calmar, complacer o evita hacer aquello que tienda a molestar a su 

pareja. Busca la manera de calmar al agresor, negándose a sí misma que vive una situación 

intolerable, justifica al agresor frente a terceros y lo atribuye a otros factores, incluso la víctima 

llega  a auto culpabilizarse. 

b) Fase de agresión 

Es una descarga incontrolable de las tensiones que fueron acumuladas en la primera fase, a 

su vez conocida como el estallido de la violencia, toda forma de comunicación y entendimiento 

desaparecen, la situación es dominada por la falta de control y destructividad, el agresor procede a 

ejercer la violencia  ampliamente, estas agresiones pueden darse de forma verbal, psicológica física 

y/o sexual. También es en donde la mujer puede decidirse a denunciar los malos tratos o a contar 

la situación por la que está pasando.   

FASE 1: Acumulación de la 

tensión 

FASE 2: Agresión 

FASE 3: Reconciliación 
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c) Fase de reconciliación o luna de miel  

Durante esta fase la violencia y la tensión desaparece, el hombre violento se presenta 

amable, cariñoso, se arrepiente por lo sucedido, pide perdón, saturando a la víctima de promesas de 

cambio o hace regalos. Es así que se fomenta la esperanza en la mujer, de que su agresor cambie, 

ya que le permite ver el lado bueno de su pareja (Consue Ruiz, 2004, pág. 48). 

Esta fase usualmente dificulta la posibilidad de que la víctima denuncie la situación de 

maltrato que vivió, inclusive si la víctima ya actuó al respecto al poner una denuncia en la segunda 

fase, puede retirarla, debido a que los comportamientos amables de su pareja le crean cierta 

confusión, llegando a pensar que dicho suceso no volverá a repetirse. 

A medida que la violencia aumenta, la tercera fase puede desaparecer, y la relación de 

pareja limitarse a las fases de acumulación de la tensión y agresión. En ocasiones se omite la última 

fase, puesto que son constantes las conductas controladoras de sus parejas. 

Aspectos psicológicos de la mujer víctima de violencia y del hombre violento  

La mujer víctima de violencia 

La víctima de violencia es quien experimenta, ya sea una agresión física, psicológica o sexual, 

cometida por otra persona o entidad, mismas que afectan psicológica y físicamente, vulnerando sus 

derechos y actividades de la vida cotidiana. En un contexto social en el que la mujer tiene una posición de 

inferioridad, en donde se manera encubierta o abierta, la mujer tiene un rol con evidentes desventajas que 

la vuelven vulnerable de abusos y malos tratos,  porque aún en la actualidad, en nuestra sociedad en el 

hombre prevalece el poder, ya que le resulta adscripto por su condición de género, entonces a la mujer le 

corresponde, por medio de sus capacidades personales demostrar que tiene el mismo derecho que el hombre 

para ocupar posiciones importantes. 

 El sufrimiento en na mujer maltratada llega a naturalizarse o normalizarse, razón principal 

por la que aumenta la capacidad de afrontamiento ante situaciones adversas. Se producen  distorsiones 

cognitivas, síntomas depresivos, ansiosos, rabia, sentimientos de culpa, sumisión, baja autoestima, falta de 

proyecto de vida, carencia de estrategias de resolución de conflictos, conductas adictivas e inadaptación, ya 
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que el agresor provoca el aislamiento social, este aumenta en el agresor la dependencia y a su vez limita en 

la víctima las posibilidades de ser ayudada.  

El concepto de la mujer maltratada es una construcción teórica, la que permite una perspectiva de 

un importante fenómeno social, tras el que se asocian varias secuencias personales e innumerables casos, 

cada uno con un matiz particular, se dan situaciones donde se sufren los malos tratos de forma directa o 

indirecta además de situaciones de exposición evidente a los mismos. Es por esto que este concepto no es 

una etiqueta que marca a un individuo en una posición valiosa social, es más una generalización que parte 

de uniformidades que se evidencian en al reconocer una amplitud de casos particulares, que ayuda a un 

mejor análisis global: indicio principal para la evaluación de las perspectivas preventivas y correctivas 

pertinentes.  

Dimensión cognitiva 

- Minimizar la violencia 

- Creer en el cambio de él 

- Negar la violencia 

- Justificar la conducta violenta 

- Idealizar a la familia y ser madre 

- Tener cogniciones poco ajustadas a la realidad 

- Tiempo personal 

- Creer que la mujer es la responsable de la violencia 

- Creer en la adaptación al abuso 

- Propender a que las engañen 

- Pensar en el futuro en términos negativos y desesperanzados 

- Desvalorizar sus propias capacidades 

- Recuperar las capacidades 
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- Evadir la violencia 

 

Dimensión comportamental 

- Aislamiento social 

- Apatía 

- Sobreprotección a sus los hijos 

- Indecisión 

- Dependencia del violento 

- Volver al hogar 

- Abandono de actividades 

- Hiperexigencia consigo misma 

- Solicitar ayuda de manera indirecta 

- Actuar de acuerdo a las expectativas de los demás 

- Tendencia a comunicar sus actos 

- Abandonar los grupos de ayuda mutua 

- Realizar actos en contra de su voluntad 

- Realizar conductas poco asertivas 

- Pedir ayuda y escuchar a personas no pertinentes 

- Tener conductas autodestructivas 

- Trasladar la violencia recibida hacia los hijos o ancianos 

- Tener conductas altruistas y solidarias 

- Descuidar su físico 

- Estar alerta a los estímulos externos 

- Trastornos del sueño 
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- Comportamientos suicidas 

- Síntomas del síndrome de estrés postraumático: trastornos del apetito, fatiga al despertar, 

alucinaciones, alerta exagerada, hipersensibilidad, irritabilidad, letargo, estado de ánimo cambiante, 

pesadillas, fobias, reacciones sobresaltadas, desorganización del pensamiento. 

Dimensión psicodinámica 

- Reiteración de sentimientos, tales como: miedo, terror, angustia, dolor. 

- Hipersensibilidad 

- Dificultad para contar los propios sentimientos 

- Frustración 

- Corte o control excesivo de emociones 

- Sentimiento de impotencia 

- Desamparo 

- Sentimientos de indefensión 

- Depresión 

- Reiteración constante de: vergüenza, culpa 

- Ambivalencia 

- Soledad 

- Insatisfacción 

- Enfado 

- Nerviosismo 

- Sentimiento de venganza 

- Sentirse víctima 

- Baja autoestima 

- Ideas suicidas 
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- Ideas suicidas 

- Priorizar los sentimientos a la razón 

- Temer por el futuro 

 

El hombre violento  

El agresor o victimario por lo general niega su violencia y atribuye los problemas a la mujer, suelen 

victimizarse y mostrar su necesidad de compasión, carecimiento de adecuada comunicación, por lo que la 

ira es un medio de expresión.  

No existe un perfil social de un maltratador, un hombre que ejerza violencia hacia la mujer pueden 

se tanto de alto poder económico como bajo, un ejecutivo o un obrero, hombres preparados 

profesionalmente como ilustres académicos, jóvenes o de avanzada edad.  

No es un determinante  situación económica, ni familiar, ni profesional la que hace de un hombre 

un agresor, sino las ideas y los mensajes que desde su niñez puede haber recibido y que han ido generando 

en él una idea de superioridad hacia las mujeres, que junto con sus inseguridades, confusiones y 

frustraciones materializará en forma de gritos, insultos y golpes, en el momento en que esa situación de 

poder que debe mantener este a punto de disolverse. («Junta de Andalucía», s. f.) 

Tipos de agresores 

No existe un grupo homogéneo de hombres maltratadores, constan en la actualidad varios estudios 

tipológicos, realizados a partir de perspectivas distintas, que coinciden generalmente. 

En este apartado se describe una clasificación, de Holtzworth-Munroe y Stuart (1994, citado en 

Echeburúa, Amor, & De Corral, 2009), como se muestra en la Tabla 5. En la que hace referencia a la 

gravedad y extensión de la violencia, así como a las características psicológicas y psicopatológicas de los 

agresores, en donde se consideran tres tipos de hombres violentos contra la pareja: 
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a) Maltratadores limitados al ámbito familiar: este grupo representa aproximadamente entre 

el 45% y el 50% de los maltratadores. Son sujetos violentos principalmente dentro del ámbito familiar, 

dirigiéndose hacia su pareja e hijos, maltratan psicológicamente como reflejo de sus carencias personales, 

esta violencia es de menor frecuencia y gravedad que en los grupos restantes, y es de menor probabilidad 

que maltraten sexualmente a su pareja. Si bien no es frecuente encontrar psicopatología o trastornos de 

personalidad, sí aparecen rasgos de personalidad pasiva, dependiente y obsesiva (Hamberger y Hastings, 

1986).  

Muchas de estas personas han sufrido niveles bajos o moderados de agresión en su familia de 

origen. Por otro lado, este tipo de personas, usualmente se arrepienten, luego de un episodio violento y 

desaprueban el uso de la violencia. Por lo tanto, en función de estas características y de la síntesis teórica, 

realizada por Cavanaugh y Gelles (2005), se consideran maltratadores de bajo riesgo y por lo general, tienen 

menos problemas legales que otros tipos de agresores. 

b) Maltratadores borderline/disfóricos. Este grupo representa alrededor del 25% de los 

maltratadores. Las personas en esta categoría suelen ser violentos tanto física, psicológica como 

sexualmente,  y su intensidad puede variar entre moderada y alta. La violencia va dirigida habitualmente 

contra su pareja y los restantes miembros de la familia a pesar de que en ocasiones, también se puede dar 

fuera del ámbito familiar. Presentan mayor nivel de malestar psicológico, evidenciado en un estado de 

ánimo disfórico, inestabilidad emocional e irascibilidad, al mismo tiempo, fluctúan rápidamente, el control 

al enfado extremo, lo cual encaja frecuentemente con el trastorno de personalidad borderline. En esta 

categoría, algunas personas han experimentado niveles de violencia moderados o graves en su familia de 

origen, causa de justificación de la violencia que ellos ejercen. De acuerdo a la síntesis teórica de Cavanaugh 

y Gelles (2005), serían maltratadores de riesgo moderado. 

c) Maltratadores violentos en general/ antisociales. Supone el 25% de los maltratadores, se 

presenta un uso instrumental de la violencia física y psicológica, que se manifiesta de forma generalizada, 
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misma que no se limita al hogar, como una estrategia de afrontamiento para conseguir lo deseado y superar 

sus frustraciones. (Holtzworth-Munroe y Stuart, 1004; Fernández Montalvo y Echeburúa, 1997).  

La intensidad de violencia es mayor que los primero grupos, aquí se dan amenazas con armas, entre 

otras. En conjunto, aunque presentan menores niveles de ira y de depresión que el grupo impulsivo 

(Saunders, 1992; Tweed y Dutton, 1998), muestran mayores niveles de narcisismo y de manipulación 

psicopática, al amenazar y agredir a su pareja, en momentos que esta no ha satisfecho sus demandas. 

A su vez, exponen actitudes de justificación del uso de la violencia interpersonal. Por otro lado, una 

gran parte han sufrido maltrato grave en su infancia (Saunders, 1992) o han presenciado episodios violentos 

bidireccionales paternos (Jacobson, Gottman y Wu Shortt, 1995). En definitiva, es posible que exista el 

consumo abusivo de alcohol y drogas y que tengan problemas legales por sus conductas antisociales, siendo 

considerados teóricamente agresores de alto riesgo (Cavanaugh y Gelles, 2005).  

 

Tabla 2 Tipos de agresores  

 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

  

Maltratadores limitados al 

ámbito familiar 

Maltratadores 

bordeline/disfóricos 

Maltratadores 

violentos en 

general/antisociales 



33 

 

Capítulo II - Distorsiones cognitivas 

Precisiones teórico conductuales  

 Las distorsiones cognitivas son caracterizadas en las terapias cognitivo conductuales como una 

representación de error en el procesamiento de la información. Una distorsión cognitiva desarrolla un papel 

importante en la psicopatología, ya que tiende a producir perturbación emocional. (Riso, 2006, pp.12-16) 

Por otro lado, los pensamientos automáticos establecen internamente un diálogo, es decir, 

mentalmente con uno mismo, lo cual se expresa con imágenes o pensamientos, que se encuentran 

relacionados a estados emocionales de alta intensidad, tales como la depresión, ansiedad, ira, euforia, entre 

otros. Son interpretaciones subjetivas de lo que nos sucede, estas interpretaciones suelen ser exageradas o 

fatalistas, lo cual no corresponde a la realidad. (Kaplan H y Sadock B, 1992)  

Generalmente las distorsiones cognitivas son presentadas como pensamientos automáticos, los 

mismos que tienen las siguientes características: 

 Son mensajes específicos y repetitivos. 

 Se componen por palabras escasa o una concreta imagen visual. 

 Por lo general, preceden miedo, recuerdos negativos o auto-reproches. 

 Son una breve reconstrucción de sucesos pasados. 

 A pesar de lo irracionales que puedan ser, son creíbles. Es por esto que son difíciles de 

controlas y desviar. 

 No se comprueban con la realidad, puesto que no son racionales. 

 Son aprendidos, las personas han sido condicionas por su medio familiar y social para 

interpretar los acontecimientos de un modo determinado. 
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Principales Distorsiones Cognitivas  

Las Distorsiones Cognitivas son descubiertas en la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), en la 

Terapia Racional Emotiva (TREC) o en la Teoría Cognitiva de Beck.  

El principal autor y a su vez quien introdujo el término de “distorsiones” fue Albert Ellis, 

posteriormente, Aaron Beck lo desarrolló en 1970, entre otras aportaciones de diferentes autores.  

A continuación se explican las distorsiones cognitivas principales, mismas que se identifican en el 

Test de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján. Presentadas en la Tabla 1. 

1. Filtraje o abstracción selectiva: Esta distorsión se caracteriza por la “visión de túnel”, forma de 

seleccionar tan sólo un aspecto de determinada situación, este aspecto matiza una interpretación de 

la realidad. Lo positivo es olvidados y lo negativo es filtrado. Un claro ejemple es una persona que 

tras tener una conversación de varios temas agradables con una amistad, pero discuten de religión 

y se siente ofendido por las críticas al respecto, va de regreso a casa pensando solamente en lo 

negativo. 

2. Pensamiento polarizado: Radica en valorar los sucesos de una forma extrema, dejando de lado los 

puntos medios. Las cosas o acontecimientos con valorados como buenos o malos, blancos o negros, 

aquí no existen los grados intermedios. Por ejemplo, un estudiante que no logra culminar con una 

tarea, se dice a sí mismo “soy un inútil”. 

3. Sobregeneralización: Se caracteriza en obtener una conclusión general de un solo acontecimiento 

en particular, sin bases. Por ejemplo, una persona que tuvo una decepción amorosa, concluye 

“Todos o todas son así”. 

4. Interpretación del pensamiento: Se tiende a interpretar los sentimientos e intenciones de las demás 

personas, sin fundamento alguno. En ocasiones se presenta un mecanismo proyectivo, mismo que 



35 

 

consiste en dar a las demás personas motivaciones y sentimientos propios. Por ejemplo, un niño en 

su escuela nota como sus compañeros lo ven y piensa: “Seguro están hablando mal de mí”. 

5. Visión catastrófica: Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses 

personales, en ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. Por ejemplo una persona está 

viendo la estadística de accidente de tráfico por la televisión y se le pasa por la cabeza: "Y si me 

ocurriera a mí”. 

6. Personalización: Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con 

uno mismo. Por ejemplo: En el trabajo una persona tenía la impresión de que cada vez que el 

encargado hablaba de que había que mejorar la calidad del trabajo se referían exclusivamente a él. 

Esta persona pensaba: "Sé que lo dice por mí".  

7. Falacia de control: Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el grado 

de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien la persona se suele creer muy 

competente y responsable de todo lo que ocurre a su alrededor, o bien en el otro extremo se ve 

impotente y sin que tenga ningún control sobre los acontecimientos de su vida. Ejemplos: "Si otras 

personas cambiaran de actitud yo me sentiría bien", "Yo soy el responsable del sufrimiento de las 

personas que me rodean".  

8. Falacia de justicia: Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide 

con nuestros deseos. Una persona suspende un examen y sin evidencia piensa: "Es injusto que me 

hayan suspendido". Otra piensa sobre su pareja: "Si de verdad me apreciara no me diría eso".  

9. Razonamiento emocional: Consiste en creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto 

necesariamente. Si una persona se siente irritado es porque alguien ha hecho algo para alterarle, si 

se siente ansioso es que hay un peligro realete... Las emociones sentidas se toman como un hecho 
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objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos las palabras claves en este 

caso son: "Si me siento así...es porque soy/ o a ocurrido...” 

10. Falacia de cambio: Consiste en creer que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva 

de los actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros 

quienes han de cambiar primero su conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. Por 

ejemplo un hombre piensa: "La relación de mi matrimonio solo mejorará si cambia mi mujer". Las 

palabras claves son: "Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa". 

11. Etiquetas globales: Consiste en poner un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros 

mismos o a los demás casi siempre designándolos con el verbo "Ser". Cuando etiquetamos 

globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma 

del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y las personas 

estereotipada e inflexible. Por ejemplo una persona piensa de los negros:" Los negros son unos 

gandules”. Un paciente piensa de manera idealizada de su terapeuta: "Es una persona estupenda". 

Es el efecto de englobar bajo una etiqueta hechos distintos y particulares de modo inadecuado. Por 

ejemplo: Una hombre cada vez que tenía ciertas dificultades para hablar con una mujer que le 

agradaba, se decía, "Soy tímido, por eso me pasa esto".  

12. Culpabilidad: Consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente a uno 

mismo, bien a otros, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen a los 

acontecimientos. Por ejemplo una madre cada vez que sus hijos alborotaban o lloraban tendía a 

irritarse con ellos y consigo misma echándose la culpa de no saber educarlos mejor. Otra persona 

que estaba engordando culpaba a su cónyuge por ponerle alimentos demasiado grasos. Otra 

característica de la culpa es que a menudo no lleva a la persona a cambiar de conducta sino solo a 

darle vueltas a los malos actos.  
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13. Los deberías: Consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que 

suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas u normas se considera intolerable o 

insoportable y conlleva alteración emocional extrema. Algunos psicólogos han considerado que 

esta distorsión está en la base de la mayoría de los trastornos emocionales. Ejemplos de este caso 

son: Un médico se irritaba constantemente con los pacientes que no seguían sus prescripciones y 

pensaba: "Deberían de hacerme caso"; eso impedía que revisara sus actuaciones o explorara los 

factores que podían interferir en el seguimiento de sus indicaciones. Un hombre estaba preocupado 

excesivamente por los posibles errores que podría cometer en su trabajo ya que se decía "Debería 

ser competente y actuar como profesional, y no debería cometer errores”. "Tengo que...”, "No tengo 

que...", "Tiene que...”. Albert Ellis, uno de los terapeutas cognitivos más eminentes, llama a este 

hábito "Creencias Irracionales" y las contrapone a las "Creencias Racionales" caracterizadas por lo 

que la persona desea o prefiere respecto a sus objetivos o metas. Afirma que los deberías producen 

emociones extremas y trastornos y los deseos personales derivados de las creencias racionales 

pueden producir malestar cuando no se consiguen, pero no de manera extrema como las exigencias 

de los "Deberías", que además nos aleja de conseguir nuestros objetivos al márcanos solo un camino 

rígido. 

14. Tener razón: Consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra 

persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importa los argumentos del otro, 

simplemente se ignoran y no se escuchan. Una pareja discutía frecuentemente por la manera de 

educar a los hijos, cada uno se decía: "Yo llevo razón, él/ella está equivocado" y se enredaban en 

continuas discusiones con gran irritación de ambos. No llegaban a ningún acuerdo tan solo era una 

lucha de poder, de sobresalir con su razón particular.   

15. Falacia de recompensa divina: Consiste en la tendencia a no buscar solución a problemas y 

dificultades actuales suponiendo que la situación mejorará "mágicamente" en el futuro, o uno tendrá 

una recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar 



38 

 

innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la actualidad. 

Una mujer toleraba que su marido llegara bebido a altas horas y diera voces. Ella se decía:" Si 

aguanto el día de mañana se dará cuenta de lo que hago por él”. Sin embargo iba acumulando gran 

ira y respondía de manera indirecta a su malestar cuando su pareja le solicitaba relación sexual y 

ella se oponía por "estar cansada y con dolor de cabeza". En este caso las palabras claves que 

indican esta distorsión son: "El día de mañana tendré mi recompensa”, “las cosas mejoraran en un 

futuro". (Aguilar, 2002, pp. 90-92) 

Tabla 3 - Distorsiones Cognitivas 

Distorsiones Cogitivas (Ruiz y Luján, 1991) 

1 Filtraje Forma de seleccionar tan sólo un aspecto de determinada situación, este aspecto matiza 

una interpretación de la realidad. Lo positivo es olvidados y lo negativo es filtrado. 

2 Polarizado Las cosas o acontecimientos con valorados como buenos o malos. 

3 Sobregeneraliz

ación 

Se caracteriza en obtener una conclusión general de un solo acontecimiento en particular, 

sin bases. 

4 Interpretación 

del 

pensamiento 

Se tiende a interpretar los sentimientos e intenciones de las demás personas, sin 

fundamento alguno 

5 Visión 

catastrófica 

Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses 

personales, en ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. 

6 Personalizació

n 

Hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno mismo. 

7 Falacia de 

Control 

Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el grado de 

control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. 

8 Falacia de 

justicia 

Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide con 

nuestros deseos. 

9 Razonamiento 

emocional 

Creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto necesariamente 
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10 Falacia de 

Cambio 

Se cree que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los actos de los 

demás 

11 Etiqueta Global Poner un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros mismos o a los demás casi 

siempre designándolos con el verbo "Ser". 

12 Culpabilidad Atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente a uno mismo, bien a 

otros, sin base suficiente 

13 Los Debería Hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que suceder las cosas. 

14 Tener razón Tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra persona, que el 

punto de vista de uno es el correcto y cierto. 

15 Recompensa 

divina 

Tendencia a no buscar solución a problemas y dificultades actuales suponiendo que la 

situación mejorará "mágicamente". 

 

Modelos teóricos 

El ABC 

Sintética y gráficamente Ellis resumió su teoría en lo que denominó el "ABC". Este concepto se 

grafica así por sus siglas en inglés: A → B → C. Como se presenta en la Tabla 2. 

- "A" ("Activating Event ") representa el acontecimiento activador. Puede ser una situación, un 

acontecimiento externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta, 

sensación, emoción, etc.).  

- "B" ("Belief System") representa en principio al sistema de creencias, pero puede considerarse 

que incluye todo el contenido del sistema cognitivo: pensamientos, recuerdos, imágenes, 

supuestos, inferencias, actitudes, atribuciones, normas, valores, esquemas, filosofía de vida, 

etc.  

- "C" ("Consequence") representa la consecuencia o reacción ante "A". Las "C" pueden ser de 

tipo emotivo (emociones), cognitivo (pensamientos) o conductual (acciones). 



40 

 

 

Tabla 4 - Modelo "ABC" de Albert Ellis 

Modelo “ABC” (Albert Ellis) 

A B C 

Acontecimientos, hechos o 

situaciones. Internos o 

externos. 

Proceso de creencias 

(pensamientos, ideas, 

imágenes, etc)  

Consecuencias o 

resultados (conductas 

y emociones) 

funcionales o 

disfuncionales. 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

La terapia racional emotiva se maneja a través de seis principios fundamentales (Ellis, 1999):  

1. El pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas.  

2. El pensamiento disfuncional es la principal causa del malestar emocional.  

3. Debido a que sentimos en función de lo que pensamos, para acabar con un problema emocional, 

tenemos que empezar haciendo un análisis de nuestros pensamientos.  

4. Múltiples factores, tanto genéticos como las influencias ambientales (educación, etc.) se encuentran 

en el origen del pensamiento irracional y la psicopatología.  

5. A pesar de la existencia de influencias del pasado en la psicopatología, la terapia racional emotiva 

enfatiza las influencias presentes, ya que son las responsables de que el malestar haya continuado 

a través del tiempo, a pesar de que las influencias pasadas hayan dejado de existir.  

6. Aunque las creencias se puedan cambiar, ese cambio no va a suceder necesariamente con facilidad. 
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Terapia cognitiva de Aaron beck 

El modelo cognitivo de la psicopatología de Beck (1991), usa el formalismo de los esquemas para 

explicar cómo las actitudes o creencias disfuncionales están representadas mentalmente y afectan al 

procesamiento de la información. Para Beck "los esquemas son estructuras funcionales de representaciones 

relativamente duraderas del conocimiento y la experiencia anterior"(Beck, 1988). Estas estructuras 

cognitivas dirigen la percepción, codificación, organización, almacenamiento y recuperación de la 

información del entorno. Los estímulos consistentes con los esquemas se elaboran y codifican, mientras 

que la información inconsistente se ignora y olvida. Como se evidencia en la Tabla 3. 

Este procesamiento de "arriba-abajo" de carácter simplificador sacrifica una eventual pérdida de 

información o una distorsión de la misma en aras de un principio de "economía cognitiva", por lo que, en 

el caso de esquemas disfuncionales, el resultado es un procesamiento distorsionado de la información y una 

ulterior interpretación desadaptativa sesgada de la realidad (Sanz, 1993). 

En este proceso las distorsiones cognitivas están involucradas y ocupan un lugar destacado en la 

interpretación de la información, existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas que producen una serie 

de pensamientos automáticos negativos, y estos a su vez, en el momento de su aparición en la percepción 

de las circunstancias externas, son los responsables de los problemas emocionales y de conducta (Beck, 

1991).  

Los distorsiones cognitivas y los pensamientos automáticos desempeñan un rol central en el 

desencadenamiento y mantenimiento de emociones negativas como la ansiedad, la depresión y la ira (Beck, 

Emery y Greenberg, 1985) y su efecto negativo ha sido reconocido prácticamente en todos los desórdenes 

mentales, por ejemplo: fobia social, ansiedad generalizada, hipocondriasis, desórdenes de alimentación, 

abuso de sustancias, depresión, estrés postraumático. 

Tabla 5 - Conceptualización de Beck 

CONCEPTUALIZACIÓN DE BECK (2001) 

El terapeuta cognitivo se interesa por el nivel de pensamiento que opera simultáneamente con el 

pensamiento superficial, que es el más evidente. 

EVENTOS  PENSAMIENTOS 

AUCTOMÁTICOS  

RESPUESTA 

 DISTORCIONES 

COGNITIVAS 

 

CREENCIAS INTERMEDIAS 

CREENCIAS NUCLEARES 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 
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Teoría de los errores cognitivos 

Las teorías de Beck y Ellis son directamente influyentes en el desarrollo de la teoría de errores en 

el pensamiento (Yochelson y Samenow, 1976), así como en la teoría del estilo de vida criminal de Walters 

(1990).  

Yochelson y Samenow estudiaron varios patrones de pensamiento específicos en la población 

criminal, con el objetivo de elaborar la teoría sobre errores de pensamiento. Al respecto, desarrollaron 

numerosas entrevistas a criminales jóvenes y adultos institucionalizados y no institucionalizados del sexo 

masculino, destacándose una serie de errores criminógenos, que promovían una evidente negligencia sobre 

la responsabilidad de sus actos, aunque el individuo no era consciente del carácter erróneo de su 

pensamiento.  

En el mismo año, seleccionaron 52 errores de pensamiento agrupados en tres grandes áreas: los 

patrones de pensamiento delictivo, los errores de pensamiento automático y la ideación hasta la ejecución. 

A pesar de que este tipo de procesos disfuncionales del pensamiento están presentes en la mente criminal 

(Walters, 1990; Yochelson y Samenow, 1976), muchos de estos pensamientos no dan como resultado 

directo una acción problemática, sin embargo, el conjunto de pensamientos disfuncionales, con el tiempo 

dan como resultado un aumento de efectos adversos en el comportamiento (es decir, actos delictivos). 

Yochelson y Samenow (1976) llegaron a la conclusión de que para iniciar cambios en el comportamiento 

criminal, primero es necesario modificar los patrones desadaptativos en el pensamiento del individuo.   

Los patrones de pensamiento delictivo, están caracterizados por un pensamiento irresponsable 

aunque los comportamientos criminales “pueden ir desde la comisión de delitos menores a la conducta 

delictiva reiterada y grave, sin embargo, los procesos del pensamiento de irresponsabilidad subyacentes, 

son los mismos, independientemente de la gravedad del delito” (Yochelson y Samenow, 1976, pp. 122). 

Modelo cognitivo conductual 

El modelo de la Terapia Cognitiva Conductual surge a partir de los desarrollos de Aaron Beck y 

Albert Ellis. Esta perspectiva psicoterapéutica se centra en los procesos de pensamiento y en cómo éstos 
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pueden influir en la forma en que las personas construyen sus experiencias del mundo, conduciéndolos a 

desarrollar emociones y comportamientos (Benito, 2008, pp.78). 

La TCC emplea la analogía mente-ordenador para definir a la actividad mental como un conjunto 

de procedimientos por los cuales el sistema opera y manipula información guiándola a través los esquemas 

previos con el in de generar productos cognitivos (Londoño, Álvarez, López y Posada, 2005, pp. 132). 

Desde esta concepción se desprende que no sean las circunstancias el factor clave en determinar las 

respuestas del individuo, sino sus propias cogniciones e interpretaciones (Bermúdez, Pérez, Merino y Soto, 

1985, pp. 245).  

Los procesos cognitivos son útiles al individuo para adaptarse al mundo y comprender la realidad 

que se le presenta ante sí, pero éstos pueden volverse desadaptativos o disfuncionales. Uno de los tipos de 

procesos que interfieren con la funcionalidad del procesamiento cognitivo son las distorsiones cognitivas 

las cuales actúan facilitando sesgos de información que tienen el efecto de cambiar lo que podría ser un 

acontecimiento ambiguo o inocuo en algo que se experimenta como negativo (Londoño, Álvarez, López y 

Posada, 2005,).  

Según este modelo psicoterapéutico (Ruiz e Imbernon, 1996) ante determinadas situaciones 

desencadenantes ciertas creencias centrales de las personas se activan facilitando la aparición de 

distorsiones cognitivas. Las mismas se expresan a través de pensamientos e imágenes que aparecen en 

situaciones donde hay una intensa alteración emocional y conductual. A esas cogniciones se les denomina 

Pensamientos Automáticos Negativos (en adelante PAN). Cía (2000) define a los PAN como cogniciones 

o imágenes que surgen en el individuo espontáneamente y están asociadas a afectos negativos, resultan 

creíbles y en general no son sometidos a críticas o examen.  

Como se advierte, los pensamientos irracionales cumplen un rol significativo dentro de la TCC 

puesto que no sólo contribuyen a la 26 comprensión/explicación de diversas patologías sino que también 

son empleados dentro de sus abordajes terapéuticos.  
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Hipótesis y variables 

Hipótesis 

Hi: Los tipos de maltrato que experimentan las mujeres víctimas de violencia se relacionan con las 

distorsiones cognitivas. 

Ho: Los tipos de maltrato que experimentan las mujeres víctimas de violencia no se relacionan con las 

distorsiones cognitivas. 

 

Variables 

Definición de variables 

Variable I: Tipos de Maltrato 

La presente investigación tiene como variable independiente los tipos de maltrato, el maltrato y 

violencia contra la mujer es definida como “toda acción que consista en maltrato físico, psicológico 

o sexual ejecutado por un integrante de la familia en contra de la mujer o demás miembros del 

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

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

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

mantenido vínculos familiares, íntimos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabitación”. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, art. 155) 

Variable D: Distorsiones Cognitivas 

Las distorsiones cognitivas son esquemas erróneos de interpretar los hechos, mismos que generan 

múltiples consecuencias negativas, tales como alteraciones emocionales, como consecuencia de la 

perjudicial creencia en los pensamientos negativos, conflictos en las relaciones con los demás donde es 
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posible que las interpretaciones erróneas generen conflictos, e incluso en la manera de ver la vida dando 

lugar a una visión simplista y negativa. (Moreano, 2009)  

Unidad de análisis: Mujeres de 18 a 65 años de edad.
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Operativización de variables 

Variable Indicador Escala Instrumento 

Independiente: Tipos de Maltrato 

“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”. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, art. 

155)  

Maltrato físico: La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause lesiones 

físicas. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

art. 156) 

Maltrato psicológico: La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio 

en la salud mental por actos de perturbación, 

amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control 

- Maltrato físico 

- Maltrato psicológico 

- Maltrato sexual. 

Escala tipo Likert: 

0=nunca; 1=alguna 

vez; 2=la mitad de las 

veces; 3=muchas 

veces; 4=casi siempre 

 

Inventario de evaluación del 

Maltrato a la mujer por su 

pareja (APCM) 

(MATUD,1999) y encuesta 

sociodemográfica. 
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de creencias, decisiones o acciones. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, art. 157) 

Maltrato sexual: La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o un 

miembro del núcleo familiar, se imponga a otra 

y la obligue a tener relaciones sexuales u otras 

prácticas análogas. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, art. 158) 

 

Dependiente: Distorsiones coginitivas. 

Esquemas erróneos de interpretar los hechos, 

mismos que generan múltiples consecuencias 

negativas, tales como alteraciones 

emocionales, como consecuencia de la 

perjudicial creencia en los pensamientos 

negativos, conflictos en las relaciones con los 

demás donde es posible que las 

interpretaciones erróneas generen conflictos, e 

incluso en la manera de ver la vida dando 

- Filtraje 

- Pensamiento Polarizado 

- Sobregeneralización 

- Interpretación del Pensamiento 

- Visión Catastrófica 

- Personalización 

- Falacia de Control 

Las puntuaciones 

varían de 0 a 3 puntos: 

0 puntos – nunca, 1 

punto – casi nunca, 2 

puntos – a veces y 3 

puntos – siempre. 

Inventario de Pensamientos 

Automáticos IPA (Ruiz & 

Luján, 1991) 
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lugar a una visión simplista y negativa. 

(Moreano, 2009) 

 

- Falacia de Justicia 

- Razonamiento Emocional 

- Falacia de Cambio 

- Etiquetas Globales 

- Culpabilidad 

- Los debería 

- Falacia de Razón 

- Falacia de Recompensa Divina. 

FUENTE: (Escobar, A. 2019)



Metodología 

Enfoque de la investigación 

El enfoque del presente estudio es cuantitativo, con el fin de recoger datos estadísticos 

con el objetivo de comprobar hipótesis.  

El método empleado es el deductivo debido a que se partió de los datos obtenidos de las 

mujeres del Colectivo “Mujeres Contando” a generar conocimientos generales, aplicables a todas 

las situaciones de maltrato, es decir “es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer 

conclusiones”(Dávila Newman, Gladys, 2006). Para lograr obtener dichos datos, se utilizaron 

instrumentos, los mismos que permiten realizar análisis estadísticos de los resultados. 

Alcance de la investigación 

El tipo de investigación es Correlacional, este alcance se eligió puesto que se trata de 

conocer el grado de asociación existente entre tipos de maltrato y distorsiones cognitivas. Al ser 

una investigación de tipo correlacional,  además de evaluar las relaciones o asociaciones 

existentes, primero las mide, aportando más información a la temática. 

Esta investigación tiene un corte transversal, ya que se investigó población en un tiempo 

determinado.  

Diseño de la investigación 

El diseño que se manejó en la presente investigación es Expost-facto  no experimental, 

ya que no existió manipulación deliberada de las variables, no se hizo variar intencionalmente las 

variables independientes, sino que se observó los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, y se aplicarán las pruebas en un solo momento.  
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Población y muestra 

 

Población 

La población estudiada fue de mujeres víctimas de maltrato en edades comprendidas entre 18 a 

65 años de edad, pertenecientes al colectivo “Mujeres Contando”. 

Tipo de muestra: 

La Investigación se realizó a 45 mujeres que asisten al colectivo “Mujeres Contando” siendo este 

el universo. 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión son:  

- Mujeres que acepten participar en esta investigación. 

- Mujeres víctimas de maltrato. 

- Mujeres en edades comprendidas entre 18 y 65 años. 

  

Criterios de exclusión son:  

- Mujeres con entrevistas incompletas. 

- Mujeres que no hayan sido víctimas de maltrato. 

- Mujeres en edades menores a 18 años y mayores a 65 años. 

 

Recolección de datos 

Procedimiento 

Para el levantamiento de datos dentro del colectivo, se recabó información de cada mujer 

con respecto a las distorsiones cognitivas existentes en relación al tipo de maltrato del cual han 

sido víctimas, mediante el método epidemiológico, ya que se realizará de manera grupal. 

La recolección de la información se obtuvo  el sábado 9 de febrero, a las 10:00 am en un 

taller del colectivo “Mujeres contando”. Primero se explicarán en breve los objetivos, 

justificación, beneficios y riesgos de la investigación a las participantes, después se les entregará 

el consentimiento informado para revisar y firmar. 
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Una vez firmados los consentimientos se procedió a entregar  los instrumentos junto con 

esferos para llenar la encuesta sociodemográfica, el Inventario de pensamientos automáticos 

(IPA) y el Inventario de evaluación del Maltrato a la mujer por su pareja (APCM), se asignará el 

tiempo adecuado (25 minutos) para la realización de los mismos. 

Concluido el tiempo, se recogieronn los documentos que se les fueron entregados. La 

aplicación de reactivos, se realizará durante el mes de febrero del 2019, de acuerdo a la disposición 

de las autoridades. 

A continuación se aplicó el método estadístico, ya que permite trabajas con los datos 

obtenidos en la investigación, el cual consiste en la recolección o medición, recuento o cómputo, 

presentación, síntesis y análisis. 

Se utilizaró Microsoft Excel con el fin de realizar el análisis de datos y sacar bases 

estadísticas de pruebas aplicadas en la población. Tomando en consideración para dicho análisis 

la asociación entre distorsiones cognitivas y tipos de maltrato. 

Además, en la recolección de datos se basó también en el método científico, puesto que 

se plantean hipótesis a comprobar, como es el caso la existencia o no de asociación entre las 

variables; y el método deductivo debido a que se partirá de los datos obtenidos de las mujeres del 

Colectivo “Mujeres Contando” a generar conocimientos generales, aplicables a todas las 

situaciones de maltrato, es decir “es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer 

conclusiones”(Dávila Newman, Gladys, 2006).  

 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos a aplicados, son: Inventario de Evaluación del Maltrato por su pareja 

(APCM), El Inventario de Pensamientos Automáticos IPA y la encuesta sociodemográfica para 

mujeres víctimas de maltrato y violencia: 

 Inventario de Evaluación del Maltrato por su pareja (APCM) (MATUD, 1999): 

Es un instrumento elaborado por Matud, consta de 57 ítems que se refieren a conductas más 

comunes del maltratador, ya sea maltrato físico, formado por un total de 38 ítems, maltrato 

psicológico, formado por 15 ítems y maltrato sexual, formado por 4 ítems. La consistencia interna 

(alfa de Cronbach) de los 57 reactivos del inventario es de 0.94.  

Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta, que se puntúan en una escala tipo Likert que va 

desde la puntuación 0 que significa “nunca” a la puntuación 4 que se refiere “casi siempre”. Las 
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puntuaciones obtenidas en cada uno de estos tres tipos de maltrato reflejan la frecuencia e 

intensidad del maltrato sufrido. 

 

 Inventario de Pensamientos Automáticos IPA (Ruiz & Luján, 1991) : Basado en 

la propuesta  de Beck, catalogan determinados pensamientos que se asocian a 15 tipos de 

distorsiones cognitivas, creado para su medición, el cual brinda la posibilidad de identificar cuáles 

son los pensamientos más frecuentes que puede tener una persona y cómo estos revelan los tipos 

de distorsiones presentes en cada individuo.  

Este inventario, permite evaluar los siguientes tipos de distorsiones cognitivas: Filtraje, 

Pensamiento Polarizado, Sobregeneralización, Interpretación del Pensamiento, Visión 

Catastrófica, Personalización, Falacia de Control, Falacia de Justicia, Razonamiento Emocional, 

Falacia de Cambio, Etiquetas Globales, Culpabilidad, Los debería, Falacia de Razón, Falacia de 

Recompensa Divina. 

El inventario consta de 45 preguntas, es decir, representan en grupos de 3 ítems a cada 

uno de los 15 tipos de Distorsiones Cognitivas, cada pregunta contiene 4 alternativas de 

respuestas, donde las puntuaciones varían de 0 a 3 puntos: 0 puntos – nunca, 1 punto – casi nunca, 

2 puntos – a veces y 3 puntos – siempre.   

Para calificarlo, se debe tomar en cuenta que una puntuación de 2 o más por cada 

pensamiento automático suele indicar que ese tema le afecta actualmente de manera importante. 

Una puntuación de 6 o más en total por cada distorsión, indica que existe cierta tendencia a 

padecer tal forma de interpretar determinados hechos de su vida. Cuenta con altos niveles de 

confiabilidad y validez, en aplicaciones dadas en la ciudad de Chiclayo – Perú, adaptándose 

mucho más al contexto Latinoamericano en el que se va a desarrollar este estudio, en donde el 

nivel de confiabilidad obtenido, es de 0,945 en el alfa de Cronbach, lo que confirmaría su utilidad. 

(Riofrío & Villegas, 2016) 

 Ficha Sociodemográfica, en donde se piden datos, tales como la edad, estado 

civil, si tienen hijos o no, situación laboral y nivel de estudios.  
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Análisis de datos 

Para este análisis utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, para así comprobar o 

descartar la hipótesis propuesta, al demostrar la existencia de asociación entre tipos de maltrato y 

distorsiones cognitivas. 

El tipo de análisis empleado fue el bivarial, ya que se trabajó en el análisis de dos 

variables, mediante el método correlacional de Chi Cuadrado de Pearson, el cual requiere de dos 

variables, una dependiente y otra independiente, para examinar asociación entre las mismas, en 

el caso de la investigación, la asociación entre tipos de maltrato y distorsiones cognitivas.  

La base de datos se almacenó en un software apropiado para analizar datos, el programa 

SPSS, versión 25, para lo cual se ingresarán valores, de acuerdo a las escalas de cada instrumento, 

se analizarán descriptivamente los datos por variable y finalmente se prepararó los resultados para 

presentarlos en tablas, figuras, gráficas, cuadros, entre otros. 
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Resultados 

 

Tabla 6 - Estado civil 

 

 

 

 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

     En cuanto al estado civil, el 37,8% son solteras, el 24,4% se mantienen en unión libre, el 22,2% 

casadas, el 11,1% son divorciadas, finalmente el 4,4% se han separado de sus parejas. El estado 

civil es un importante indicador de si la participante se mantiene o no en una relación de la cual 

es víctima de maltrato. 

 

 

Tabla 7- Nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     El nivel de escolaridad es un indicador de gran importancia al momento de afrontar algún tipo 

de crisis, el 64,4% de las participantes han estudiado en la universidad, el 26,7%  tienen un nivel 

de bachillerato y finalmente el 8,9% cuentan con un nivel superior de especialidad. Todas las 

participantes han tenido algún tipo de educación, lo cual es un factor de protección al momento 

atravesar por situaciones de maltrato. 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Primaria  0 00,0% 

 

Secundaria 12 26,7% 

Universitaria 29 64,4% 

Especialidad 4 8,9% 

Ninguna  0 00,0% 

 45 100,0% 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Soltera 17 37,8% 

Casada 10 22,2% 

Unión libre 11 24,4% 

Separado 2 4,4% 

Divorciada 5 11,1% 

Viuda  0 00,0% 

 45 100,0% 
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Tabla 8 – Número de personas a cargo 

PERSONAS A CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ninguna 18 40,0% 

1- 3 personas 21 46,7% 

4-6 personas 6 13,3% 

Más de 6 0 00,0% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

      El 46,7% de participantes de la investigación son responsables de 1 a 3 personas, el 40% no 

cuentan con personas a su cargo y tan solo el 13,3% de mujeres son responsable de 4 a 6 personas. 

Lo que indica que la mayoría de mujeres son responsables de sus familiares, tanto de sus hijos 

como pareja. 

 

Tabla 9 - Con quién vive actualmente 

CON QUIÉN VIVE ACTUALMENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Familia completa 28 62,2% 

Amigos 1 2,2% 

Pareja 9 20,0% 

Hijos 4 8,9% 

Sola 3 6,7% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Con quien vive cada participante es importante, puesto que representa una red de apoyo y a su 

vez un factor de riesgo, si su pareja o agresor se incluye, el 62,2% afirma vivir con su familia 

completa, el 20% vive con la pareja, el 8,9% sólo vive con sus hijos, el 6,7% de participantes 

viven solas y tan solo el 2,2% vive con amigos. 
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Tabla 10 - Empleo 

EMPLEO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 40 88,9% 

No  5 11,1% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Con respecto al empleo, el 88,9%  poseen empleo y tan solo el 11,1 no lo tienen. Siendo este 

un factor protector, puesto que esto les brinda independencia económica. 

 

Tabla 11 – Ingreso mensual 

INGRESO MENSUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Menos de $100 5 11,1% 

Entre $100 y $200 7 15,6% 

Entre $200 y $350 12 26,7% 

Entre $350 y $700 11 24,4% 

Más de $700 10 22,2% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Los ingresos mensuales de cada mujer participantes es importante, ya que representa 

independencia económica, el 26,7% afirma tener un ingreso de entre 200 y 350 dólares, el 24,4% 

de entre 350 y 700 dólares, el 22,2% de más de 700 dólares, el 15,6% de entre 100 y 200 dólares, 

finalmente el menos porcentaje fue de menos de 100 dólares con un 11,1%. Los recursos 

económicos insuficientes pueden llegar a ser causantes de la inestabilidad en el hogar. 
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Tabla 12 – Nivel socioeconómico 

NIVEL SOCIOECONÓMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Nivel bajo  0 00,0% 

 

Nivel medio bajo 12 26,7% 

Nivel medio 26 57,8% 

Nivel medio alto 7 15,6% 

Nivel alto 0 00,0% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Aspecto ligado a los ingresos mensuales, el 57,8 se coloca en un nivel socioeconómico medio, 

el 26,7% menciona colocarse en un nivel medio bajo, por otro lado el 15,6% de participantes se 

colocan en un nivel medio alto. Esto indica que el nivel socioeconómico no es un factor 

determinante en mujeres víctimas de maltrato. 

 

Tabla 13 – Tiempo libre 

TIEMPO LIBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Labores domésticas 16 35,6% 

Recreación y deporte 7 15,6% 

Estudio 6 13,3% 

Hobbies varios 11 24,4% 

Ninguno 5 11,1% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

      La mujeres participantes  de esta investigación, dedican su tiempo libre a realizar diversas 

actividades, un gran porcentaje, con un 35,6% se a realizar labores domésticas, el 15,6% algún 

tipo de recreación y deporte, el 13,3% estudian y el 11,1% no realizan alguna actividad. 
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Tabla 14 - Como se siente en su tiempo libre 

COMO SE SIENTE EN SU TIEMPO LIBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Irritable 3 6,7 

Triste 7 15,6 

Alegre 21 46,7 

Aburrida 3 6,7 

Indiferente 11 24,4 

 45 100,0 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

      Al ser las participantes víctimas de maltrato, su estado emocional es importante, el 46,7% 

menciona sentirse alegre en su tiempo libre, el 24,4% se siente indiferente y el 15,6% se siente 

triste. La estabilidad emocional es un factor necesario como factor protector en mujeres que sufren 

algún tipo de maltrato. 

      

 

Tabla 15 - Maltrato Psicológico 

MALTRATO PSICOLÓGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Leve 24 53,3% 

Moderado 19 42,2% 

Grave 2 4,4% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Todas las mujeres han sufrido en algún momento de su vida maltrato psicológico, en 

diferente intensidad y frecuencia. El 53,3% han sido víctimas de maltrato psicológico leve, el 

42,2% moderado y el 4,4% es grave.  

      

  



59 

 

Tabla 16 – Maltrato Físico 

MALTRATO FÍSICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Nulo 16 35,6% 

Leve 22 48,9% 

Moderado 5 11,1% 

Grave 2 4,4% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

      Dentro de las participantes de esta investigación, la mayoría han  sido víctimas de maltrato 

físico en distinta intensidad y frecuencia, el 48,9% han sufrido maltrato físico leve, el 11,1% 

moderado y el 4,4% de mujeres han sido víctimas de maltrato físico grave. 

 

 

Tabla 17 – Maltrato sexual  

MALTRATO SEXUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Nulo 20 44,4% 

Leve 14 31,1% 

Moderado 8 17,8% 

Grave 3 6,7% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Como puede observarse, más de la mitad de participantes han sido víctimas de maltrato sexual 

en algún momento de su vida, el 31,1% corresponde a maltrato sexual leve, el 17,8% han sufrido 

maltrato sexual moderado y el 7,7% mencionan haber sufrido maltrato sexual grave. 
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Tabla 18 – Filtraje 

FILTRAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 13 28,9% 

Afecta actualmente 21 46,7% 

Tendencia a sufrir 11 24,4% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Filtraje en donde el 46,7% de mujeres se encuentran afectadas 

actualmente, el 24,4% con tendencia a sufrir y tan solo el 28,9% no se  afectan por esta 

distorsión. 

 

Tabla 19– Pensamiento Polarizado 

PENSAMIENTO 

POLARIZADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

No afecta 24 53,3% 

Afecta actualmente 18 40,0% 

Tendencia a sufrir 3 6,7% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

    En la distorsión cognitiva de Pensamiento Polarizado, se encontró que la mayoría de 

participantes no son afectadas, con un 53,3%, mientras que el 40% son afectadas actualmente y 

el porcentaje con un 6,7% tienen tendencia a sufrir.  
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Tabla 20 - Sobregeneralización 

SOBREGENERALIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 21 46,7% 

Afecta actualmente 18 40,0% 

Tendencia a sufrir 6 13,3% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Sobregeneralización, se obtuvo que el porcentaje mayor de un 

46,7% no se afecta, seguido del 40% afectado actualmente y solamente el 13,3% tienen tendencia 

a sufrir. 

 

Tabla 21 – Interpretación del Pensamiento 

INTERPRETACIÓN DEL 

PENSAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

No afecta 14 31,1% 

Afecta actualmente 28 62,2% 

Tendencia a sufrir 3 6,7% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Interpretación del Pensamiento, se presenta que la mayoría de 

mujeres participantes son afectadas actualmente con un 62,2%, el 31,1% no son afectadas por 

esta distorsión y el menor porcentaje con un 6,7% tienen tendencia a sufrir. 
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Tabla 22 – Visión Catastrófica 

VISIÓN CATASTRÓFICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 8 17,8% 

Afecta actualmente 33 73,3% 

Tendencia a sufrir 4 8,9% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Visión Catastrófica, se observa que el mayor porcentaje pertenece 

al grupo de mujeres afectadas actualmente con el 73,3%, el 17,8% no son afectadas por esta 

distorsión y tan solo el 8,9% de mujeres tienen tendencia a sufrir. 

 

Tabla 23 – Personalización 

PERSONALIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 26 57,8% 

Afecta actualmente 17 37,8% 

Tendencia a sufrir 2 4,4% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Personalización, se obtiene que la mayoría de participantes no 

son afectadas, con un 57,8%, mientras que el 37, 8 % actualmente es afectada, y tienen tendencia 

a sufrir tan solo el 4,4% de participantes. 
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Tabla 24 – Falacia de Control 

FALACIA DE CONTROL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 16 35,6% 

Afecta actualmente 24 53,3% 

Tendencia a sufrir 5 11,1% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Falacia de Control, se encuentra que la mayoría de participantes 

con afectadas actualmente, seguido del 35,6% quienes no son afectadas por esta distorsión, y tan 

solo el 11,1% son tendentes a sufrir por la misma. 

 

 

Tabla 25 – Falacia de Justicia 

FALACIA DE JUSTICIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

No afecta 11 24,4% 

Afecta actualmente 23 51,1% 

Tendencia a sufrir 11 24,4% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Falacia de Justicia, se observa que el mayor porcentaje con un 

51,1% se afecta actualmente, el 24,4% tienen tendencia a sufrir y a su vez el mismo porcentaje 

no es afectado por esta distorsión. 
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Tabla 26 – Razonamiento Emocional 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 31 68,9% 

Afecta actualmente 12 26,7% 

Tendencia a sufrir 2 4,4% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Razonamiento Emocional, la mayoría de mujeres participantes, 

representando un 68,9% del total no son afectadas, seguido del 26,7% quienes son afectadas 

actualmente y el menor porcentaje con un 4,4% tienen tendencia a sufrir. 

  

 

Tabla 27 – Falacia de cambio  

FALACIA DE CAMBIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 18 40,0% 

Afecta actualmente 19 42,2% 

Tendencia a sufrir 8 17,8% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

    En la distorsión cognitiva de Falacia de Cambio se observa que el 42,2% de participantes son 

afectadas actualmente, seguido del 40%, porcentaje que ha sido afectado y tan solo el 17,8% 

tienen tendencia a sufrir a causa de esta distorsión.  
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Tabla 28 – Etiquetas Globales 

ETIQUETAS GLOBALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 19 42,2% 

Afecta actualmente 20 44,4% 

Tendencia a sufrir 6 13,3% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Etiquetas Globales, el 44,4% del total se afecta actualmente, 

seguido del 42,2% de participantes que no son afectadas por esta distorsión, finalmente el 13,3% 

tienen tendencia a sufrir. 

 

 

Tabla 29 – Culpabilidad 

CULPABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 22 48,9% 

Afecta actualmente 19 42,2% 

Tendencia a sufrir 4 8,9% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Culpabilidad, se puede observar que un gran porcentaje de la 

población total no es afectado, representado con el 48,9%, seguido del 42,2% afectado 

actualmente y tan solo el 8,9% tiene tendencia a sufrir.   
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Tabla 30 –Los Debería 

LOS DEBERÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 13 28,9% 

Afecta actualmente 22 48,9% 

Tendencia a sufrir 10 22,2% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Los Debería, se observa que el 48,9% de mujeres participantes 

de la investigación se afecta actualmente, el 28,9%, no es afectado y el 22,2% cuenta con 

tendencia a sufrir a causa de esta distorsión.  

 

 

Tabla 31 – Falacia de Razón 

FALACIA DE RAZÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 13 28,9% 

Afecta actualmente 29 64,4% 

Tendencia a sufrir 3 6,7% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Falacia de Razón, se presenta con mayor frecuencia, es decir con 

el 64,4% de participantes que actualmente se afectan, seguido del 28,9% las cuales no ha sido 

afectadas y el menor porcentaje de mujeres tienen tendencia a sufrir, con el 6,7% 
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Tabla 32 – Falacia de Recompensa Divina 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No afecta 9 20,0% 

Afecta actualmente 15 33,3% 

Tendencia a sufrir 21 46,7% 

 45 100,0% 

FUENTE: (Escobar, A. 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En la distorsión cognitiva de Falacia de Recompensa Divina, se puede observar que el 46,7% 

de participantes, siendo este el más alto, tienen tendencia a sufrir, el 33,3% es afectado 

actualmente y finalmente el 20% de las mujeres de esta investigación no son afectadas por esta 

distorsión.  
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Tabla 33 – Correlaciones  

CORRELACIONES MALTRATO SEXUAL MALTRATO FISICO MALTRATO PSICOLOGICO 

Filtraje  ,481** ,491** ,420** 

Pensamiento 

Polarizado 

 ,508** ,444** .231 

Sobregeneralizac

ión 

 ,613** ,511** ,364* 

Interpretación 

del Pensamiento 

 ,318* ,365* .245 

Personalización  ,606** ,547** ,412** 

Falacia de 

Control 

 ,542** ,499** .217 

Falacia de 

Justicia 

 ,511** ,444** .273 

Razonamiento 

Emocional 

 ,597** ,475** ,394** 

Falacia de 

cambio 

 ,579** ,405** .216 

Etiquetas 

Globales 

 ,633** ,492** ,314* 

Culpabilidad  ,464** ,445** .248 

Los Debería  ,689** ,536** ,404** 

Falacia de Razón  .287 .176 .077 

Falacia de 

recompensa 

divina 

 .265 ,397** .241 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

FUENTE: (Escobar, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Como se puede observar en la tabla anterior tenemos la correlación bivariado con un nivel de 

significancia del 5% bilateral que se correlacionan las siguientes variables: Interpretación del 

pensamiento se relaciona con maltrato físico y sexual, las variables sobre generalización se 

relacionan con el maltrato psicológico al igual con las Etiquetas Globales. 

     Con el 10% la correlación se puede observar que el maltrato sexual se correlacionan casi con 

todas las variables de las distorsiones cognitivas excepto la falacia de la razón y falacia de 

recompensa divina; con el maltrato físico de igual manera se relaciona con todas la variables de 

las distorsiones cognitivas excepto la falacia de la razón; El maltrato Psicológico se correlaciona 

con el filtraje, personalización, razonamiento emocional, con los debería. 
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Discusión de resultados 

     El Maltrato y violencia a la mujer, como se ha mencionado en la presente investigación, es 

definida como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológicos para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de libertad, tanto en la vida pública como en la privada”. (OMS, 2017) 

     Las distorsiones cognitivas son esquemas erróneos de interpretar los hechos, mismos que 

generan múltiples consecuencias negativas, tales como alteraciones emocionales, como 

consecuencia de la perjudicial creencia en los pensamientos negativos, conflictos en las relaciones 

con los demás donde es posible que las interpretaciones erróneas generen conflictos, e incluso en 

la manera de ver la vida dando lugar a una visión simplista y negativa. (Moreano, 2009) 

     En la presente investigación se ha tomado en cuenta la población correspondiente al colectivo 

“Mujeres Contando”, en donde existe gran afluencia de mujeres que han sido y son víctimas de 

algún tipo de maltrato a lo largo de su vida, siento este un factor relacionado a la presencia de 

distorsiones cognitivas, con ello la muestra a tomar en cuenta es el universo, con 45 mujeres. 

La presencia de los Tipos de Maltrato en la muestra utilizada, siendo esta, 45 mujeres, se obtiene 

que el 53,3% correspondiendo a 24 mujeres, puntúan con un maltrato psicológico leve. Esto nos 

confirma que existe un índice alto de presencia de este síndrome en las participantes del colectivo, 

siendo estos resultados similares a estudios en poblaciones similares. 

     Con respecto a la presencia del maltrato psicológico, se realizó una comparación de la tesis 

“Influencia del maltrato psicológico en mujeres de 25 a 55 años de edad y efectos en su 

autoestima” con el “colectivo mujeres contando”, donde coincide que el 100% de mujeres han 

sido víctimas de maltrato psicológico, entre leve, moderado y grave. (Caiza & Jácome, 2011) 

     Por otro lado, con respecto a la presencia de Distorsiones Cognitivas, se menciona que una de 

las distorsiones más relevantes en las mujeres participantes es la distorsión de Falacia de 

Recompensa Divina, se ha obtenido que de 45 mujeres, 36 corresponden a mujeres que padecen 

esta distorsión, siendo este el 80%. Resultados similares menciona Jaramillo en donde: El puntaje 

más alto (80%) corresponde a la falacia de recompensa, es decir las examinadas asumen que si se 

comportan de una manera adecuada serán retribuidas o recompensadas en lo que ellas esperan. 

Esta distorsión hace que la mujer se mantenga subordinada a los deseos del varón asumiendo que 

si cumple con esto tendrá el buen trato que ella anhela. (Jaramillo & Montenegro, 2011) 

     Existe similitud en la presencia de la distorsión de Falacia de Recompensa Divina, como una 

de las distorsiones más relevantes en mujeres víctimas de maltrato y violencia. En comparación 

a otro estudio similar, en donde también el 80% siendo uno de los porcentajes más altos de 
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distorsiones, pertenece a la distorsión de Falacia de Recompensa Divina en mujeres maltratadas. 

(Cobeñas & Montenegro, 2018) 

     Es decir, en relación a otros estudios con poblaciones similares, existe similitud de resultados 

con respecto al Maltrato de tipo Psicológico y a la distorsión de Falacia de Recompensa Divina 

en mujeres maltratadas. 
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 Conclusiones  

 

1. Las mujeres participantes en este estudio, pertenecientes al Colectivo “Mujeres 

Contando”, presentan una correlación significativa, entre las distorsiones cognitivas 

como: Interpretación del pensamiento con maltrato físico y sexual, sobregeneralización 

y etiquetas globales se relacionan con maltrato psicológico. Es decir, estadísticamente se 

demuestra relación entre tipos de maltrato y distorsiones cognitivas. 

 

2. La edad en las participantes, no es un determinante de ser víctimas de algún tipo de 

maltrato o de sufrir alguna distorsión cognitiva. A su vez, tampoco lo son el nivel de 

escolaridad y el disponer o n un empleo, puesto que en su mayoría, las participantes tienen 

un tercer nivel académico y poseen empleo. 

 

3. Todas las mujeres del Colectivo “Mujeres Contando”, han sido víctimas en algún 

momento de su vida de maltrato psicológico, siente este tipo de maltrato el más 

predominante en las mujeres participantes. 

 

4. Las distorsiones cognitivas más relevantes en las mujeres víctimas de maltrato del 

Colectivo “Mujeres Contando, son: filtraje, falacia de justicia, falacia de cambio, los 

debería y falacia de recompensa divina. 

 

5. Se comprueba la hipótesis, es decir, que las distorsiones cognitivas están relacionadas a 

los tipos de maltrato, puesto que estadísticamente se demuestra dicha relación  
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Recomendaciones 

 

1. Iniciar con la creación de protocolos de intervención en mujeres víctimas de maltrato y 

violencia con el fin de brindar una correcta atención psicológica y no caer en la 

revictimización. 

 

2. Es necesario que los profesionales del área psicológica, obtengan conocimientos con 

respecto al género, para así tener un enfoque más completo acerca de las causas que hacen 

que se prolongue el trauma a través del tiempo, siendo factores mantenedores, como las 

distorsiones cognitivas. 

 

3. Se recomienda emprender nuevos estudios, para un mayor entendimiento con respecto a 

las relaciones reales entre los tipos de maltrato y distorsiones cognitivas en mujeres 

maltratadas, para lo cual se requiere el uso de otras muestras o instrumentos. 

 

4. Se debe incrementar el trabajo con testimonios, es decir con personas que han superado 

una etapa de maltrato a lo largo de su vida, para la creación de redes sociales y difusión 

de información a nivel nacional, con el apoyo de un equipo del área de salud mental. 
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Título del proyecto de investigación 

Tipos de maltrato y distorsiones cognitivas en mujeres de 18 a 65 años en “Mujeres Contando”. 

2. Planteamiento del problema 

1.1.  Delimitación del problema 

1.1.1. Delimitación teórica 

     La violencia de género es uno de los temas sociales con mayor porcentaje de víctimas, dentro 

de estas se encuentra la mujer como principal  actora especialmente en el ámbito laboral y económico, los 

casos de abusos y malos tratos, psicológicos, verbales y físicos, de igual manera las amenazas, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad es otra forma de violencia. El (35%) de agresores son hombres como 

lo indica la OMS que tres de cada diez mujeres han sufrido violencia física y sexual de pareja o violencia 

sexual por terceros. 

     La distorsión que genera en la vida de la mujer, en todos sus ámbitos familiares, interpersonales, 

sociales, laborables han hecho que exista el suicidio, pero más aún que crezca el número de feminicidios, 

puesto que la cifra es una de las más altas, con el 38% a nivel mundial y en la región de Asia Sudoriental 

siendo el más elevado. Hay que entender que el feminicidio es un problema que aumenta en todas las clases 

sociales y que en ocasiones de parte de instituciones gubernamentales no presentan ninguna solución real.  

     Unicef plantea que desde el año 2007 en el Ecuador se intenta eliminar la violencia de género, 

con la creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres. Se 

han creador políticas y programas para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos 

humanos de las víctimas. Así como, en la Constitución de la República, se establece el derecho a la 

integridad personal (Art. 55 – Derechos de Libertad) que incluye una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. Lamentablemente esto no ha disminuido casos de maltrato contra la mujer. (Camacho, 

2014) 



78 

 

     El Ministerio del Interior y la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género exponen que  6 de cada 10 mujeres en el país son víctimas de violencia de Género. Por 

lo cual, la violencia de género contra las mujeres supera el 50% en todas las provincias del país, en todos 

los niveles socioeconómicos; de las que el 76% han sido violentadas por su pareja o expareja. (INEC, 2012) 

     Esto indica que no se trata solamente del maltrato físico o verbal que recibe una mujer, existen 

diferentes formas de violencia, consideradas como “micro-violencias” que se dan en espacios más privados 

y de las cuales poco se habla, porque estos comportamientos se han venido naturalizando por la sociedad 

civil. En varios contextos se considera violencia contra la mujer a los actos que manejan control y poder de 

parte de un agresor, que muestra desigualdad y subordinación en la mujer. Entendiendo que, esta es una 

herencia del patriarcado, que ve a la mujer como un ser desvalido y por lo tanto, como objeto en lo social 

o público, que marca una jerarquización en donde se hace imposible la igualdad entre hombres y mujeres.  

     El sexismo consta de un componente cognitivo que confunde las diferencias sociales o 

psicológicas entre hombres y mujeres; el segundo componente es el afectivo, que gira en la construcción 

de la identidad, en las cuales el hombre muestra violencia y la mujer siente culpa ante la violencia del 

hombre; el tercer componente es conductual, que lleva a la práctica el sexismo por la discriminación y la 

violencia (Echeburúa, 2016). En este caso se vuelve complicado diferenciar las distorsiones cognitivas por 

los estereotipos que existen acerca del género y cómo se justifica la violencia por mantener una construcción 

social machista.  

     Esta investigación aclara que existen diferentes formas de maltrato hacia la mujer, que abarcan 

la violencia de diversa índole, como: el acoso sexual, la violencia en la relación de pareja o familiar, 

violencia de género, entre otras que mantienen un terrorismo patriarcal. El eje de esta problemática está 

dado por la ideología de ideas sexistas sobre la mujer en las relaciones íntimas (parejas o ex parejas). Lo 

que conlleva que la víctima de violencia padezca problemas de tipo físico, trastornos psicológicos 

(depresión y estrés postraumático).  
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     La violencia se está convirtiendo en un problema de salud pública y genera detrimento en la 

familia, en el individuo y en la sociedad; en esta lógica la violencia de pareja se naturaliza debido al 

machismo, pero también es un escollo que demuestra involución de nuestro cerebro, o en su defecto una 

inmadurez de sus estructuras de más reciente aparición como los lóbulos frontales y su correlato funcional” 

(Osorio, 2017, p.6). En este caso se vuelve real que la violencia hacia la mujer se manifiesta solo por el 

hecho de ser mujer, más allá a las formas de maltrato, en sí no existe una justificación o motivo esencial.  

     “La baja autoestima resulta un frecuente denominador común en las mujeres que han padecido 

una situación de violencia de género con síntomas psicopatológicos (somatización, obsesión-compulsión, 

sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, 

psicoticismo)” (Santandreu, 2014, pp- 58).  Todos estos sentimientos refuerzan el control contra la víctima 

porque no la mujer no puede superar las situaciones de violencia que se desarrollan a su alrededor. La 

violencia de género viene a ser un determinante de la baja autoestima en las mujeres. 

     La erradicación de la violencia contra la mujer depende de la cultura de las sociedades y 

mentalizarse que no existe un sexo débil, que tiene una estructura sistémica de sumisión. Las campañas de 

género deben ser constantes en las nuevas generaciones para romper con esos esquemas de jerarquización. 

La recuperación terapéutica de una mujer que es víctima de violencia no depende solo de cambios en la 

conducta individual, sino de los factores sociales que existen en cada contexto, que nunca serán iguales o 

repetibles. El comportamiento será variable según las circunstancias, pero está claro que como problema 

social la violencia tiene que ser suprimida.  

     Dentro de las relaciones sentimentales, amorosas, amistosas o interpersonales debe existir un 

respeto a los derechos humanos y una libertad en todos los ámbitos y no un control por parte de la pareja, 

porque al obviar este punto ya se está generando maltrato; puesto que no se debe adaptar ninguna forma de 

violencia hacia la mujer y la sociedad debe ser el actor principal en defender este proceso de vencer al 

machismo con prácticas reales. 
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¿Existe relación entre las distorsiones cognitivas y tipos de maltrato en el colectivo “Mujeres 

Contando”? 

 

1.1.2.Delimitación geográfica 

 El proyecto se realizará en Ecuador, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Colectivo 

“Mujeres Contando”. 

 El Colectivo “Mujeres Contando” está ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Carcelén, en calle 7 y Francisco Dalmau, Edificio Ismarly II. Ponciano Alto.  

  

 

 

 

 

 

 

1.1.3.Delimitación temporo-espacial  

El proyecto iniciará en agosto del 2018 hasta el mes de diciembre del 2018, en el colectivo “Mujeres 

Contando”.  

Ilustración 4. Ubicación de las oficinas del colectivo "Mujeres Contando" 

Fuente: GoogleMaps 
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1.2. Preguntas 

Qué tipo de maltrato predomina en las mujeres víctimas de maltrato en “Mujeres Contando”? 

¿Cuáles son las distorsiones cognitivas más relevantes en mujeres víctimas de maltrato en “Mujeres 

Contando”? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General  

 Asociar los tipos de maltrato con las distorsiones cognitivas. 

 

1.3.2 Específicos 

- Identificar las características sociodemográficas de las mujeres víctimas de maltrato y violencia 

del colectivo “Mujeres Contando”. 

- Establecer el tipo de maltrato que predomina en las mujeres víctimas de maltrato en el colectivo 

“Mujeres Contando”. 

- Analizar las distorsiones cognitivas más relevantes en las mujeres víctimas de maltrato en el 

colectivo “Mujeres Contando”. 
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1.4. Justificación 

 

Se seleccionó este tema porque es un problema muy común en nuestra sociedad, 6 de cada 10 

mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género (INEC, 2012), es cierto que ha habido muchas 

investigaciones sobre el mismo, pero todavía no tenemos conciencia que es un mal endémico que está 

destruyendo nuestras familias, que afectan a nuestros hijos, creciendo con problemas psicológicos, 

económicos y un una baja auto estima, este tipo de investigaciones permite concientizar a la población de 

cuáles son las causas y consecuencias de este problema y a la vez ilustrar a la población si ellos están 

pasando por esta situación. 

Se pretende llegar a la población tanto directa como la indirecta, para crear conciencia en esta, 

acerca de las Distorsiones Cognitivas, ya que este es un problema existente en nuestra sociedad pero que 

se encuentra oculto, y aparentemente como algo normal. El obtener datos de las Distorsiones Cognitivas 

que presenta una población de la ciudad de Quito, es de gran utilidad, tanto a nivel nacional como 

internacional, para a partir de la obtención de datos estadísticos, poder actuar y tomar medidas al respecto. 

De este estudio se obtendrán resultados, de los cuales las beneficiarias directas son las mujeres que 

asisten al colectivo “Mujeres Contando”, mientras que los beneficiarios indirectos son los familiares de las 

mismas. Se considera que esta investigación será original y útil a la población donde se realizará la misma, 

ya que es una población poco estudiada y carece de estudios similares, porque pueda que se tenga 

conocimiento, pero debido a que aún no se tiene conciencia sobre las causas y las consecuencias del maltrato 

a la mujer, así como de las distorsiones cognitivas que se encuentran relacionadas a los tipos de maltrato. 

En esta investigación se  cuenta con los recursos, tanto físicos como económicos para realizarlo. 

La factibilidad que será reflejada en esta problemática se basa en la información recopilada, la cual 

permite conocer los términos correctos que se debe utilizar en la sociedad civil, el porcentaje de maltrato 

en las mujeres, la violencia física, psicológica, psicosocial que crea este tema de una manera general, pero 



83 

 

particularmente  profundiza su estudio en las Distorsiones cognitivas que presentan las mujeres víctimas de 

maltrato del  colectivo “Mujeres Contando”. 

Este trabajo se realiza con el fin de crear conciencia en la sociedad, pero sobre todo que la mujer 

conozca sus derechos, reconozca y actué frente a una situación de maltrato; rompiendo así los esquemas 

patriarcales que permiten naturalizar estos actos, sin ver la forma de la cual es dada, pero sobre todo el 

fondo de la cual es generada. 

Ahora bien, la viabilidad de este proyecto se toma los diferentes puntos que son: el alcance de este 

proyecto se realiza una recopilación de información, tomando en cuenta los aspectos más relevantes que 

aporten al análisis de las distorsiones cognitivas y tipos de maltrato, como segundo punto el análisis  de la 

situación se realizará en el  colectivo “Mujeres Contando”, el tercer punto está relacionado con la 

factibilidad, puesto que se toma en cuenta la importancia de este estudio que también se basa en el enfoque 

que es la Teoría Cognitivo Conductual. 

 

1.5. Resultados y beneficios esperados  

La presente investigación va a estudiar el fenómeno de los tipos de maltrato y las creencias que 

tienen las victimas acerca del mismo, lo cual ayudará a mejorar los planes de intervención, ya que 

considerará aspectos que se han dejado de lado en las mujeres maltratadas como son los pensamientos 

erróneos al respecto, destacando las distorsiones cognitivas. 

Es importante destacar que el valor teórico del estudio de los tipos de maltrato radica en la manera 

como se lo ha planteado, con la que se espera ayudar a tener mayor comprensión de la problemática 

social, dándole así un papel  activo a la víctima, puesto que con el estudio de distorsiones cognitivas se 

evaluarán las creencias de las mujeres sobre el maltrato, de manera que permite llenar vacíos que dejaron 

otras investigaciones. 
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3. Marco teórico 

2.1. Posicionamiento Teórico 

La presente investigación se posicionará en la Teoría Cognitivo Conductual, propuesta por Beck 

en el año de 1963, que considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras y que el 

individuo tiene responsabilidad en los procesos que le afectan y puede ejercer control sobre ellos, está 

enfocada en cambiar la forma de pensar y actuar, estos cambios pueden ayudar a la persona  a sentirse 

mejor. 

Las Distorsiones Cognitivas, son explicadas a través del Modelo de Esquemas cognitivos de Beck, 

en el año 1979. Los procesos cognitivos son los mecanismos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de la información existentes en las estructuras cognitivas (esquemas). Por tanto, se incluyen 

entre los procesos cognitivos: la percepción, la atención, la memoria y la interpretación. En el 

procesamiento de la información pueden producirse errores en cualquiera de sus fases que tienen como 

consecuencia una alteración o distorsión en la valoración e interpretación de los hechos, lo que el autor 

llama “distorsiones cognitivas”. (García-Allen, 2018) 

El maltrato y violencia a la mujer, es explicado a través de la Teoría del ciclo de la violencia, 

propuesta por Walker en el 2000, identifica un ciclo que se repite en los casos de violencia doméstica, las 

víctimas no son agredidas todo el tiempo de la misma manera, sino que existen tres fases para la agresión, 

como se muestra en la Figura 1.que se repiten una y otra vez: fase de acumulación de la tensión, fase de 

estallido de la tensión  y fase de luna de miel o arrepentimiento. Tal dinámica advierte el establecimiento 

de un vínculo de dependencia emocional y posesión difícil de romper, tanto para el agresor como para la 

víctima. 
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3.2. Capítulo I – Tipos de Maltrato 

 

Precisiones teórico conceptuales 

La Violencia de género, se da hacia las mujeres, por el simple hecho de serlo. Incluye aquellos 

actos, por medio de los cuales se tiende a ignorar, discriminar, subordinar y hasta a someter a las mujer en 

varios aspectos de su existencia. Es decir, es todo ataque o agresión material y simbólica que puede llegar 

a afectar en la mujer la seguridad, libertad, intimidad e integridad física y/o moral. 

Además, se define también, como "todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en 

sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada”. (La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993) 

 La discriminación hacia la mujer y violencia de género es característica esencial de la gran 

desigualdad existente entre hombres y mujeres, es un fenómeno que está presente a nivel mundial a pesar 

de existir diferencias en las vivencias de maltrato en cada país y cultura 

Es importante destacar que la violencia de género es un tipo de violencia, ya se física, psicológica 

o sexual, misma que es ejercida sobre el género femenino, generando un impacto negativo en varios 

aspectos como en su identidad y también en su bienestar social físico, psicológico o económico. Puesto que 

incluso en la actualidad, existe gran confusión, ya que habitualmente este tipo de malos trato han sido 

considerados erróneamente enmarcados en otras categorías de violencia (Soleto Muñoz, 2015). 

Maqueda (2006), citado por Soleto (2015) manifiesta que: 

“La diferencia de los sexos no es la que origina la violencia de género, sino que es consecuencia de 

un situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social que legitima las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. (Muñoza, 2015, págs. 106-107) 
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Por lo que la violencia ha sido constituida gracias a las manifestaciones de las relaciones de poder 

desiguales a lo largo de la historia, las cuales han llevado a dominar, discriminar a la mujer, además de 

impedir su adelanto pleno. A pesar del paso de los años, continúan vigente muchos valores de desigualdad 

y machistas, siendo la mujer la víctima de varios tipos de agresiones, la mujer por ser mujer y el agresor 

por estar al mando del papel que es obligado a representar, con la creencia de tener el derecho de tener 

supervisión, control y poder utilizar la fuerza, si el caso de resistencia en ella, lo amerita. 

 

Aunque la violencia de género, se encuentra en un campo tan amplio, esto no quiere decir que sea 

natural o inevitable, llegando a convertirse en una expresión de normas y valores históricos y culturales. 

Hay una variable que se vincula a distorsiones, valores, creencias y sesgos machistas que representa el 

agresor a partir de mandatos y funciones consideradas propias de cada género,  con la desigualdad da el 

pertenecer a uno u otro género, así como el reparto desigual de poder, esta variable se encarga de originar 

y mantener la violencia. 

Las distorsiones que se generan en la violencia, aparecen tanto en la víctima como en el agresor, en 

la víctima se da lugar a los deberías o falacia de recompensa divina, en cambio en el agresor, se dan otras 

como la minimización, normalización y justificación de la violencia, a su vez se tiende a suponer que la 

víctima, la mujer merece ser agredida o tiene la culpa. 

La violencia de género no se puede asociar o vincular a otros términos como violencia doméstica, 

violencia familiar ni de violencia de pareja, estos términos son considerados más generales, las agresiones 

pueden ser generadas por varios factores, por lo que abarcan muchas situaciones distintas entre sí, ya que 

la violencia de género se define como una situación más específica, siendo un factor desencadenante de la 

violencia, el sentimiento de inferioridad y desigualdad por parte del agresor hacia la mujer, quien es víctima, 

esta se puede dar en contextos no necesariamente del hogar, puede manifestarse en una relación de noviazgo 
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que no convivan juntos, en parejas divorcias, también en relaciones que sean familiares, como puede ser en 

el área laboral. 

La violencia doméstica se refiere a aquella que se da dentro del hogar, ya sea por parte del marido 

a su esposa, esposa a marido, como de la madre a sus hijos, entre otras, excluyendo a las relaciones de 

pareja que no conviven. 

La violencia de pareja responde a la violencia que puede ser ejercida y padecida tanto por el hombre 

como por la mujer y en los distintos tipos de parejas, como es el caso de las parejas homosexuales, es decir, 

son categorías más generales, en donde la violencia o agresiones no son ejercidas solamente sobre la mujer 

(Soleto Muñoz, 2015). 

La violencia de género, como se mencionó, son situaciones más específicas, ejercidas hacia las 

mujeres por el simple hecho de serlo, esta incluye malos tratos de la pareja o agresiones de tipo físico o 

sexual por parte de extraños, mutilación genital, femicidios, entre otros. (García Hernández, 2005) 

Tipos de maltrato 

Existen varios tipos de maltrato manifestados en la violencia de género, entre los cuales están, el 

maltrato psicológico, físico, sexual, social y económico, el uso de cada uno de ellos, varía de acuerdo al 

contexto de la relación entre el hombre y la mujer, además del perfil psicológico del agresor. Generalmente 

estos tipos de maltrato no se presentan de forma aislada, usualmente ocurren de forma conjunta. Algo de 

gran importancia, es que estas acciones suelen ir aumentando de forma progresiva y podrían terminar con 

la muerte de la víctima. 

 

a) Maltrato psicológico 

El maltrato psíquico no representa un fenómeno nuevo, lo novedoso viene a ser su denuncia como 

un problema social. Es basado en comportamientos con intención, que se ejecutan desde una posición de 

poder y su objetivo es desvalorizar  a la mujer, atacar la autoestima y reducir la autoconfianza de la víctima, 

generando un daño psíquico. Esta forma de maltrato, es más conocido por tener un inicio tenue, que va 
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aumentando progresivamente, para que de esta forma la víctima llegue normalizar o naturalizar los 

comportamientos, mientras que a su vez la intensidad incrementa.  

Cuando hablamos de maltrato psicológico no solo nos referimos a los gritos, insultos o malas 

palabras, sino también a tratos que burlen el aspecto físico o las capacidades intelectuales de la mujer. 

(Locarno, 2013) Es decir, que se incluyen aquí, conductas y comportamientos de indiferencia, 

distanciamiento, gestos, tono de voz e intimidación hacia la mujer, para de esta forma crear en ellas el 

pensamiento erróneo de que sin  la presencia o compañía de su compañero sentimental, no podrán seguir 

adelante, lo que genera una dependencia emocional. 

El maltrato psicológico es muy común en el ámbito privado, cuyo fin por parte del agresor es 

mantener su imagen íntegra de cara a los demás, a pesar de que también se manifiesta en presencia de 

terceros, con actos de ridiculización a la mujer, o con la expresión de mensajes hirientes, irónicos y sutiles. 

El amenazar o maltratar a seres queridos de la víctima, incluso dañar bienes materiales que ella 

aprecie, son otras formas de maltrato, así como el ser indiferente a las demandas afectivas de la otra 

personas, la negación del maltrato y culpabilizar a la víctima.  

En varias ocasiones el maltrato psicológico suele acompañar a otros tipos de maltrato, como por 

ejemple el maltrato físico, en donde muchas veces es considerada por las víctimas peor que las agresiones 

físicas. Razón por la cual este tipo de maltrato no es denunciado, por el hecho de ser asociado a otros tipos 

de maltrato. 

 

a) Maltrato físico 

Los malos tratos físicos suelen ejercerse como consecuencia de una escalada de agresividad en el 

contexto de una discusión, en la que se produce cierta pérdida de control por parte del agresor o como un 

instrumento de éste para imponerse rápida y contundentemente a la víctima, callarla, dominarla y 

atemorizarla para que no se atreva a cuestionar su voluntad.(Soleto Muñoz, 2015, págs. 110) 

Este tipo de maltrato es el más visible y evidente para terceros, puesto que externa, y genera varios 

tipos de daños en el cuerpo de la mujer como laceraciones, golpes, quemaduras, cortes, hasta la muerte de 

la víctima. Facilita la evidencia a comparación del maltrato psicológico, es decir, este tipo de maltrato tiende 

a comprometer la integridad física o corporal de la víctima, lo que puede ser un factor de riesgo para su 

salud a corto o largo plazo. 
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Los malos tratos físicos pueden ejercerse durante episodios específicos o a su vez puede ser 

cotidiana o cíclica. Existen también algunas formas pasivas, tales como un daño inducido, impedimento de 

tratamientos médicos que la víctima requiere, ocultar intencionadamente una situación que la pone en riesgo 

o en caso de poder socorrer a la víctima, no hacerlo. 

 

b) Maltrato sexual 

El maltrato sexual es, “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS, 2013). 

No sólo puede generar lesiones visibles o físicas, también genera una afectación psicológica 

importante, como forma de obtener el control y dominar a la mujer, a través de humillaciones, o situaciones 

que la avergüencen. 

Un tiempo atrás, este tipo de violencia, en el área legal, no era considerado como tal, si es escenario 

era dentro de una relación de pareja, sin embargo en la actualidad, se considera un tipo de maltrato, a sea 

dentro del matrimonio o de una relación vincular o parentesco, con la existencia de convivencia o no. 

 

 

 

El ciclo de la violencia 

Walker (1979 citado en Ruiz Consue, 2004), quien trabajó en una casa refugio para mujeres 

maltratadas, observó que muchas de estas mujeres tenían un patrón parecido en el proceso de maltrato, el 

mismo que se caracterizaba por tener una forma cíclica, explica y ayuda a entender cómo se produce y 

mantiene la violencia en una relación de pareja. Este ciclo es desarrollado en tres fases: fase de acumulación 
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de la tensión, fase de agresión y fase de reconciliación, arrepentimiento o luna de miel, como se muestra en 

la Tabla 4.  

Es importante señalar, que un proceso de violencia no suele iniciar de manera puntual o     aislada, 

no se da un momento a otro, las víctimas no son agredidas todo el tiempo de la misma manera, al contrario, 

su inicio es sutil y por lo general la víctima no tiene conciencia de la gravedad de la situación a la que está 

siendo sometida, es decir, este proceso tiende a desarrollarse con el tiempo. 

Además, Walker no solo hace constar las diversas fases que se desarrollan en el ciclo, a su vez, 

expone algunas de las sintomatologías de una mujer maltratada, revelando el agujero en el muchas mujeres 

permanecen, el mismo que les trae consecuencias tanto físicas como psicológicas. 

Tabla 34 Ciclo de la violencia (Walker, 1979) 

FASE 1: Acumulación de la 

tensión 

FASE 2: Agresión 

FASE 3: Reconciliación 

 

a) Fase de acumulación de la tensión 

Esta fase es caracterizada por una escalada de tensión gradual, es decir, que va aumentando 

hasta dar un inicio a la segunda fase, se manifiesta en actos que aumentan la fricción y conflictos 

en una pareja. La hostilidad expresada por el hombre violento, o agresor no se da de forma 

explosiva. La acumulación de la tensión es el resultado de los conflictos de parejas, coyunturales o 

no coyunturales. La duración de esta fase es indeterminada en cada caso, puede durar tan solo días, 

semanas,  meses o años. 

La mujer tiene una creencia errónea de que ella puede llegar a tener un control sobre dicha 

agresión, por lo que intenta calmar, complacer o evita hacer aquello que tienda a molestar a su 
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pareja. Busca la manera de calmar al agresor, negándose a sí misma que vive una situación 

intolerable, justifica al agresor frente a terceros y lo atribuye a otros factores, incluso la víctima 

llega  a auto culpabilizarse. 

  

b) Fase de agresión 

Es una descarga incontrolable de las tensiones que fueron acumuladas en la primera fase, a 

su vez conocida como el estallido de la violencia, toda forma de comunicación y entendimiento 

desaparecen, la situación es dominada por la falta de control y destructividad, el agresor procede a 

ejercer la violencia  ampliamente, estas agresiones pueden darse de forma verbal, psicológica física 

y/o sexual. También es en donde la mujer puede decidirse a denunciar los malos tratos o a contar 

la situación por la que está pasando.   

 

c) Fase de reconciliación o luna de miel  

Durante esta fase la violencia y la tensión desaparece, el hombre violento se presenta 

amable, cariñoso, se arrepiente por lo sucedido, pide perdón, saturando a la víctima de promesas de 

cambio o hace regalos. Es así que se fomenta la esperanza en la mujer, de que su agresor cambie, 

ya que le permite ver el lado bueno de su pareja (Consue Ruiz, 2004, pág. 48). 

Esta fase usualmente dificulta la posibilidad de que la víctima denuncie la situación de 

maltrato que vivió, inclusive si la víctima ya actuó al respecto al poner una denuncia en la segunda 

fase, puede retirarla, debido a que los comportamientos amables de su pareja le crean cierta 

confusión, llegando a pensar que dicho suceso no volverá a repetirse. 
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A medida que la violencia aumenta, la tercera fase puede desaparecer, y la relación de 

pareja limitarse a las fases de acumulación de la tensión y agresión. En ocasiones se omite la última 

fase, puesto que son constantes las conductas controladoras de sus parejas. 

Aspectos psicológicos de la mujer víctima de violencia y del hombre violento  

1. La mujer víctima de violencia 

La víctima de violencia es quien experimenta, ya sea una agresión física, psicológica o sexual, 

cometida por otra persona o entidad, mismas que afectan psicológica y físicamente, vulnerando sus 

derechos y actividades de la vida cotidiana. En un contexto social en el que la mujer tiene una posición de 

inferioridad, en donde se manera encubierta o abierta, la mujer tiene un rol con evidentes desventajas que 

la vuelven vulnerable de abusos y malos tratos,  porque aún en la actualidad, en nuestra sociedad en el 

hombre prevalece el poder, ya que le resulta adscripto por su condición de género, entonces a la mujer le 

corresponde, por medio de sus capacidades personales demostrar que tiene el mismo derecho que el hombre 

para ocupar posiciones importantes. 

 El sufrimiento en na mujer maltratada llega a naturalizarse o normalizarse, razón principal 

por la que aumenta la capacidad de afrontamiento ante situaciones adversas. Se producen  distorsiones 

cognitivas, síntomas depresivos, ansiosos, rabia, sentimientos de culpa, sumisión, baja autoestima, falta de 

proyecto de vida, carencia de estrategias de resolución de conflictos, conductas adictivas e inadaptación, ya 

que el agresor provoca el aislamiento social, este aumenta en el agresor la dependencia y a su vez limita en 

la víctima las posibilidades de ser ayudada.  

El concepto de la mujer maltratada es una construcción teórica, la que permite una perspectiva de 

un importante fenómeno social, tras el que se asocian varias secuencias personales e innumerables casos, 

cada uno con un matiz particular, se dan situaciones donde se sufren los malos tratos de forma directa o 

indirecta además de situaciones de exposición evidente a los mismos. Es por esto que este concepto no es 

una etiqueta que marca a un individuo en una posición valiosa social, es más una generalización que parte 
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de uniformidades que se evidencian en al reconocer una amplitud de casos particulares, que ayuda a un 

mejor análisis global: indicio principal para la evaluación de las perspectivas preventivas y correctivas 

pertinentes.  

 

Dimensión cognitiva 

- Minimizar la violencia 

- Creer en el cambio de él 

- Negar la violencia 

- Justificar la conducta violenta 

- Idealizar a la familia y ser madre 

- Tener cogniciones poco ajustadas a la realidad 

- Tiempo personal 

- Creer que la mujer es la responsable de la violencia 

- Creer en la adaptación al abuso 

- Propender a que las engañen 

- Pensar en el futuro en términos negativos y desesperanzados 

- Desvalorizar sus propias capacidades 

- Recuperar las capacidades 

- Evadir la violencia 

 

Dimensión comportamental 

- Aislamiento social 

- Apatía 

- Sobreprotección a sus los hijos 
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- Indecisión 

- Dependencia del violento 

- Volver al hogar 

- Abandono de actividades 

- Hiperexigencia consigo misma 

- Solicitar ayuda de manera indirecta 

- Actuar de acuerdo a las expectativas de los demás 

- Tendencia a comunicar sus actos 

- Abandonar los grupos de ayuda mutua 

- Realizar actos en contra de su voluntad 

- Realizar conductas poco asertivas 

- Pedir ayuda y escuchar a personas no pertinentes 

- Tener conductas autodestructivas 

- Trasladar la violencia recibida hacia los hijos o ancianos 

- Tener conductas altruistas y solidarias 

- Descuidar su físico 

- Estar alerta a los estímulos externos 

- Trastornos del sueño 

- Comportamientos suicidas 

- Síntomas del síndrome de estrés postraumático: trastornos del apetito, fatiga al despertar, 

alucinaciones, alerta exagerada, hipersensibilidad, irritabilidad, letargo, estado de ánimo cambiante, 

pesadillas, fobias, reacciones sobresaltadas, desorganización del pensamiento. 

Dimensión psicodinámica 

- Reiteración de sentimientos, tales como: miedo, terror, angustia, dolor. 
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- Hipersensibilidad 

- Dificultad para contar los propios sentimientos 

- Frustración 

- Corte o control excesivo de emociones 

- Sentimiento de impotencia 

- Desamparo 

- Sentimientos de indefensión 

- Depresión 

- Reiteración constante de: vergüenza, culpa 

- Ambivalencia 

- Soledad 

- Insatisfacción 

- Enfado 

- Nerviosismo 

- Sentimiento de venganza 

- Sentirse víctima 

- Baja autoestima 

- Ideas suicidas 

- Ideas suicidas 

- Priorizar los sentimientos a la razón 

- Temer por el futuro 
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2. El hombre violento  

El agresor o victimario por lo general niega su violencia y atribuye los problemas a la mujer, suelen 

victimizarse y mostrar su necesidad de compasión, carecimiento de adecuada comunicación, por lo que la 

ira es un medio de expresión.  

No existe un perfil social de un maltratador, un hombre que ejerza violencia hacia la mujer pueden 

se tanto de alto poder económico como bajo, un ejecutivo o un obrero, hombres preparados 

profesionalmente como ilustres académicos, jóvenes o de avanzada edad.  

No es un determinante  situación económica, ni familiar, ni profesional la que hace de un hombre 

un agresor, sino las ideas y los mensajes que desde su niñez puede haber recibido y que han ido generando 

en él una idea de superioridad hacia las mujeres, que junto con sus inseguridades, confusiones y 

frustraciones materializará en forma de gritos, insultos y golpes, en el momento en que esa situación de 

poder que debe mantener este a punto de disolverse. («Junta de Andalucía», s. f.) 

 

Tipos de agresores 

No existe un grupo homogéneo de hombres maltratadores, constan en la actualidad varios estudios 

tipológicos, realizados a partir de perspectivas distintas, que coinciden generalmente. 

En este apartado se describe una clasificación, de Holtzworth-Munroe y Stuart (1994, citado en 

Echeburúa, Amor, & De Corral, 2009), como se muestra en la Tabla 5. En la que hace referencia a la 

gravedad y extensión de la violencia, así como a las características psicológicas y psicopatológicas de los 

agresores, en donde se consideran tres tipos de hombres violentos contra la pareja: 

d) Maltratadores limitados al ámbito familiar: este grupo representa aproximadamente entre 

el 45% y el 50% de los maltratadores. Son sujetos violentos principalmente dentro del ámbito familiar, 

dirigiéndose hacia su pareja e hijos, maltratan psicológicamente como reflejo de sus carencias personales, 
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esta violencia es de menor frecuencia y gravedad que en los grupos restantes, y es de menor probabilidad 

que maltraten sexualmente a su pareja. Si bien no es frecuente encontrar psicopatología o trastornos de 

personalidad, sí aparecen rasgos de personalidad pasiva, dependiente y obsesiva (Hamberger y Hastings, 

1986).  

Muchas de estas personas han sufrido niveles bajos o moderados de agresión en su familia de 

origen. Por otro lado, este tipo de personas, usualmente se arrepienten, luego de un episodio violento y 

desaprueban el uso de la violencia. Por lo tanto, en función de estas características y de la síntesis teórica, 

realizada por Cavanaugh y Gelles (2005), se consideran maltratadores de bajo riesgo y por lo general, tienen 

menos problemas legales que otros tipos de agresores. 

e) Maltratadores borderline/disfóricos. Este grupo representa alrededor del 25% de los 

maltratadores. Las personas en esta categoría suelen ser violentos tanto física, psicológica como 

sexualmente,  y su intensidad puede variar entre moderada y alta. La violencia va dirigida habitualmente 

contra su pareja y los restantes miembros de la familia a pesar de que en ocasiones, también se puede dar 

fuera del ámbito familiar. Presentan mayor nivel de malestar psicológico, evidenciado en un estado de 

ánimo disfórico, inestabilidad emocional e irascibilidad, al mismo tiempo, fluctúan rápidamente, el control 

al enfado extremo, lo cual encaja frecuentemente con el trastorno de personalidad borderline. En esta 

categoría, algunas personas han experimentado niveles de violencia moderados o graves en su familia de 

origen, causa de justificación de la violencia que ellos ejercen. De acuerdo a la síntesis teórica de Cavanaugh 

y Gelles (2005), serían maltratadores de riesgo moderado. 

f) Maltratadores violentos en general/ antisociales. Supone el 25% de los maltratadores, se 

presenta un uso instrumental de la violencia física y psicológica, que se manifiesta de forma generalizada, 

misma que no se limita al hogar, como una estrategia de afrontamiento para conseguir lo deseado y superar 

sus frustraciones. (Holtzworth-Munroe y Stuart, 1004; Fernández Montalvo y Echeburúa, 1997).  
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La intensidad de violencia es mayor que los primero grupos, aquí se dan amenazas con armas, entre 

otras. En conjunto, aunque presentan menores niveles de ira y de depresión que el grupo impulsivo 

(Saunders, 1992; Tweed y Dutton, 1998), muestran mayores niveles de narcisismo y de manipulación 

psicopática, al amenazar y agredir a su pareja, en momentos que esta no ha satisfecho sus demandas. 

A su vez, exponen actitudes de justificación del uso de la violencia interpersonal. Por otro lado, una 

gran parte han sufrido maltrato grave en su infancia (Saunders, 1992) o han presenciado episodios violentos 

bidireccionales paternos (Jacobson, Gottman y Wu Shortt, 1995). En definitiva, es posible que exista el 

consumo abusivo de alcohol y drogas y que tengan problemas legales por sus conductas antisociales, siendo 

considerados teóricamente agresores de alto riesgo (Cavanaugh y Gelles, 2005).  

 

• Tabla 35 Tipos de agresores Holtzworth-Munroe y Stuart, 1994) 

Maltratadores limitados al 

ámbito familiar 

Maltratadores 

bordeline/disfóricos 

Maltratadores 

violentos en 

general/antisociales 
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2.3. Capítulo II - Distorsiones cognitivas 

Precisiones teórico conductuales  

 Las distorsiones cognitivas son caracterizadas en las terapias cognitivo conductuales como una 

representación de error en el procesamiento de la información. Una distorsión cognitiva desarrolla un papel 

importante en la psicopatología, ya que tiende a producir perturbación emocional. (Riso, 2006, pp.12-16) 

Por otro lado, los pensamientos automáticos establecen internamente un diálogo, es decir, 

mentalmente con uno mismo, lo cual se expresa con imágenes o pensamientos, que se encuentran 

relacionados a estados emocionales de alta intensidad, tales como la depresión, ansiedad, ira, euforia, entre 

otros. Son interpretaciones subjetivas de lo que nos sucede, estas interpretaciones suelen ser exageradas o 

fatalistas, lo cual no corresponde a la realidad. (Kaplan H y Sadock B, 1992)  

Generalmente las distorsiones cognitivas son presentadas como pensamientos automáticos, los 

mismos que tienen las siguientes características: 

 Son mensajes específicos y repetitivos. 

 Se componen por palabras escasa o una concreta imagen visual. 

 Por lo general, preceden miedo, recuerdos negativos o auto-reproches. 

 Son una breve reconstrucción de sucesos pasados. 

 A pesar de lo irracionales que puedan ser, son creíbles. Es por esto que son difíciles de 

controlas y desviar. 

 No se comprueban con la realidad, puesto que no son racionales. 

 Son aprendidos, las personas han sido condicionas por su medio familiar y social para 

interpretar los acontecimientos de un modo determinado. 
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Principales Distorsiones Cognitivas  

Las Distorsiones Cognitivas son descubiertas en la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), en la 

Terapia Racional Emotiva (TREC) o en la Teoría Cognitiva de Beck.  

El principal autor y a su vez quien introdujo el término de “distorsiones” fue Albert Ellis, 

posteriormente, Aaron Beck lo desarrolló en 1970, entre otras aportaciones de diferentes autores.  

A continuación se explican las distorsiones cognitivas principales, mismas que se identifican en el 

Test de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján. Presentadas en la Tabla 1. 

16. Filtraje o abstracción selectiva: Esta distorsión se caracteriza por la “visión de túnel”, forma de 

seleccionar tan sólo un aspecto de determinada situación, este aspecto matiza una interpretación de 

la realidad. Lo positivo es olvidados y lo negativo es filtrado. Un claro ejemple es una persona que 

tras tener una conversación de varios temas agradables con una amistad, pero discuten de religión 

y se siente ofendido por las críticas al respecto, va de regreso a casa pensando solamente en lo 

negativo. 

17. Pensamiento polarizado: Radica en valorar los sucesos de una forma extrema, dejando de lado los 

puntos medios. Las cosas o acontecimientos con valorados como buenos o malos, blancos o negros, 

aquí no existen los grados intermedios. Por ejemplo, un estudiante que no logra culminar con una 

tarea, se dice a sí mismo “soy un inútil”. 

18. Sobregeneralización: Se caracteriza en obtener una conclusión general de un solo acontecimiento 

en particular, sin bases. Por ejemplo, una persona que tuvo una decepción amorosa, concluye 

“Todos o todas son así”. 
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19. Interpretación del pensamiento: Se tiende a interpretar los sentimientos e intenciones de las demás 

personas, sin fundamento alguno. En ocasiones se presenta un mecanismo proyectivo, mismo que 

consiste en dar a las demás personas motivaciones y sentimientos propios. Por ejemplo, un niño en 

su escuela nota como sus compañeros lo ven y piensa: “Seguro están hablando mal de mí”. 

20. Visión catastrófica: Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses 

personales, en ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. Por ejemplo una persona está 

viendo la estadística de accidente de tráfico por la televisión y se le pasa por la cabeza: "Y si me 

ocurriera a mí”. 

21. Personalización: Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con 

uno mismo. Por ejemplo: En el trabajo una persona tenía la impresión de que cada vez que el 

encargado hablaba de que había que mejorar la calidad del trabajo se referían exclusivamente a él. 

Esta persona pensaba: "Sé que lo dice por mí".  

22. Falacia de control: Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el grado 

de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien la persona se suele creer muy 

competente y responsable de todo lo que ocurre a su alrededor, o bien en el otro extremo se ve 

impotente y sin que tenga ningún control sobre los acontecimientos de su vida. Ejemplos: "Si otras 

personas cambiaran de actitud yo me sentiría bien", "Yo soy el responsable del sufrimiento de las 

personas que me rodean".  

23. Falacia de justicia: Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide 

con nuestros deseos. Una persona suspende un examen y sin evidencia piensa: "Es injusto que me 

hayan suspendido". Otra piensa sobre su pareja: "Si de verdad me apreciara no me diría eso".  

24. Razonamiento emocional: Consiste en creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto 

necesariamente. Si una persona se siente irritado es porque alguien ha hecho algo para alterarle, si 
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se siente ansioso es que hay un peligro realete... Las emociones sentidas se toman como un hecho 

objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos las palabras claves en este 

caso son: "Si me siento así...es porque soy/ o a ocurrido...” 

25. Falacia de cambio: Consiste en creer que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva 

de los actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros 

quienes han de cambiar primero su conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. Por 

ejemplo un hombre piensa: "La relación de mi matrimonio solo mejorará si cambia mi mujer". Las 

palabras claves son: "Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa". 

26. Etiquetas globales: Consiste en poner un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros 

mismos o a los demás casi siempre designándolos con el verbo "Ser". Cuando etiquetamos 

globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma 

del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y las personas 

estereotipada e inflexible. Por ejemplo una persona piensa de los negros:" Los negros son unos 

gandules”. Un paciente piensa de manera idealizada de su terapeuta: "Es una persona estupenda". 

Es el efecto de englobar bajo una etiqueta hechos distintos y particulares de modo inadecuado. Por 

ejemplo: Una hombre cada vez que tenía ciertas dificultades para hablar con una mujer que le 

agradaba, se decía, "Soy tímido, por eso me pasa esto".  

27. Culpabilidad: Consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente a uno 

mismo, bien a otros, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen a los 

acontecimientos. Por ejemplo una madre cada vez que sus hijos alborotaban o lloraban tendía a 

irritarse con ellos y consigo misma echándose la culpa de no saber educarlos mejor. Otra persona 

que estaba engordando culpaba a su cónyuge por ponerle alimentos demasiado grasos. Otra 

característica de la culpa es que a menudo no lleva a la persona a cambiar de conducta sino solo a 

darle vueltas a los malos actos.  
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28. Los deberías: Consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que 

suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas u normas se considera intolerable o 

insoportable y conlleva alteración emocional extrema. Algunos psicólogos han considerado que 

esta distorsión está en la base de la mayoría de los trastornos emocionales. Ejemplos de este caso 

son: Un médico se irritaba constantemente con los pacientes que no seguían sus prescripciones y 

pensaba: "Deberían de hacerme caso"; eso impedía que revisara sus actuaciones o explorara los 

factores que podían interferir en el seguimiento de sus indicaciones. Un hombre estaba preocupado 

excesivamente por los posibles errores que podría cometer en su trabajo ya que se decía "Debería 

ser competente y actuar como profesional, y no debería cometer errores”. "Tengo que...”, "No tengo 

que...", "Tiene que...”. Albert Ellis, uno de los terapeutas cognitivos más eminentes, llama a este 

hábito "Creencias Irracionales" y las contrapone a las "Creencias Racionales" caracterizadas por lo 

que la persona desea o prefiere respecto a sus objetivos o metas. Afirma que los deberías producen 

emociones extremas y trastornos y los deseos personales derivados de las creencias racionales 

pueden producir malestar cuando no se consiguen, pero no de manera extrema como las exigencias 

de los "Deberías", que además nos aleja de conseguir nuestros objetivos al márcanos solo un camino 

rígido. 

29. Tener razón: Consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra 

persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importa los argumentos del otro, 

simplemente se ignoran y no se escuchan. Una pareja discutía frecuentemente por la manera de 

educar a los hijos, cada uno se decía: "Yo llevo razón, él/ella está equivocado" y se enredaban en 

continuas discusiones con gran irritación de ambos. No llegaban a ningún acuerdo tan solo era una 

lucha de poder, de sobresalir con su razón particular.   

30. Falacia de recompensa divina: Consiste en la tendencia a no buscar solución a problemas y 

dificultades actuales suponiendo que la situación mejorará "mágicamente" en el futuro, o uno tendrá 

una recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar 
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innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la actualidad. 

Una mujer toleraba que su marido llegara bebido a altas horas y diera voces. Ella se decía:" Si 

aguanto el día de mañana se dará cuenta de lo que hago por él”. Sin embargo iba acumulando gran 

ira y respondía de manera indirecta a su malestar cuando su pareja le solicitaba relación sexual y 

ella se oponía por "estar cansada y con dolor de cabeza". En este caso las palabras claves que 

indican esta distorsión son: "El día de mañana tendré mi recompensa”, “las cosas mejoraran en un 

futuro". (Aguilar, 2002, pp. 90-92) 

Tabla 36Distorsiones Cognitivas 

Distorsiones Cogitivas (Ruiz y Luján, 1991) 

1 Filtraje Forma de seleccionar tan sólo un aspecto de determinada situación, este aspecto matiza 

una interpretación de la realidad. Lo positivo es olvidados y lo negativo es filtrado. 

2 Polarizado Las cosas o acontecimientos con valorados como buenos o malos. 

3 Sobregeneraliz

ación 

Se caracteriza en obtener una conclusión general de un solo acontecimiento en particular, 

sin bases. 

4 Interpretación 

del 

pensamiento 

Se tiende a interpretar los sentimientos e intenciones de las demás personas, sin 

fundamento alguno 

5 Visión 

catastrófica 

Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses 

personales, en ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. 

6 Personalizació

n 

Hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno mismo. 

7 Falacia de 

Control 

Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el grado de 

control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. 

8 Falacia de 

justicia 

Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide con 

nuestros deseos. 

9 Razonamiento 

emocional 

Creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto necesariamente 
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10 Falacia de 

Cambio 

Se cree que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los actos de los 

demás 

11 Etiqueta Global Poner un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros mismos o a los demás casi 

siempre designándolos con el verbo "Ser". 

12 Culpabilidad Atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente a uno mismo, bien a 

otros, sin base suficiente 

13 Los Debería Hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que suceder las cosas. 

14 Tener razón Tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra persona, que el 

punto de vista de uno es el correcto y cierto. 

15 Recompensa 

divina 

Tendencia a no buscar solución a problemas y dificultades actuales suponiendo que la 

situación mejorará "mágicamente". 

 

Modelos teóricos 

1. El ABC 

Sintética y gráficamente Ellis resumió su teoría en lo que denominó el "ABC". Este concepto se 

grafica así por sus siglas en inglés: A → B → C. Como se presenta en la Tabla 2. 

- "A" ("Activating Event ") representa el acontecimiento activador. Puede ser una situación, un 

acontecimiento externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta, 

sensación, emoción, etc.).  

- "B" ("Belief System") representa en principio al sistema de creencias, pero puede considerarse 

que incluye todo el contenido del sistema cognitivo: pensamientos, recuerdos, imágenes, 

supuestos, inferencias, actitudes, atribuciones, normas, valores, esquemas, filosofía de vida, 

etc.  

- "C" ("Consequence") representa la consecuencia o reacción ante "A". Las "C" pueden ser de 

tipo emotivo (emociones), cognitivo (pensamientos) o conductual (acciones). 
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Tabla 37 Modelo "ABC" de Alebert Ellis 

Modelo “ABC” (Albert Ellis) 

A B C 

Acontecimientos, hechos o 

situaciones. Internos o 

externos. 

Proceso de creencias 

(pensamientos, ideas, 

imágenes, etc)  

Consecuencias o 

resultados (conductas 

y emociones) 

funcionales o 

disfuncionales. 

  

La terapia racional emotiva se maneja a través de seis principios fundamentales (Ellis, 1999):  

7. El pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas.  

8. El pensamiento disfuncional es la principal causa del malestar emocional.  

9. Debido a que sentimos en función de lo que pensamos, para acabar con un problema emocional, 

tenemos que empezar haciendo un análisis de nuestros pensamientos.  

10. Múltiples factores, tanto genéticos como las influencias ambientales (educación, etc.) se encuentran 

en el origen del pensamiento irracional y la psicopatología.  

11. A pesar de la existencia de influencias del pasado en la psicopatología, la terapia racional emotiva 

enfatiza las influencias presentes, ya que son las responsables de que el malestar haya continuado 

a través del tiempo, a pesar de que las influencias pasadas hayan dejado de existir.  

12. Aunque las creencias se puedan cambiar, ese cambio no va a suceder necesariamente con facilidad. 
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2. Terapia cognitiva de Aaron beck 

El modelo cognitivo de la psicopatología de Beck (1991), usa el formalismo de los esquemas para 

explicar cómo las actitudes o creencias disfuncionales están representadas mentalmente y afectan al 

procesamiento de la información. Para Beck "los esquemas son estructuras funcionales de representaciones 

relativamente duraderas del conocimiento y la experiencia anterior"(Beck, 1988). Estas estructuras 

cognitivas dirigen la percepción, codificación, organización, almacenamiento y recuperación de la 

información del entorno. Los estímulos consistentes con los esquemas se elaboran y codifican, mientras 

que la información inconsistente se ignora y olvida. Como se evidencia en la Tabla 3. 

Este procesamiento de "arriba-abajo" de carácter simplificador sacrifica una eventual pérdida de 

información o una distorsión de la misma en aras de un principio de "economía cognitiva", por lo que, en 

el caso de esquemas disfuncionales, el resultado es un procesamiento distorsionado de la información y una 

ulterior interpretación desadaptativa sesgada de la realidad (Sanz, 1993). 

En este proceso las distorsiones cognitivas están involucradas y ocupan un lugar destacado en la 

interpretación de la información, existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas que producen una serie 

de pensamientos automáticos negativos, y estos a su vez, en el momento de su aparición en la percepción 

de las circunstancias externas, son los responsables de los problemas emocionales y de conducta (Beck, 

1991).  

Los distorsiones cognitivas y los pensamientos automáticos desempeñan un rol central en el 

desencadenamiento y mantenimiento de emociones negativas como la ansiedad, la depresión y la ira (Beck, 

Emery y Greenberg, 1985) y su efecto negativo ha sido reconocido prácticamente en todos los desórdenes 

mentales, por ejemplo: fobia social, ansiedad generalizada, hipocondriasis, desórdenes de alimentación, 

abuso de sustancias, depresión, estrés postraumático. 

Tabla 38Conceptualización de Beck 

CONCEPTUALIZACIÓN DE BECK (2001) 

El terapeuta cognitivo se interesa por el nivel de pensamiento que opera simultáneamente con el 

pensamiento superficial, que es el más evidente. 

EVENTOS  PENSAMIENTOS 

AUCTOMÁTICOS  

RESPUESTA 

 DISTORCIONES 

COGNITIVAS 

 

CREENCIAS INTERMEDIAS 

CREENCIAS NUCLEARES 
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3. Teoría de los errores cognitivos 

Las teorías de Beck y Ellis son directamente influyentes en el desarrollo de la teoría de errores en 

el pensamiento (Yochelson y Samenow, 1976), así como en la teoría del estilo de vida criminal de Walters 

(1990).  

Yochelson y Samenow estudiaron varios patrones de pensamiento específicos en la población 

criminal, con el objetivo de elaborar la teoría sobre errores de pensamiento. Al respecto, desarrollaron 

numerosas entrevistas a criminales jóvenes y adultos institucionalizados y no institucionalizados del sexo 

masculino, destacándose una serie de errores criminógenos, que promovían una evidente negligencia sobre 

la responsabilidad de sus actos, aunque el individuo no era consciente del carácter erróneo de su 

pensamiento.  

En el mismo año, seleccionaron 52 errores de pensamiento agrupados en tres grandes áreas: los 

patrones de pensamiento delictivo, los errores de pensamiento automático y la ideación hasta la ejecución. 

A pesar de que este tipo de procesos disfuncionales del pensamiento están presentes en la mente criminal 

(Walters, 1990; Yochelson y Samenow, 1976), muchos de estos pensamientos no dan como resultado 

directo una acción problemática, sin embargo, el conjunto de pensamientos disfuncionales, con el tiempo 

dan como resultado un aumento de efectos adversos en el comportamiento (es decir, actos delictivos). 

Yochelson y Samenow (1976) llegaron a la conclusión de que para iniciar cambios en el comportamiento 

criminal, primero es necesario modificar los patrones desadaptativos en el pensamiento del individuo.   

Los patrones de pensamiento delictivo, están caracterizados por un pensamiento irresponsable 

aunque los comportamientos criminales “pueden ir desde la comisión de delitos menores a la conducta 

delictiva reiterada y grave, sin embargo, los procesos del pensamiento de irresponsabilidad subyacentes, 

son los mismos, independientemente de la gravedad del delito” (Yochelson y Samenow, 1976, pp. 122). 
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4. Modelo cognitivo conductual 

El modelo de la Terapia Cognitiva Conductual surge a partir de los desarrollos de Aaron Beck y 

Albert Ellis. Esta perspectiva psicoterapéutica se centra en los procesos de pensamiento y en cómo éstos 

pueden influir en la forma en que las personas construyen sus experiencias del mundo, conduciéndolos a 

desarrollar emociones y comportamientos (Benito, 2008, pp.78). 

La TCC emplea la analogía mente-ordenador para definir a la actividad mental como un conjunto 

de procedimientos por los cuales el sistema opera y manipula información guiándola a través los esquemas 

previos con el in de generar productos cognitivos (Londoño, Álvarez, López y Posada, 2005, pp. 132). 

Desde esta concepción se desprende que no sean las circunstancias el factor clave en determinar las 

respuestas del individuo, sino sus propias cogniciones e interpretaciones (Bermúdez, Pérez, Merino y Soto, 

1985, pp. 245).  

Los procesos cognitivos son útiles al individuo para adaptarse al mundo y comprender la realidad 

que se le presenta ante sí, pero éstos pueden volverse desadaptativos o disfuncionales. Uno de los tipos de 

procesos que interfieren con la funcionalidad del procesamiento cognitivo son las distorsiones cognitivas 

las cuales actúan facilitando sesgos de información que tienen el efecto de cambiar lo que podría ser un 

acontecimiento ambiguo o inocuo en algo que se experimenta como negativo (Londoño, Álvarez, López y 

Posada, 2005,).  

Según este modelo psicoterapéutico (Ruiz e Imbernon, 1996) ante determinadas situaciones 

desencadenantes ciertas creencias centrales de las personas se activan facilitando la aparición de 

distorsiones cognitivas. Las mismas se expresan a través de pensamientos e imágenes que aparecen en 

situaciones donde hay una intensa alteración emocional y conductual. A esas cogniciones se les denomina 

Pensamientos Automáticos Negativos (en adelante PAN). Cía (2000) define a los PAN como cogniciones 
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o imágenes que surgen en el individuo espontáneamente y están asociadas a afectos negativos, resultan 

creíbles y en general no son sometidos a críticas o examen.  

Como se advierte, los pensamientos irracionales cumplen un rol significativo dentro de la TCC 

puesto que no sólo contribuyen a la 26 comprensión/explicación de diversas patologías sino que también 

son empleados dentro de sus abordajes terapéuticos.  

 

4. Hipótesis y variables 

Hipótesis 

Hi: Las distorsiones cognitivas están relacionadas a los tipos de maltrato. 

Hi nula: Las distorsiones cognitivas no están relacionadas a los tipos de maltrato. 

 

Variables 

Definición conceptual de variables 

Variable I: Tipos de Maltrato 

La presente investigación tiene como variable independiente los tipos de maltrato  y variable 

dependiente la presencia de distorsiones cognitivas. El maltrato y violencia contra la mujer es definida 

como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológicos para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto en la vida pública como en la privada”. (OMS, 2017) 

Variable D: Distorsiones Cognitivas 
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Las distorsiones cognitivas son esquemas erróneos de interpretar los hechos, mismos que generan 

múltiples consecuencias negativas, tales como alteraciones emocionales, como consecuencia de la 

perjudicial creencia en los pensamientos negativos, conflictos en las relaciones con los demás donde es 

posible que las interpretaciones erróneas generen conflictos, e incluso en la manera de ver la vida dando 

lugar a una visión simplista y negativa. (Moreano, 2009)  

Unidad de análisis: Mujeres de 18 a 65 años de edad.
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3.1. Operativización de variables 

Variable Indicador Escala Instrumento 

Independiente: Tipos de Maltrato 

“Todo acto de violencia de género que 

resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológicos para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, 

tanto en la vida pública como en la privada”. 

(OMS, 2017) 

Maltrato psicológico: Cuando 

hablamos de maltrato psicológico no solo nos 

referimos a los gritos, insultos o malas 

palabras, sino también a tratos que burlen el 

aspecto físico o las capacidades intelectuales 

de la mujer. (Locarno, 2013) 

Maltrato físico: consecuencia de una 

escalada de agresividad en el contexto de una 

discusión, en la que se produce cierta pérdida 

de control por parte del agresor o como un 

- Maltrato físico 

- Maltrato psicológico 

- Maltrato sexual. 

Escala tipo 

Likert: 

0=nunca; 

1=alguna vez; 2=la 

mitad de las veces; 

3=muchas veces; 

4=casi 

siempre 

 

Inventario de 

evaluación del Maltrato a la 

mujer por su pareja (APCM) 

(MATUD,1999) y encuesta 

sociodemográfica. 
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instrumento de éste para imponerse rápida y 

contundentemente a la víctima. (Soleto 

Muñoz, 2015). 

Maltrato sexual:  todo acto que una 

persona en relación de poder y por medio de 

fuerza física, coerción o intimidación 

psicológica, obliga a otra a que ejecute un acto 

sexual contra su voluntad o que participe en 

interacciones sexuales que propician su 

victimización y de la que el agresor intenta 

tener gratificación. 

 

Dependiente: Distorsiones coginitivas. 

Esquemas erróneos de interpretar los 

hechos, mismos que generan múltiples 

consecuencias negativas, tales como 

alteraciones emocionales, como consecuencia 

de la perjudicial creencia en los pensamientos 

negativos, conflictos en las relaciones con los 

demás donde es posible que las 

- Filtraje 

- Pensamiento Polarizado 

- Sobregeneralización 

- Interpretación del Pensamiento 

- Visión Catastrófica 

Las 

puntuaciones varían 

de 0 a 3 puntos: 0 

puntos – nunca, 1 

punto – casi nunca, 2 

puntos – a veces y 3 

puntos – siempre. 

Inventario de 

Pensamientos Automáticos 

IPA (Ruiz & Luján, 1991) 
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interpretaciones erróneas generen conflictos, e 

incluso en la manera de ver la vida dando 

lugar a una visión simplista y negativa. 

(Moreano, 2009) 

 

- Personalización 

- Falacia de Control 

- Falacia de Justicia 

- Razonamiento Emocional 

- Falacia de Cambio 

- Etiquetas Globales 

- Culpabilidad 

- Los debería 

- Falacia de Razón 

- Falacia de Recompensa Divina. 
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5. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque del presente estudio será cuantitativo fin de recoger datos estadísticos con el 

objetivo de comprobar hipótesis.  

El método a emplear es el deductivo debido a que se partirá de los datos obtenidos de las 

mujeres del Colectivo “Mujeres Contando” a generar conocimientos generales, aplicables a todas las 

situaciones de maltrato, es decir “es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer 

conclusiones”(Dávila Newman, Gladys, 2006). Para lograr obtener dichos datos, se utilizarán 

instrumentos, los mismos que permiten realizar análisis estadísticos de los resultados. 

4.2 Alcance de la investigación 

El tipo de investigación será Correlacional, este alcance se eligió puesto que se trata de 

conocer el grado de asociación existente entre tipos de maltrato y distorsiones cognitivas. Al ser una 

investigación de tipo correlacional,  además de evaluar las relaciones o asociaciones existentes, 

primero las mide, aportando más información a la temática. 

Esta investigación es transversal, ya que se dará la utilización de la población en un tiempo 

determinado.  

Diseño de la investigación 

El diseño que se manejará en la presente investigación es Expost-facto  no experimental, ya 

que no existirá manipulación deliberada de las variables, no se hará variar intencionalmente las 

variables independientes, sino que se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, y se aplicarán las pruebas en un solo momento.  
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6. Población y muestra 

 

5.1. Población 

La población a estudiar es de mujeres víctimas de maltrato de 18 a 65 años de edad, pertenecientes al 

colectivo “Mujeres Contando”. 

5.1.Tipo de muestra: 

La Investigación se realizará a 45 mujeres que asisten al colectivo “Mujeres Contando” siendo este 

el universo. 

5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

- Criterios de inclusión son:  

Mujeres que acepten participar en esta investigación   

- Criterios de exclusión son:  

Mujeres con entrevistas incompletas 

 

7. Recolección de datos 

7.1.  Procedimiento 

Para el levantamiento de datos dentro del colectivo, se recabará información de cada mujer 

con respecto a las distorsiones cognitivas existentes en relación al tipo de maltrato del cual han sido 

víctimas, mediante el método epidemiológico, ya que se realizará de manera grupal. 

La recolección de la información se obtendrá  el sábado 9 de febrero, a las 10:00 am en un 

taller del colectivo “Mujeres contando”. Primero se explicarán en breve los objetivos, justificación, 

beneficios y riesgos de la investigación a las participantes, después se les entregará el consentimiento 

informado para revisar y firmar. 
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Una vez firmados los consentimientos se procese a entregar  los instrumentos junto con 

esferos para llenar la encuesta sociodemográfica, el Inventario de pensamientos automáticos (IPA) y 

el Inventario de evaluación del Maltrato a la mujer por su pareja (APCM), se asignará el tiempo 

adecuado (25 minutos) para la realización de los mismos. 

Concluido el tiempo, se recogerán los documentos que se les fueron entregados. La aplicación 

de reactivos, se realizará durante el mes de febrero del 2019, de acuerdo a la disposición de las 

autoridades. 

A continuación se aplicará el método estadístico, ya que permite trabajas con los datos 

obtenidos en la investigación, el cual consiste en la recolección o medición, recuento o cómputo, 

presentación, síntesis y análisis. 

  

Se utilizará Microsoft Excel con el fin de realizar el análisis de datos y sacar bases estadísticas 

de pruebas aplicadas en la población. Tomando en consideración para dicho análisis la asociación 

entre distorsiones cognitivas y tipos de maltrato. 

Además, en la recolección de datos se basará también en el método científico, puesto que se 

plantean hipótesis a comprobar, como es el caso la existencia o no de asociación entre las variables; 

y el método deductivo debido a que se partirá de los datos obtenidos de las mujeres del Colectivo 

“Mujeres Contando” a generar conocimientos generales, aplicables a todas las situaciones de 

maltrato, es decir “es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones”(Dávila 

Newman, Gladys, 2006).  
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7.2. Instrumentos  

Los instrumentos a aplicar son: Inventario de Evaluación del Maltrato por su pareja (APCM), 

El Inventario de Pensamientos Automáticos IPA y la encuesta sociodemográfica para mujeres 

víctimas de maltrato y violencia: 

 Inventario de Evaluación del Maltrato por su pareja (APCM) (MATUD, 1999): Es 

un instrumento elaborado por Matud, consta de 57 ítems que se refieren a conductas más comunes 

del maltratador, ya sea maltrato físico, formado por un total de 38 ítems, maltrato psicológico, 

formado por 15 ítems y maltrato sexual, formado por 4 ítems. La consistencia interna (alfa de 

Cronbach) de los 57 reactivos del inventario es de 0.94.  

Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta, que se puntúan en una escala tipo Likert que va 

desde la puntuación 0 que significa “nunca” a la puntuación 4 que se refiere “casi siempre”. Las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de estos tres tipos de maltrato reflejan la frecuencia e intensidad 

del maltrato sufrido. 

 

 Inventario de Pensamientos Automáticos IPA (Ruiz & Luján, 1991) : Basado en la 

propuesta  de Beck, catalogan determinados pensamientos que se asocian a 15 tipos de distorsiones 

cognitivas, creado para su medición, el cual brinda la posibilidad de identificar cuáles son los 

pensamientos más frecuentes que puede tener una persona y cómo estos revelan los tipos de 

distorsiones presentes en cada individuo.  

Este inventario, permite evaluar los siguientes tipos de distorsiones cognitivas: Filtraje, 

Pensamiento Polarizado, Sobregeneralización, Interpretación del Pensamiento, Visión Catastrófica, 

Personalización, Falacia de Control, Falacia de Justicia, Razonamiento Emocional, Falacia de 



119 

 

Cambio, Etiquetas Globales, Culpabilidad, Los debería, Falacia de Razón, Falacia de Recompensa 

Divina. 

El inventario consta de 45 preguntas, es decir, representan en grupos de 3 ítems a cada uno 

de los 15 tipos de Distorsiones Cognitivas, cada pregunta contiene 4 alternativas de respuestas, donde 

las puntuaciones varían de 0 a 3 puntos: 0 puntos – nunca, 1 punto – casi nunca, 2 puntos – a veces y 

3 puntos – siempre.   

Para calificarlo, se debe tomar en cuenta que una puntuación de 2 o más por cada pensamiento 

automático suele indicar que ese tema le afecta actualmente de manera importante. Una puntuación 

de 6 o más en total por cada distorsión, indica que existe cierta tendencia a padecer tal forma de 

interpretar determinados hechos de su vida. Cuenta con altos niveles de confiabilidad y validez, en 

aplicaciones dadas en la ciudad de Chiclayo – Perú, adaptándose mucho más al contexto 

Latinoamericano en el que se va a desarrollar este estudio, en donde el nivel de confiabilidad obtenido, 

es de 0,945 en el alfa de Cronbach, lo que confirmaría su utilidad. (Riofrío & Villegas, 2016) 

 Ficha Sociodemográfica, en donde se piden datos, tales como la edad, estado civil, si 

tienen hijos o no, situación laboral y nivel de estudios.  

8. Análisis de datos 

Para este análisis se va a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, para así comprobar 

o descartar la hipótesis propuesta, al demostrar la existencia de asociación entre tipos de maltrato y 

distorsiones cognitivas. 

El tipo de análisis a emplear será bivarial, ya que se va a trabajar en el análisis de dos 

variables, mediante el método correlacional de Chi Cuadrado de Pearson, el cual requiere de dos 

variables, una dependiente y otra independiente, para examinar asociación entre las mismas, en el 

caso de la investigación, la asociación entre tipos de maltrato y distorsiones cognitivas.  
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La base de datos se va a almacenar en un software apropiado para analizar datos, el programa 

SPSS, versión 25, para lo cual se ingresarán valores, de acuerdo a las escalas de cada instrumento, se 

analizarán descriptivamente los datos por variable y finalmente se prepararán los resultados para 

presentarlos en tablas, figuras, gráficas, cuadros, entre otros. 

 

9. Consideraciones éticas 

8.1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Todas las mujeres que cumplan con los criterios podrán ser parte del estudio de 

investigación, siendo todas merecedoras del respeto a sus derechos, ya que se brindará un trato justo 

a todas las participantes, al establecer una buena comunicación con un vocabulario entendible y 

respetar el tiempo de cada participante. 

 

8.2. Autonomía 

 Este estudio de investigación, cuenta con la aprobación por parte del colectivo, el 

documento se encuentra adjunto en anexos. 

Las mujeres, podrán decidir si aceptan o no, su participación en la investigación, mediante 

la presentación de un consentimiento informado donde se menciona el derecho a abandonar su 

participación, el mismo que se encuentra en anexos. 

8.3. Beneficencia 

Ni el investigador ni tutor designado tienen intereses de por medio con la realización de la 

presente investigación, pues se manejará bajo el principio el principio de beneficencia con la 

intención de reducir riesgos en todas las etapas de la investigación y potenciando los beneficios, en 



121 

 

base a un análisis exhaustivo de los resultados, al ser esta información un aporte a las mujeres que 

sufren algún tipo de maltrato, y de esta forma actuar en la prevención y tratamiento.  

8.4. Confidencialidad 

La aplicación de instrumentos a las mujeres pertenecientes al colectivo “Mujeres contando se 

realizará en el taller que se realiza de manera mensual, los instrumentos serán resueltos 

individualmente con el fin de que cada una cuente con la confidencialidad del caso, en caso de que el 

colectivo requiera un informe de resultados, este se entregará con cifras pero los nombres en secreto. 

8.5. Protección de la población vulnerable 

La aplicación de instrumentos será único, por lo que no es necesario que la participante relate 

sus experiencias, de esta forma se busca su protección, aplicando así en principio de No maleficencia, 

ya que es importante precautelar la seguridad de las participantes del estudio. 

Los nombres y datos serán manejados únicamente por el investigador/a a cargo, y los 

utilizará cuidando la integridad de cada persona. 

8.6. Riesgos potenciales del estudio 

 La participación en esta investigación no conlleva riesgo alguno. Si durante la aplicación de 

los instrumentos, la participante llega a sufrir algún desborde emocional, se procederá a realizar 

técnicas de intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos, de forma controlada y en un 

espacio fuera del lugar de la aplicación. 

8.7. Beneficios potenciales del estudio 

 Al realizar este estudio, se generan beneficios para los profesionales que son parte del 

colectivo “Mujeres Contando”, para así tener mayor conocimiento acerca de esta problemática, y así 
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llegar a una determinada  y adecuada intervención, así como los profesionales externos, quienes 

puedan leer esta investigación.



123 

 

 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO RESPONSABLES 

Elaboración de la 

propuesta del proyecto de 

investigación 

X     

Andrea Escobar 

PhD. Marcelo León 

Elaboración del 

Plan 
X X    

Andrea Escobar 

PhD. Marcelo León 

Revisión Bibliográfica  X X   Andrea Escobar 

Elaboración del marco 

teórico 
 X X   Andrea Escobar 

Revisión y correcciones    X   

Aplicación de encuesta 

sociodemográfica 
   X X Andrea Escobar 

Aplicación del Inventario 

de Pensamientos 

Automáticos (IPA) 

   X X Andrea Escobar 
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Aplicación del Inventario 

de  Evaluación del 

Maltrato por su pareja 

(APCM) 

   X X Andrea Escobar 

Análisis de resultados     X 
Andrea Escobar 

PhD. Marcelo León 

Conclusiones y 

recomendaciones 
    X 

Andrea Escobar 

PhD. Marcelo León 

Entrega de resultados     X Andrea Escobar 
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Recursos 

 

Rubro  Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

Aporte 

externo 

Aporte 

UCE 

Valor 

total 

Recursos Humanos 

Estudiante USD 1 -     $ 0,00  

 Docentes: USD 1 $ 20   $ 400,00  $ 400,00  

Recursos materiales 

Esferos USD 10 $ 0,25     $ 2,50  

Copias USD 135 $ 0,02     $ 2,70  

Resma de papel USD 1 $ 5,00     $ 5,00  

Computadora USD 1 -     $ 0  

Internet  USD 300 $ 1 /HORA   $ 300 

Cuaderno USD 1 $ 1,00   $ 1,00 

Memory flash USD 1 $ 10,00   $ 10,00 

Movilización y Alimentación 

Transporte USD 100 $ 0,25     $ 25,00 

Almuerzos USD 50 $ 2,5     $ 125,00  

 Total           $ 871,20 
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bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de investigación. 
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SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Tipos de maltrato y distorsiones cognitivas en mujeres de 18 a 65 

años en “Mujeres Contando” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Andrea Paola Escobar Ordóñez              

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las distorsiones cognitivas son esquemas erróneos de interpretar los 

hechos, mismos que generan múltiples consecuencias negativas, 

tales como alteraciones emocionales, como consecuencia de la 

perjudicial creencia en los pensamientos negativos, conflictos en las 

relaciones con los demás donde es posibles que las interpretaciones 

erróneas generen conflictos como es el caso de mujeres víctimas de 

maltrato. La investigación pretende relacionar los tipos de maltrato 

con las distorsiones cognitivas. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación entre tipos de maltrato y distorsiones 

cognitivas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Identificar las características sociodemográficas de las mujeres 

víctimas de maltrato y violencia del colectivo “Mujeres Contando” 

- Analizar las distorsiones cognitivas más relevantes en las mujeres 

víctimas de maltrato en el colectivo “Mujeres Contando” 

- Establecer el tipo de maltrato que predomina en las mujeres 

víctimas de maltrato en el colectivo “Mujeres Contando” 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación pretende determinar los tipos de maltrato presentes 

en las mujeres del colectivo “Mujeres Contando” y la asociación 

que tienen con las distorsiones cognitivas; lo cual permitirá al 

colectivo tener un mayor conocimiento del problema y generar 

mejores planes de intervención. 

Dentro de los riesgos que pudiese presentarse para los participantes 

es el conocimiento por parte de los investigadores de quienes han 

sido víctimas de maltrato y qué tipo fue, sin embargo, toda 

información recabada no será expuesta y se mantendrá bajo la 

confidencialidad planteada en el consentimiento informado.  
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CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los 

datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la 

estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Andrea Paola Escobar Ordóñez              1720701018  
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Firmas de Responsabilidad: 
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PhD. Marcelo León                      Andrea Paola Escobar Ordóñez     
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Anexo B: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ______________ Hora: ____________ 

 

Tema de la investigación: Distorsiones cognitivas y tipos de maltrato en mujeres de 18 a 65 años 

en “Mujeres Contando”. 

Investigadores responsables: Andrea Paola Escobar Ordóñez (Tel: 0984405099, Email: 

pao_0110@outlook.es) 

Propósito del estudio: Relacionar las distorsiones cognitivas con los tipos de maltrato de “Mujeres 

Contando”.  

Procedimiento a seguir: Si usted está de acuerdo en participar:  

1. Llenar la hoja de consentimiento informado;  

2. Se les aplicará una encuesta y dos cuestionarios acorde a las necesidades de la investigación  

3. Los datos obtenidos serán analizados y puestos a disposición de las autoridades de la institución.  

 

Riesgos: La participación en esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo. Si durante la 

aplicación de los instrumentos, usted llega a sufrir algún desborde emocional, se procederá a realizar 

técnicas de intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos con usted, de una forma controlada 

y en un espacio seguro fuera del lugar de aplicación.   

 

Beneficios: 1.-  Relacionar las distorsiones cognitivas con los tipos de maltrato. 2.-Prevenir el 

desarrollo de distorsiones o trastornos mentales en el Colectivo “Mujeres Contando”, visibilizando 

las distorsiones cognitivas predominantes en comparación al tipo de maltrato. 3.- Crear consciencia 

sobre la importancia del cuidado de la Salud Mental. 

Alternativas: La participación en este estudio es voluntaria, con la posibilidad de que, a pesar de 

haber dado su consentimiento para participar en la misma, puede retractarse y retirarse de ella en 

cualquier momento, sin que esto dé lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

 

Coste: El coste de todo el procedimiento será cubierto en su totalidad por los investigadores, es decir, 

usted no cubrirá ningún rubro.  

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes razón por la cual usted no debe preocuparse si terceros puedan conocer sus datos.  

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

YO_______________________________________________ HE LEÍDO ESTE FORMULARIO 

Y ACEPTO DE FORMA VOLUNTARIA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA PRESENTE 

INVESTIGACION CONSIDERANDO QUE LOS RESULTADOS SERÁN DE ENTERA 

CONFIDENCIALIDAD Y CON FINES CIENTÍFICOS.  

 

 

____________________________                                  ____________________________ 

Firma                                                                                C.C.                                                                       
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Anexo C: Encuesta soiodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Proyecto: DISTORSIONES COGNITIVAS Y TIPOS MALTRATO EN MUJERES DE 18 A 65 

AÑOS DE EDAD EN “MUJERES CONTANDO”. 

Mediante esta herramienta de diagnóstico se permitirá identificar y valorar  los datos 

sociodemográficos relevantes con respecto a su modo de vida actual que puedan generar problemas 

en su salud mental. Conteste de la manera más honesta posible. 

1. DATOS GENERALES 

1. EDAD  

 

2. ESTADO CIVIL 1. Soltera  

2. Casada  

3. Unión libre  

4. Separada  

5. Divorciada  

6. Viuda  

 

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD 1. Primaria  

2. Secundaria  

3. Universitario  

4. Especialidad  

5. Ninguna  

 

4. NÚMERO DE PERSONAS A 

CARGO 

1. Ninguna  

2. 1 – 3 personas  

3. 4 – 6 personas  

4. Más de 6  

 

5. CON QUIÉN VIVE 

ACTUALMENTE 

1. Familia (completa)  

2. Amigos  

3. Pareja  

4. Hijos  
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5. Solo (a)  

 

6. POSEE EMPLEO 

ACTUALMENTE 

1. Si   

2. No 

¿Por qué?: 

_________________________ 

_________________________ 

 

  

7. PROMEDIO DE INGRESOS 

MENSUAL 

1. Menos de 100 dólares  

2. Entre 100 y 200 dólares  

3. Entre 200 y 350 dólares  

4. Entre 350 y 700 dólares  

5. Más de 700 dólares  

 

8. ¿EN QUÉ NIVEL 

SOCIOECONÓMICO SE UBICA? 

1. Nivel bajo  

2. Nivel medio-bajo  

3. Nivel medio  

4. Nivel medio-alto  

5. Nivel alto  

 

9. USO DEL TIEMPO LIBRE 1. Labores domésticas  

2. Recreación y deporte  

3. Estudio  

4. Hobbies varios  

5. Ninguno  

 

 

10. CÓMO SE SIENTE EN SU TIEMPO 

LIBRE 

1. Irritable  

2. Triste  

3. Alegre  

4. Aburrido  

5. Indiferente  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo D: Inventario de evaluación del maltrato a la mujer por su pareja (APCM) 

 

Instrucciones: 

Valore la medida en que su pareja tiende a hacer estas conductas en su relación con usted. Conteste 

según esta escala: 

 

0=NUNCA; 1=ALGUNA VEZ; 2=LA MITAD DE LAS VECES; 3=MUCHAS VECES; 4=CASI 

SIEMPRE 

 

1 Degrada su apariencia física  0 1 2 3 4 

2 Le insulta o hiere delante de otras personas  0 1 2 3 4 

3 Le trata como si fuese boba  0 1 2 3 4 

4 Le dice que no podría cuidar de sí misma sin él  0 1 2 3 4 

5 Degrada cómo cuida los niños  0 1 2 3 4 

6 Critica su forma de llevar la casa  0 1 2 3 4 

7 Saca algo del pasado para herirla  0 1 2 3 4 

8 Le grita y chilla  0 1 2 3 4 

9 Le trata como si fuese inferior  0 1 2 3 4 

10 No le habla o actúa como si no existiese  0 1 2 3 4 

11 No habla de cómo se siente usted  0 1 2 3 4 

12  Exige obediencia a sus caprichos  0 1 2 3 4 

13  Se altera si no está hecho el trabajo de la casa cuando piensa que 

debería estarlo  

0 1 2 3 4 

14 Actúa como si usted fuera su criada privada  0 1 2 3 4 

15 No hace un reparto justo de las tareas de la casa  0 1 2 3 4 

16 No hace un reparto justo del cuidado de los niños  0 1 2 3 4 

17 Le manda en todo  0 1 2 3 4 

18 Le controla el tiempo y le hace explicarle dónde fue  0 1 2 3 4 

19 Usa su dinero o toma decisiones económicas importantes sin 

consultarle  

0 1 2 3 4 

20 Tuvo celos de sus amigas  0 1 2 3 4 

21 No quiere que estudie o haga actividades que la promocionen  0 1 2 3 4 

22 No quiere que salga con sus amigas  0 1 2 3 4 

23 Le acusa de tener una aventura con otra persona  0 1 2 3 4 

24 Le exige que se quede en casa y cuide de los niños  0 1 2 3 4 

25 Intenta que no vea o hable con su familia  0 1 2 3 4 

26 Interfiere en su relación con otros miembros de la familia  0 1 2 3 4 

27  Intenta evitar que haga cosas que le puedan ayudar a sí misma  0 1 2 3 4 

28 No le permite salir de casa cuando quiere hacerlo  0 1 2 3 4 

29 No le deja trabajar fuera de casa  0 1 2 3 4 

30 Le dice que sus sentimientos fueron irracionales  0 1 2 3 4 

31 Le echa la culpa de sus propios problemas  0 1 2 3 4 

32 Le acusa de causar la conducta violenta  0 1 2 3 4 

33 Intenta hacer que se sienta como si estuviera loca  0 1 2 3 4 

34 Le echa a usted la culpa cuando está alterado, aunque no tenga nada 

que ver con usted  

0 1 2 3 4 

35 Intenta convencer a sus amigos, familia o hijos de que usted estaba 

loca  

0 1 2 3 4 
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36 Amenaza con quitarle los niños  0 1 2 3 4 

37 Amenaza con enviarle a un hospital mental  0 1 2 3 4 

38 Le fuerza físicamente a tener relaciones sexuales  0 1 2 3 4 

39  Le empuja o aparta violentamente  0 1 2 3 4 

40 Le pega o pellizca en el cuerpo y/o brazos  0 1 2 3 4 

41  Le amenaza con cuchillos y objetos punzantes  0 1 2 3 4 

42 Le golpea tan fuerte que precisa asistencia médica  0 1 2 3 4 

43 Le golpea en la cabeza y/0 cara  0 1 2 3 4 

44 Le hace temer por su vida  0 1 2 3 4 

45 Le golpea la cara tan fuerte que hace que se avergüence de que la vean  0 1 2 3 4 

46 Actúa como si quisiera matarla  0 1 2 3 4 

47 Amenaza con herirla o apuñalarla  0 1 2 3 4 

48 Intenta asfixiarla o estrangularla  0 1 2 3 4 

49  Le tira al suelo, le da patadas y/o la pisa  0 1 2 3 4 

50 Le lanza objetos peligrosos  0 1 2 3 4 

51 Le muerde o araña tan fuerte que sangra o le hace moretones  0 1 2 3 4 

52 Le tira del pelo  0 1 2 3 4 

53  Le hace daño cuando tienen relaciones sexuales  0 1 2 3 4 

54 Lástima su pecho y/o genitales  0 1 2 3 4 

55 Le pincha o golpea con objetos punzantes  0 1 2 3 4 

56 Le exige tener relaciones sexuales, lo desee usted o no      

57 Se enfada mucho si se muestra en desacuerdo con sus puntos de vista  0 1 2 3 4 
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Anexo E: Inventario de pensamientos automáticos (ruiz y lujan, 1991) 

 

A continuación se encontrarán una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones, se trata de que usted valore la frecuencia con que suele pensarlos, siguiendo la 

escala que se presenta a continuación: 

Nunca pienso en eso 
Algunas veces lo 

pienso 

Bastantes veces lo 

pienso 
Con mucha frecuencia lo pienso 

0 1 2 3 

 

1 No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2 Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3 Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4 Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5 ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6 Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7 Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8 No hay derecho a que me traten así 0 1 2 3 

9 Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10 Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11 Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12 Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13 Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14 Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15 Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16 Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17 Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18 Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19 Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20 ¿Y si me vuelco loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21 Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 
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22 Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23 Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24 Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25 Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26 Alguien que conozco es un imbécil 0 1 2 3 

27 Otros tienen la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28 No debería de cometer estos errores 0 1 2 3 

29 No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30 Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31 Es insoportable, no puedo aguantar más. 
 

0 1 2 3 

32 Soy incompetente e inútil. 

 
 

0 1 2 3 

33 Nunca podré salir de esta situación 

 
 

0 1 2 3 

34 Quieren hacerme daño 

 
 

0 1 2 3 

35 ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 
 

0 1 2 3 

36 La gente hace las cosas mejor que yo 
 

0 1 2 3 

37 Soy una víctima de mis circunstancias. 
 

0 1 2 3 

38 No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 
 

0 1 2 3 

39 Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 
 

0 1 2 3 

40 

Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 
 

0 1 2 3 

41 Soy un neurótico. 
 

0 1 2 3 

42 Lo que me pasa es un castigo que merezco  
 

0 1 2 3 

43 Debería recibir más atención y cariño de otros 
 

0 1 2 3 

44 Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 
 

0 1 2 3 

45 Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 


