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RESUMEN 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, sobre las estrategias de afrontamiento 

en mujeres violentadas. El objetivo de esta investigación fue determinar las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas por mujeres que han sufrido violencia. El estudio se fundamentó 

en el Modelo Cognitivo Transaccional del estrés de Richar Lázarus y Susan Folkman (1986), 

donde se establece que el ser humano ante un mismo suceso estresante, tiende a reaccionar de 

diversas formas, estableciendo distintas estrategias de afrontamiento. La investigación tuvo un 

enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo; con una población de 30 mujeres mayores de edad, 

quienes fueron seleccionadas de manera no probabilística; los métodos usados fueron el 

consecutivo censal y estadístico. Se utilizó la Escala de Estrategias de Coping-Modificada 

(EEC-M), además de una Encuesta Sociodemográfica. Finalmente se llega a la conclusión de 

que las mujeres ante el fenómeno de violencia física, verbal, psicológica o sexual, utilizan con 

más frecuencia la estrategia de afrontamiento de búsqueda alternativa, obteniendo un 47%, 

demostrando que toleran la situación de maltrato y esperan que el problema se resuelva 

positivamente por sí solo con el paso del tiempo. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO / MUJERES 

VIOLENTADAS / VIOLENCIA FÍSICA / VIOLENCIA PSICOLÓGICA / VIOLENCIA 
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ABSTRACT 

Clinical psychology research project focused on coping strategies among female 

victims of violence. The study's objective was to determine the coping strategies most 

frequently used by women who had suffered violence. The study is based on Richard Lazarus 

and Susan Folkman's Cognitive Transactional Model (1986), which establishes that human 

beings confronted by a stressful situation tend to react in a variety of ways, using different 

coping strategies. The investigation had a quantitative and descriptive design and used the 

census and statistical methods. A sociodemographic survey and the Modified Coping 

Strategies Scale (EEC-M) were applied to a non-probabilistic sample of 30 adult women. It 

was concluded that, upon being confronted with the phenomenon of physical, verbal, 

psychological or sexual violence, the women most frequently use the "search for alternatives" 

coping strategy (47%), demonstrating that they tolerate the abusive situation, waiting for the 

problem to positively resolve itself with the passage of time. 

 

 

KEYWORDS: COPING STRATEGIES / FEMALE VICTIMS OF VIOLENCE / 

PHYSICAL VIOLENCE / PSYCHOLOGICAL VIOLENCE / SEXUAL VIOLENCE 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación tiene por objetivo reconocer las estrategias de afrontamiento 

empleadas en mujeres víctimas de violencia. Snyder (1999), menciona que las estrategias de 

afrontamiento son eficaces solo si contribuyen al bienestar fisiológico, psicológico y social de 

la persona. De acuerdo con Vázquez (2000) las estrategias de afrontamiento son el conjunto 

de procesos cognitivos y conductuales que se encuentran en una dinámica cambiante.  

Ambos autores hacen énfasis en la importancia de las estrategias de afrontamiento y 

en que las mismas buscan el bienestar psicológico de las personas en este caso, se busca 

identificar las diferentes estrategias de afrontamiento que las mujeres han desarrollo a partir 

de la violencia de la que han sido víctimas por varios años. 

La violencia es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de toda la 

población de mujeres a nivel mundial, alrededor del 35% de todas las mujeres experimentan 

hechos de violencia ya sea en la pareja o fuera de ella en algún momento de sus vidas. Para 

Vidal (2008) la violencia es “la violación de la integridad de la persona, la cual suele ejercerse 

cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en 

una secuencia que causa indefensión en el otro.  

En el Ecuador el Ministerio de Interior, el INEC y la Comisión de Transición hacia el 

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género informaron que el 60,6% de las mujeres en 

Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. Es preocupante la alta incidencia de casos de 

violencia en Ecuador pese a la existencia de leyes para proteger los derechos, sanciones y 

penas más estrictas y severas; se evidencia poca o nula capacidad para responder de manera 

eficaz, generando de esta manera un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad. 
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En el ámbito profesional como próxima Psicóloga Clínica me intereso trabajar con un 

grupo vulnerable en este caso mujeres que han sido víctimas de violencia, siendo una 

problemática con altos índices de mujeres afectadas no solo en Ecuador sino a nivel mundial  

me interesa conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento desarrolladas por las mujeres 

para identificar de qué manera abordarlas y empezar una intervención oportuna y adecuada A 

continuación, se presentará de forma detallada todo el curso de la investigación a fin de que el 

lector pueda conocer con mayor profundidad las características de las estrategias de 

afrontamiento en mujeres violentadas usuarias de la Comunidad de Religiosas Adoratrices. 
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Título: Estrategias de Afrontamiento en mujeres violentadas de la Comunidad de 

Religiosas Adoratrices, 2019. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador no se han realizados estudios con relación a mi tesis, es por ello que veo la 

necesidad social de realizar un estudio de tipo descriptivo determinando las estrategias de 

afrontamiento en mujeres que han sido violentadas, debido a que en la actualidad la violencia 

de género es un problema que va en aumento y para esto en el presente estudio se muestran 

datos reales y actuales. 

Para Lázarus y Folkman (1986), las estrategias de afrontamiento son “aquellos 

procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (p. 164). Una persona que ha sido víctima de 

violencia requiere desarrollar un afrontamiento efectivo para romper el círculo en el cual se 

encuentra inmerso.   

La violencia es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de toda la 

población de mujeres a nivel mundial, de acuerdo con las investigaciones de  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) junto con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres 

y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica; alrededor del 35% de todas las mujeres 

experimentarán hechos de violencia ya sea en la pareja o fuera de ella en algún momento de 

sus vidas, además se evidenció que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia 

contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo (2013). 

La prevalencia de la violencia contra las mujeres es metodológicamente difícil de 

medir, debido a que las mujeres no se refieran a situaciones de violencia por vergüenza o 
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temor a represalias, se detallan a continuación estudios y cifras de mujeres violentadas en 

países latinoamericanos. 

Los estudios sobre la violencia contra la mujer detallan lo siguiente, en el informe 

“Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer” de 2013, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que 36% de las mujeres de América han 

sufrido violencia de pareja (física o sexual) o violencia sexual perpetrada por otras personas. 

En Colombia de acuerdo con las diferentes Encuestas Nacionales de Demografía y 

Salud, para el año 1990 el 18,8 % de las mujeres colombianas declaró que su esposo o 

compañero había ejercido violencia física sobre ellas. Para el 2010 se percibe un aumento de 

18 puntos porcentuales, al llegar al 37 %. En cuanto a la violencia sexual, en 1990 el 

porcentaje de mujeres víctimas era del 8,8 % y en 2010 del 9,7 %. Así pues, la violencia 

contra las mujeres ha ido en aumento, a pesar de los avances normativos. 

Un segundo estudio realizado por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES 2007-2008), indica que, en Perú 4 de cada 10 mujeres, entre 15 a 49 años de edad, 

sufrieron alguna vez violencia por parte de su pareja, un 8.3% de las mujeres alguna vez 

unidas refirieron que fueron obligadas a tener relaciones sexuales, y 240 mujeres sufrieron 

violencia familiar y/o sexual desde el año 2002 al 2009. 

En el Ecuador el Ministerio de Interior, el INEC y la Comisión de Transición hacia el 

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género informaron los resultados de la Encuesta de 

Violencia de Género contra las Mujeres realizada en el 2011, así se obtuvo que, el 60,6% de 

las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia.  

Con forme a lo planteado en un inicio, las cifras en varios países, de las mujeres que 

han sido víctimas de violencia son altas, es por ello la importancia de identificar cuáles son 

las estrategias de afrontamiento. 
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Delimitación del problema  

La presente investigación es considerada un estudio de tipo transversal, pues el estudio 

se basó en la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado. 

Así mismo la aplicación de la evaluación a las mujeres se realizó en las instalaciones 

de la Comunidad de Religiosas Adoratrices ubicada en la calle Epiclachima N° S9-595 entre 

Cañaris y Puruhá, localizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Sector sur de la 

ciudad, parroquia La Magdalena. El análisis que se realizó de los resultados obtenidos, 

permitió determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento desarrolladas por mujeres que 

han sido víctimas de violencia.  

Preguntas 

● ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más empleadas en mujeres violentadas de 

la Comunidad de Religiosas Adoratrices? 

● ¿Cuál es el tipo de violencia predominante en las mujeres de la Comunidad de 

Religiosas Adoratrices? 

● ¿Cuál ha sido el tiempo de maltrato que han sufrido las mujeres de la Comunidad de 

Religiosas Adoratrices?  

Objetivos 

Objetivo General 

Describir las estrategias de afrontamiento en mujeres violentadas de la Comunidad de 

Religiosas Adoratrices, durante el periodo 2019. 

Objetivos Específicos  

● Determinar el tipo de violencia predominante en las mujeres de la Comunidad 

de Religiosas Adoratrices 
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● Identificar las principales estrategias de afrontamiento presentes en las mujeres 

violentadas de la Comunidad de Religiosas Adoratrices. 

● Establecer la estrategia de afrontamiento más utilizada en las mujeres que han 

sido violentadas psicológicamente.  

Justificación del problema 

La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis conceptual de la 

variable dependiente: Estrategias de Afrontamiento, relacionándola de igual forma con la 

variable independiente, misma que involucra el tema de la violencia contra la mujer a nivel 

global y como de esta manera se ven afectadas dimensiones como: autonomía, productividad, 

capacidad de cuidarse a sí misma y su calidad de vida, además de afectar su estado de salud, 

exposición al asesinato o incluso, suscitar al suicidio (García-Moreno, 2006). 

 Actualmente en la ciudad de Quito, no se han realizado investigaciones sobre 

personas violentadas que han salido del círculo de violencia en que se encontraban a partir de 

organizaciones minoritarias autónomas para hacer frente a las adversidades y verificar la 

predominancia de estrategias de afrontamiento luego de la ruptura del ciclo por medio de 

procesos de evaluación y desarrollo de apoyo social encontrado en sus redes de interacción. 

En cuanto al aporte metodológico, esta investigación busca relacionar las variables, 

permitiendo plantear estrategias de intervención con las mujeres que han sido víctimas de 

violencia.  

Así mismo esta investigación tiene una trascendencia a nivel teórico ya que permitirá 

conocer la prevalencia de violencia en la población de estudio e identificar las estrategias de 

afrontamiento predominantes en situaciones de violencia, lo que permitirá predecir si las 

mismas son determinantes para aumentar o disminuir la presencia de violencia.  

Por último, la justificación social, se sustenta con las características propias de la 

población junto con el dominio de afrontamiento, pretendiendo ser un referente para futuras 
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investigaciones y contribuir en la disminución y prevención de dicho flagelo social. Los 

resultados permitirán una visión general, determinando las estrategias de afrontamiento más 

empleadas para de esta manera intervenir psicológicamente y aportar a su bienestar integral y 

a su autoestima. 

La población beneficiaria de la investigación comprende a 30 mujeres mayores de 

edad, que de manera voluntaria acuden a la Comunidad de Religiosas Adoratrices   para 

capacitarse en cursos de formación técnica y además para recibir el servicio de psicología 

para ellas y sus hijos de manera gratuita. 

 

Limitaciones de la investigación  

La investigación tiene como limitante los compromisos personales y laborales de la 

población de estudio, por lo cual se complica la aplicación de la batería para la presente 

investigación de igual manera, es posible que la información recolectada sea manipulada ya 

sea porque en la explicación debido a que pueden existir errores de comunicación y no 

compresión de la tarea a realizar lo que podría producir un sesgo en la información. 
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico  

El concepto tanto de estrategias de afrontamiento como de violencia es abarcado por 

varias teorías, sin embargo es complejo encontrar un autor que maneje los dos conceptos. De 

esta manera, se ha tomado en cuenta el primer concepto brindado por Lazarus y Folkman 

(1986), quienes tienen por teoría que desde una perspectiva cognitivo sociocultural, ya se 

define el afrontamiento como los “esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas externas o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (p. 164).  

Por otro lado, con respecto a la violencia  es importante, porque se tiende a identificar 

como violencia de género solamente como la que se produce en las relaciones de pareja o ex 

pareja, y esta anomalía produce varios inconvenientes, como no hacer visible aquellas 

violencias que se llevan a cabo en las relaciones de pareja donde no existe convivencia, por 

ejemplo las de noviazgo, entre adolescentes (Leal, 2008; IAM, 2009; Lorente, 2010) o integra 

a la violencia contra las mujeres con otro tipos de violencias que se producen en el ámbito 

familiar, por ejemplo, se equipararía la violencia ejercida hacia las mujeres por el hombre 

pareja o ex pareja (violencia de género), con la que se da entre otros miembros del entorno 

familiar entre hermanas/os, padres hijos/as (violencia doméstica), (Varela, 2008; Amorós, 

2011). 
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CAPÍTULO 1 

1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

1.1. Introducción 

Las estrategias de afrontamiento juegan un papel fundamental cuando el individuo se 

encuentra en situaciones con una demanda significativa, las mismas que van a estar 

determinadas por las diferencias particulares de las personas, su medio, sus cualidades, su 

experiencia vital y demás; del mismo modo se debe considerara la individualidad del 

problema, conflicto, suceso o acontecimiento vital pues no se repiten espacial ni 

temporalmente. Igualmente vivir la experiencia de estrés considerando que es una sobrecarga 

subjetiva a nivel físico, emocional y cognitivo, en respuesta a una situación que quiebra el 

estado homeostático del individuo. Es por esto, que es muy importante conocer cuáles son las 

estrategias de afrontamiento puestas en marcha por mujeres víctimas de violencia.  

1.2. Conceptualización 

De acuerdo con Vázquez, Crespo y Ring (2000) las estrategias de afrontamiento son 

una serie de pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones 

altamente demandantes, en otras palabras, es el conjunto de procesos cognitivos y 

conductuales que se encuentran en una dinámica cambiante, se desarrollan para enfrentar de 

manera efectiva demandas específicas a nivel interno como ambientales que son evaluadas 

como desbordantes de los recursos del individuo. Así mismo, estas estrategias tienen la 

capacidad de actuar sobre la situación estresora a través de la regulación emocional. Según 

Lázarus y Folkman (1986), el estrés psicológico es una relación exclusiva entre el individuo y 

el entorno. 

Por otro lado, Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez (2003) el afrontamiento es un 

proceso dinámico en respuesta a las demandas objetivas y la evaluación subjetivas de las 
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situaciones altamente demandantes. Además, este ayuda a identificar los elementos que 

intervienen en la relación de las situaciones estresoras y la salud del individuo. Es decir que se 

desarrollarán una respuesta posterior a dos evaluaciones consideradas por el sujeto, la primera 

al evaluar las implicaciones y consecuencias del acontecimiento y la segunda al evaluar los 

recursos y capacidades para afrontar el hecho. 

Olson y Mc Cubbin (1989; citado por Figueroa, Contini, Lacunza, Levin, Estévez, 

2005) enfatizan dos aspectos básicos sobre las estrategias de afrontamiento. Primero, el 

afrontamiento es un proceso que el sujeto realiza para hacerle frente a las situaciones 

altamente demandantes, pero no siempre dicha acción garantiza el éxito de la misma. En 

segundo lugar, la eficacia de la estrategia utilizada, ya que, si el sujeto tiene éxito al 

solucionar la situación estresora, repetirá el mismo en situaciones similares, de lo contrario 

buscará otro recurso. Esto se debe a las características individuales de cada situación sujetas a 

condiciones temporo-espaciales y a factores internos y externos interactuantes. 

Así mismo, Casullo y Fernández (2001; citado por Figueroa, Contini, Lacunza, Levin, 

Estévez, 2005) menciona que la capacidad de afrontamiento es un conjunto de respuestas, ya 

sean pensamientos, acciones o sentimientos, que el sujeto utiliza para resolver problemas y 

reducir la tensión que estas generan. No se enmarcan en el accionar del sujeto sino en el 

proceso completo que conduce al mismo. 

De acuerdo con Riso (2006) el afrontamiento es un proceso cuya funcionalidad no 

depende de los resultados obtenidos, ya que estas funcionan para una acción determinada, sin 

embargo, puede ser errónea en el momento de evitar una consecuencia negativa. 

Es así que, las estrategias de afrontamiento se pueden definir como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p.140). 
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1.3. Estilos de afrontamiento 

De acuerdo con la teoría desarrollada por Lázarus y Folkman (1986), existen dos 

grandes grupos de estrategias de afrontamiento. El primero son aquellas enfocadas en la 

resolución del problema, mientras que las segundas son aquellas dirigidas hacia la emoción.    

1.3.1. Estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución de problema  

Es el conjunto de estrategias relacionadas con el manejo y la forma en cómo se logra 

el control o no, sobre el problema que está aquejando al individuo. Nava, Ollua, Vega y Soria 

(2010) refieren que dichas estrategias son todas las actividades que van orientadas a la 

modificación del problema. Además, estas son más susceptibles de aparecer cuando la 

evaluación de las condiciones resulta favorable hacia el cambio; es decir que el individuo 

busca resolver o manejar la situación estresante, cambiándola o modificándola a través de 

toma de decisiones. 

Estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son parecidas a las utilizadas 

para la resolución de éste; como ellas generalmente están dirigidas a la definición del 

problema, a la búsqueda de soluciones alternativas. Sin embargo, el afrontamiento dirigido al 

problema implica un objetivo, un proceso analítico dirigido principalmente al entorno, 

mientras que en el afrontamiento dirigido a la resolución del problema se incluyen las 

estrategias que hacen referencia al interior del sujeto (Defaz, 2016). 

A su vez las estrategias centradas en el problema se dividen de acuerdo con Defaz 

(2016):  

− Afrontamiento Activo: Se refiere a todos los pasos activos para tratar de cambiar las 

situaciones o aminorar sus efectos. Incluye iniciar acción directa incrementando los 

esfuerzos personales.  

− Afrontamiento Demorado: Se considera como una respuesta necesaria y funcional, 

dirigida a buscar la oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura. 
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1.3.2. Estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción 

El individuo al hacer uso de estas estrategias “busca actuar sobre los sentimientos y 

pensamientos negativos e involucra estrategias de preocupación por uno mismo” (Patiño y 

Kirchner, 2011, p. 152). 

Respecto a la dinámica existente entre ambos estilos de afrontamiento Riso (2006) 

refiere que las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen mayor probabilidad de 

aparecer cuando hay una evaluación de las condiciones amenazantes del entorno y estas no se 

pueden modificar, mientras que las formas de afrontamiento dirigidas al problema, puede 

aparecer de una manera más fácil cuando dicha evaluación, comprueba que las situaciones 

estresoras, están sujetas a cambios. 

Entonces este tipo de afrontamiento implicaría una modificación en el modo de 

concebir la situación afectivamente, sin que ésta cambie objetivamente. Comprende “procesos 

cognitivos encargados de disminuir el grado de trastorno emocional e incluye estrategias 

como la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las 

comparaciones positivas y la extracción de valores positivos de los acontecimientos 

negativos” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 173). De acuerdo con los autores, este tipo de 

afrontamiento sería utilizado para mantener la esperanza, negar los hechos negativos y sus 

consecuencias, más no para asumir el peor desenlace o desestimar su importancia. 

Ambos estilos de afrontamiento se influirán mutuamente, pudiendo facilitarse y 

obstaculizarse entre sí. 

1.3.3. Recursos para el afrontamiento 

Macías, Madariaga, Valle y Zambrano (2013) definen los recursos como factores 

multidimensionales que influyen en el afrontamiento, ya que intervienen en la respuesta de 

estrés hasta tal punto de neutralizar los efectos. Lázarus y Folkman (1986) enumeran los 

siguientes recursos: salud y energía, creencias positivas, habilidades sociales, apoyo social, 
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recursos materiales y técnicas para la resolución de problemas, evaluación de las alternativas, 

anticipación de posibilidades y opciones para lograr los resultados que se desea. 

Cabe destacar que se pueden presentar limitaciones en el uso de los recursos 

disponibles, mismas que están relacionadas con condicionantes personales, vinculados a 

valores, creencias y compromisos; así como también a nivel ambiental como el grado de 

amenaza, la respuesta del contexto y la vulnerabilidad psicológica; como mencionan Lázarus 

y Folkman (1986) no estaría solo relacionada con el déficit en los recursos sino también con 

aquella relación que se establece entre la importancia asignada a las consecuencias de una 

situación determinada y los recursos disponibles para hacer frente a la potenciales amenazas 

implicadas en tales acciones. 

1.4. Definición de estrés 

Lázarus y Folkman (1986) definen el estrés como interrelaciones que se producen 

entre el sujeto y el contexto en el que se encuentra inmerso. Este se produce cuando la 

persona valora lo que sucede como una situación que supera los recursos con los que cuenta, 

poniendo en peligro su bienestar personal. Así mismo, Cassaretto et al. (2003) mencionan que 

el estrés es un estado producido por una serie de demandas inusuales que afectan el bienestar 

tanto físico como psicológico del individuo. De este modo la falta de eficacia en el 

afrontamiento de dicha situación puede causar una perturbación en el funcionamiento del 

individuo de manera integral. Estos mismos autores sugieren que ante una situación de estrés 

no se debe tener en cuenta únicamente la valoración o apreciación que el sujeto hace sobre los 

estresores, también son importantes las emociones y afectos asociados a dicha valoración y 

cuáles son los esfuerzos conductuales y cognitivos realizados para afrontar dichos estresores.  

1.4.1. Valoración de estrés. 

Solís y Vidal (2006) mencionan que el proceso de valoración del estrés se puede 

realizar de dos formas: la valoración primaria y valoración secundaria. 
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1.4.1.1.Valoración primaria 

Consiste en un patrón de respuesta inicial en el cual se busca que la persona evalúe la 

situación a través de cuatro modalidades:  

1. Valoración de la amenaza, que se presenta cuando la persona puede anticipar una 

situación altamente peligrosa;   

2. Valoración de desafío, esta se presenta ante una valoración de amenaza en la que 

también existe una probabilidad de ganancia,   

3. Evaluación pérdida, cuando ya hay algún perjuicio y algún daño como una 

enfermedad incapacitante, un deterioro en la autoestima o la pérdida de algún ser 

querido, y   

4. Valoración de beneficio, en este tipo no se genera ninguna reacción de estrés. 

1.4.1.2. Valoración secundaria 

Busca determinar acciones para enfrentar las situaciones que generan estrés y la 

percepción de las habilidades de afrontamiento, a través de la interacción de estos dos tipos de 

evaluación determinan el grado de estrés, la intensidad y la calidad de respuesta emocional. 

Además, las reacciones ante el estrés se presentan en tres grandes grupos: 1. fisiológicas, 2. 

emocionales y 3. cognitivas (Solís y Vidal, 2006).   

A continuación, se detallan las reacciones del individuo ante el estrés propuestas por 

Solís y Vidal (2006) 

1. Reacciones fisiológicas, reacciones afines al sistema nervioso autónomo como 

aumento de la presión sanguínea, además del incremento de la tasa estomacal e 

intestinal, dilatación de pupilas, dolor de cabeza, incremento de la respiración, manos 

y pies fríos, sequedad en la boca, entre otras.   
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2. Reacciones emocionales, sensaciones subjetivas que generan malestar emocional 

como temor, ansiedad, excitación, cólera, depresión, ira, entre otros. Los problemas de 

salud mental pueden ser generados o agravados ante eventos altamente demandantes.  

3. Reacciones cognitivas, como la preocupación, la negación y la pérdida de control, 

estas se presentan acompañadas generalmente de bloqueos mentales, pérdida de 

memoria, sensación de irrealidad, procesos disociativos de la mente. Toda esta 

sintomatología afecta el rendimiento psicológico del sujeto y su relación con el 

entorno. 

1.5.Estrategias de afrontamiento: Lázarus y Folkman (1986) 

En base a lo anteriormente mencionado, estos autores desarrollaron un instrumento 

para evaluar dichas estrategias, denominado Escala de Modos de  

Afrontamiento (WOC), donde plantean ocho estrategias de afrontamiento que evalúa 

una serie de pensamientos y acciones que se generan para manejar esas  

situaciones altamente demandantes: 

 

Figuras 1Estrategias de afrontamiento 

 

Escala de 
Modos de 
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Distanciamiento
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Estrategias centradas en el problema: 

1. Confrontación, son aquellos intentos de solucionar la situación por medio de acciones 

agresivas o arriesgadas.  

2. Planificación, es la forma de pensar y materializar a través de acciones las estrategias 

para la solución del problema.  

Estrategias centradas en la emoción: 

3. Distanciamiento, intentos de adaptarse al problema y no pensar en ello evitando salir 

afectado. 

4. Autocontrol, conjunto de esfuerzos para controlar los propios sentimientos y las 

respuestas emocionales desencadenadas a partir de eventos estresantes.  

5. Aceptación de responsabilidad, reconocimiento de la propia responsabilidad que cada 

sujeto haya tenido en el origen o mantenimiento del problema.  

6. Escape o Evitación, forma de emplear un pensamiento irreal o realizar alguna acción 

eludir la situación. 

7. Reevaluación positiva, percepción de los posibles aspectos positivos del problema. 

Estrategias de afrontamiento intermedias: 

8. Búsqueda de apoyo social, buscar ayuda en otros, información, comprensión y apoyo 

emocional en otras personas. 

1.6.Estrategias de afrontamiento según la Escala de Estrategias de Coping 

Modificada (EEC-M) 

En 1993 Charot y Sandín “realizaron una versión modificada y mejorada del WCI, 

denominada Escala de Estrategias de Coping-Revisado (EECR)” (Londoño et al., 2006, p. 

330), esta escala está compuesta por nueve dimensiones: Focalización en la situación 

problema, autocontrol, reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo social, religión o 

espiritualidad, búsqueda de apoyo profesional, auto focalización negativa, expresión 
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emocional abierta y evitación. Partiendo de esta Escala, Londoño y colaboradores realizaron 

una adaptación y validación en contexto colombiano, denominada Escala de Estrategias de 

Coping Modificada (EEC-M) abarcando doce estrategias de afrontamiento, Londoño et al. 

(2006): 

1. Solución de problemas: secuencia de acciones orientadas a solucionar el problema, 

teniendo en cuenta el momento oportuno para analizarlo e intervenirlo. Algunos 

autores han identificado esta estrategia como Planificación o Resolver el problema, en 

la que se movilizan estrategias cognitivas analíticas y racionales para alterar la 

situación y solucionar el problema (Fernández-Abascal & Palmero, 1997). 

2. Búsqueda de apoyo social: apoyo proporcionado por el grupo de amigos, familiares u 

otros, centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo emocional e información 

para tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones generadas ante el 

estrés. La integración en redes sociales puede aportar beneficios directos relativos a la 

autoestima, experiencias de control, experiencias de afecto, desarrollo personal, 

empleo del sistema sanitario, y, en definitiva, mejora de la salud física y mental 

(Garrido, 2000). 

3. Espera: estrategia cognitivo-comportamental dado que se procede acorde con la 

creencia de que la situación se resolverá por sí sola con el pasar del tiempo. El 

componente se caracteriza por considerar que los problemas se solucionan 

positivamente con el tiempo, hace referencia a una espera pasiva que contempla una 

expectativa positiva de la solución del problema. 

4. Religión: el rezo y la oración se consideran como estrategias para tolerar el problema 

o para generar soluciones ante el mismo. La creencia en un Dios paternalista permite 

la evaluación de su intervención por parte del individuo en prácticamente todas las 
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situaciones estresantes, puede influir sobre la actividad de afrontamiento, tanto en 

dirección como en intensidad (Lázarus & Folkman, 1986). 

5. Evitación emocional: movilización de recursos enfocados a ocultar o inhibir las 

propias emociones. El objetivo de esta estrategia es evitar las reacciones emocionales 

valoradas por el individuo como negativas por la carga emocional o por las 

consecuencias o por la creencia de una desaprobación social si se expresa. 

6. Búsqueda de apoyo profesional empleo de recursos profesionales para tener mayor 

información sobre el problema y sobre las alternativas para enfrentarlo. Se considera 

como un tipo de apoyo social. 

7. Reacción agresiva: expresión impulsiva de la emoción de la ira dirigida hacia sí 

mismo, hacia los demás o hacia los objetos, la cual puede disminuir la carga 

emocional que presenta la persona en un momento determinado. 

8. Evitación cognitiva: busca neutralizar los pensamientos valorados como negativos o 

perturbadores, por medio de la distracción y la actividad. Se evita pensar en el 

problema propiciando otros pensamientos o realizando otras actividades. 

9. Reevaluación positiva: busca aprender de las dificultades, identificando los aspectos 

positivos del problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a tolerar la 

problemática y a generar pensamientos que favorecen a enfrentar la situación. 

10. Expresión de la dificultad de afrontamiento: describe la tendencia a expresar las 

dificultades para afrontar las emociones generadas por la situación, expresar las 

emociones y resolver el problema. Esta estrategia surge como una expresión de 

desesperanza frente al control de las emociones y del problema, implica un proceso de 

autoevaluación y monitoreo en donde la autoeficacia no es favorable. 
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11. Negación: describe la ausencia de aceptación del problema y su evitación por 

distorsión o desfiguración del mismo en el momento de su valoración (Fernández-

Abascal & Palmero, 1997). 

12. Autonomía: hace referencia a la tendencia a responder ante el problema buscando de 

manera independiente las soluciones sin contar con el apoyo de otras personas tales 

como amigos, familiares o profesionales. 

1.7.Estrategias de Afrontamiento y mujeres víctimas de violencia 

En relación a este tema Blanco et al. (2010) refieren que los valores tradicionales en lo 

que respecta al rol de la mujer como sostén emocional de la familia y responsable de su 

bienestar juega un rol de gran importancia en los intentos por evitar una separación con el 

agresor. Los compromisos determinan el grado de vulnerabilidad psicológica frente al estrés 

que implica su amenaza.  Así mismo, el control que la mujer cree tener sobre sobre las 

situaciones altamente demandantes, se suelen manifestar en las creencias que pueden facilitar 

u obstaculizar la búsqueda de ayuda.   

Además, las condiciones ambientales interactúan con los episodios de violencia en la 

mujer, pudiendo generar gran impacto en la capacidad de respuesta y el procesamiento de los 

mismos a nivel emocional y cognitivo. Así, la evaluación de amenaza se vuelve más 

compleja, ya que estas pueden resultar ambiguas, a veces por las creencias sociales 

respectivas al sufrimiento (Blanco et al., 2004). Se resalta que la respuesta que tiene el 

contexto, el medio inmediato frente a la violencia es un factor determinante para afrontar la 

problemática. 

De acuerdo con Mirraco et al. (2010), se pueden desarrollar dos tipos de estrategias: 

1. Estrategias Adaptativas en Mujeres Víctimas de Violencia: posibilitan un 

afrontamiento activo del problema, generando una salida o varios intentos por 

modificar la situación y no causar más daño. Se produce una reestructuración de 
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cogniciones disfuncionales, dando lugar al aparecimiento de otro tipo de estrategias 

conductuales acompañadas de búsqueda y obtención de información, así como 

también un incremento en el control y autoeficacia. 

2. Estrategias Desadaptativas en Mujeres Víctimas de Violencia:  las estrategias de 

afrontamiento conductuales y cognitivas dirigidas a reducir emociones negativas y no 

generar algún cambio en la situación, se puede considerar como disfuncionales, ya que 

generan un mantenimiento del problema. Se consideran disfuncionales aquellas 

estrategias que carecen de la flexibilidad necesaria para generar los cambios 

necesarios y así modificar la situación de violencia de pareja. Del mismo modo, las 

estrategias evitativas interfieren con las conductas que tienden a resolver la situación y 

las estrategias pasivas perpetúan el problema.   
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CAPÍTULO 2 

VIOLENCIA 

2.1. Introducción 

La violencia es uno de los problemas de salud pública más graves y usual que aqueja a 

la sociedad a nivel mundial y que en el contexto ecuatoriano ha ido en aumento la incidencia 

de la misma respaldada por la asimétrica distribución del poder persistente en la sociedad, el 

rol subordinado, la discriminación y la exclusión de las mujeres constituyendo la causa y el 

fundamento de la violencia  hacia ellas, como también explican su reproducción y 

persistencia, la misma que se da por parte de cualquier persona en los distintos ámbitos del 

quehacer social: familiar, laboral, educativo, servicios y otros espacios públicos. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada año, más de 1,6 millones de 

personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La violencia es una de las 

principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años 

y la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la 

femenina (2013). Además, es indispensable recalcar que por cada persona que muere por 

causas violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, 

sexuales, reproductivos y mentales. 

2.2. Conceptualización 

Una de las causas por las que es reciente la integración de la violencia dentro del 

marco de los problemas de salud pública es la ausencia de una definición clara y concisa del 

problema. Además, la noción de comportamiento aceptables está determinada por la cultura, 

valores y normas sociales. 
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Anceschi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo de definición 

compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de significados según el punto de vista desde 

el que sea analizado. De acuerdo al mismo término Gorjón (2004) señala que: 

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

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

sino que esa agresión debe producirse en un contexto de sometimiento de la víctima. 

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

encuentra subordinada. Ello se produce paulatinamente en un contexto de continua 

agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la víctima. En este sentido puede 

hablarse de relaciones de dominación (p.31). 

Se puede entender como la materialización de la agresividad hacia otro individuo, 

desarrollando una relación horizontal en donde existe niveles jerárquicos impuestos para 

garantizar el sometimiento del otro. 

Al respecto Vidal (2008) propone que violencia es “la violación de la integridad de la 

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

también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro” (p.17), refiriendo 

de esta manera que la violencia es una proceso que incluye la participación de todos en la 

interacción violenta, no se reduce el acciones determinadas para conseguir el control de la 

presencia; es decir es un medio que opera sobre el “estar” del individuo. 

 Por otro lado, Mullendre (1996) señala que “la palabra violencia transmite una idea 

incompleta” (p.27), al enfocarse en sus diversos tipos de manifestación puede dar lugar a 

intimidación, humillación y control, entre otros. 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como “el 

uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 

comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, 
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alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte” (p. 3).  Resaltando la premeditación 

e intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. 

2.3. Etiología de la violencia 

No existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de 

manera violenta y otra no lo hace, ni las bases del comportamiento violento. En el análisis 

realizado por la OMS (2013) en el marco del Informe mundial sobre la violencia y la salud se 

ha empleado el modelo ecológico que abarca factores biológicos, sociales, culturales, 

económicos y políticos que influyen en la violencia. El modelo consta de cuatro niveles: el 

individual, el relacional, el comunitario y el social. 

De esta manera de acuerdo con la OMS (2013) se presentan los siguientes niveles de 

interacción: 

− El nivel individual formado por factores biológicos y de la historia personal que 

aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en víctima o perpetradora 

de actos violentos. Dentro de este nivel se encuentran las características demográficas 

(edad, educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las 

toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido 

maltrato. 

− En el nivel relacional se investiga el modo en que las relaciones con la familia, los 

amigos, la pareja y los compañeros influyen en el comportamiento violento, teniendo 

en consideración el efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos 

severos durante la infancia, la falta de afecto y de vínculos emocionales, la pertenencia 

a una familia disfuncional, el tener amigos delincuentes o los conflictos conyugales o 

parentales. 

− En el nivel comunitario se estudian los contextos en los que se desarrollan las 

relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se 
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intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos 

violentos. 

− El cuarto nivel se centra en los factores de carácter general relativos a la estructura de 

la sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima en el que se 

alienta o se inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las políticas sanitarias, 

económicas, educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades 

económicas o sociales entre los grupos de la sociedad (p. 4) 

De esta manera, el individuo al ser un ente biopsicosociocultural y espiritual, se encuentra 

influenciado por una serie de factores internos y externos, cuya interacción determinará el 

accionar frente a situaciones estresantes o de frustración que lo conducirá a desempeñar un 

papel de victimario o víctima, o a su vez desarrollar su capacidad asertiva para hacer frente a 

los problemas propuestos. 

Además, se han realizado varias investigaciones que han dado paso al desarrollo de 

teorías, cuya finalidad es la explicación de la agresividad como la presencia de conductas 

violentas, las cuales son atribuidas a factores etiológicos diferenciarles como: biológicos, 

cognitivos, ambientales, etc., así los estudios más representativos son:   

− “Teorías biologicistas”: como los de Halperin (1994) o Wurtman (1995) que explican 

la agresividad desde las deficiencias genéticas, hormonales y de los 

neurotransmisores. 

− Estudios fundamentados en “teorías del condicionamiento” (clásico, operante y social) 

las cuales justifican el aprendizaje de este tipo de conductas a través de distintas vías 

(Bandura y Walker, 1963; Berkowitz y Rawlin, 1963; Anderson y Bushman, 2002 y 

Pahlavan, 2002). 

− “Teorías psicoanalistas” que explican las pulsaciones agresivas como innatas y parte 

de la estructura psíquica del hombre (Freud, 1920).  
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− Teorías como la de las “habilidades sociales” que explican la violencia a través de la 

existencia de un déficit de las competencias o señales sociales apropiadas (Slee, 1993; 

Sutton y Smith, 1999). 

− “Teorías miméticas” según las cuales las relaciones humanas son conflictivas y 

violentas a causa del deseo (Barahona, 2006 y Rojas, 1995). 

− “Teorías contextuales o ecológicas” (Díaz-Aguado, 2004 y Bronfenbrenner, 1979) 

explicada anteriormente con el desarrollo de investigaciones realizadas por la OMS. 

− “Teorías sociológicas” las cuales atribuyen este tipo de conductas a variables 

ambientales y del contexto social (Ovejero, 1997). 

2.4.Tipología de la violencia 

2.4.1. Violencia según quien comente el acto violento. 

Violencia autoinfligida, se refiere al conjunto de acciones que provocan daño en las 

personas, pero que han sido producidos por ellas mismas, es decir cuando el agente y el 

paciente son el mismo individuo (Arévalo, 2011). Dentro de este tipo de violencia se 

encuentran el suicidio, autolesiones o mutilaciones. El comportamiento suicida “incluye 

pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidio consumado” (OPS-OMS, 2003, p.6). 

Existen diversos acontecimientos o circunstancias estresantes que pueden aumentar el riesgo 

de que las personas atenten contra sí mismas. Entre tales factores figuran la pobreza, la 

pérdida de un ser querido, las discusiones familiares o con amigos, la ruptura de una relación 

y los problemas legales o laborales, de acuerdo con la OMS (2013) entre los factores de 

riesgo predisponentes figuran el abuso del alcohol y de drogas, los antecedentes de abusos 

físicos o sexuales en la infancia y el aislamiento social. Influyen también problemas 

psiquiátricos, como la depresión y otros trastornos anímicos, la esquizofrenia o un sentimiento 

general de desesperanza. 
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Violencia interpersonal, la misma que es definida por la OMS como “la que ocurre 

entre miembros de una misma familia, en la pareja, entre amigos, conocidos y desconocidos, 

y que incluye el maltrato infantil, la violencia juvenil -incluyendo la asociada con pandillas-, 

la violencia contra la mujer -violencia de la pareja y la violencia sexual- y el maltrato de las 

personas mayores” (2013). De esta manera la violencia interpersonal abarca un amplio 

abanico de actos y comportamientos que van desde la violencia física, sexual y psíquica hasta 

las privaciones y el abandono. Se calcula que en el año 2000 murieron en el mundo 520 000 

personas a consecuencia de la violencia interpersonal, lo que representa una tasa de 8,8 por 

cada 100 000 habitantes (OMS, 2013). Las diferentes formas de violencia interpersonal 

comparten numerosos factores de riesgo. Algunos consisten en características psíquicas y del 

comportamiento, como un escaso control de impulsos, baja autoestima y trastornos de la 

personalidad y la conducta. Otros están ligados a experiencias, así tenemos la falta de lazos 

emocionales y de apoyo, el contacto temprano con la violencia en el hogar y las historias 

familiares o personales marcadas por divorcios o separaciones. Así mismo el abuso de drogas 

y alcohol se asocia con frecuencia a la violencia interpersonal, y entre los factores 

comunitarios y sociales más importantes destacan, además de la pobreza, las disparidades en 

los ingresos y las desigualdades entre los sexos (OMS,2013) 

Violencia Colectiva, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, la 

violencia colectiva se define como “el uso de la violencia como instrumento por parte de 

personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo —ya sea transitorio o 

con una identidad más permanente— contra otro grupo o conjunto de individuos, para lograr 

objetivos políticos, económicos o sociales” (OPS-OMS, 2003, p. 235). Además, señala 

diferentes formas de violencia colectiva: 

− Las guerras, el terrorismo y otros conflictos políticos violentos. 

− La delincuencia violenta organizada. 
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− La violencia perpetrada por el Estado, como el genocidio, la represión. 

El siglo XX ha sido uno de los periodos más violentos de la historia de la Humanidad. Se 

calcula que perdieron la vida como consecuencia directa o indirecta de los conflictos armados 

191 millones de personas. En 2000 murieron alrededor de 310 000 personas como 

consecuencia directa de traumatismos relacionados con conflictos de este tipo (OMS, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 Clasificación de la violencia, según el autor del hecho violento 

Fuente: Adaptación de OPS-OMS, 2003, p.7 
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2.4.2. Violencia según el tipo de daño causado 

 

Figuras 3  Tipos de violencia 

Violencia física, es una acción dirigida contra el cuerpo que produzca o pudiera 

producir dolor, lesión, daño permanente o pasajero. Se debe considerar violencia física 

cualquier contacto no consentido que esté destinado a menoscabar la integridad personal 

(Irigoyen, 2006), comprendiendo todo acto no accidental que implique el uso deliberado de la 

fuerza con intención, consciencia y voluntad de parte del agresor. Cuervo y Martínez (2013) 

refieren que este tipo de violencia se caracteriza por el uso de comportamientos agresivos que 

son repetitivos y que tienen como objetivo causar dolor a la víctima. Estas conductas se 

pueden manifestar a través de puños, golpes, patadas, estrangulamiento, cachetadas, entre 

otros 

Violencia psicológica, incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca daño 

emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal 

o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 

mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, 

manipulación o aislamiento (Shorey, 2012), todas estas acciones van direccionadas al 
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cumplimiento de un objetivo: imponer las pautas de comportamiento que el hombre considera 

que debe tener su pareja Sierra, Macana y Cortes (2013) la definen como la desvalorización 

reiterada por medio de críticas, amenazas o humillaciones, con las cuales el agresor vulnera 

los derechos de la víctima e incluso a sí mismo, razón por la cual se hace más difícil de 

detectar. 

Violencia sexual, es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, 

con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida 

sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 

parentesco (Alberdi y Matas, 2002), con irrelevancia de que exista o no convivencia, así como 

la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

Entonces se puede entender como aquellas acciones en que la persona es obligada, inducida o 

presionada a realizar o presenciar algún tipo de práctica sexual no deseada. Estas prácticas 

generan un estancamiento en el desarrollo social, sexual y afectivo del sujeto (Cuervo y 

Martínez, 2013) 

Violencia económica y/o patrimonial, es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en 

los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la 

posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores y derechos patrimoniales (Irigoyen, 2006). Es decir, cualquier conducta que incluye la 

privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar tanto físico 

como psicológico de la mujer. 
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2.4.3. Violencia de Género 

Según el Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

mujer, la violencia de género se define como: 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es 

susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, 

incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se produce en la vida pública como en la privada (ONU, 1994, para. 4). 

Así, la violencia de género puede manifestarse de diferentes formas y en diversos 

contextos poniendo en peligro los Derechos Humanos fundamentales de las mujeres 

atentando contra su libertad e integridad física y psicológica. Desde una perspectiva más 

profunda, la violencia de género es la forma que tiene el sistema patriarcal de dominar y 

controlar que el orden que ha establecido se mantenga. 

Se entiende entonces por violencia contra la mujer todo acto de violencia contra el 

sexo femenino que tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

(OMS, 2013). 

2.4.3.1. Etiología de la Violencia de Género 

Los seres humanos somos seres relacionales, por ende, podemos comprendernos en 

relación con los demás. Es ambiguo encontrarse con actos violentos en una relación de pareja, 

ya que, no se hace posible comprender cómo dos personas que han manifestado quererse se 

pueden hacer daño.  

El origen de este tipo de agresividad, que lamentablemente puede terminar en un 

asesinato, se encuentra en los estereotipos de género y en la dificultad de aceptar que el otro 

es una persona diferente, independiente y no amalgamada a su pareja. El maltrato en la pareja 

afecta más a mujeres, pero los hombres también pueden ser víctimas. 
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Para ahondar en el tema de la etiología de la Violencia de Género de pareja y 

diferenciarla de otro tipo de violencia interpersonal, es necesario ir al origen de la conducta 

humana. Al respecto, Yugueros (2012) menciona: 

Toda conducta tiene dos componentes: el instrumental y el emocional; el primero 

se pregunta el porqué y el para qué de dicha conducta, que se pretende conseguir con 

ella y qué nos mueve a realizarla. 

Por su parte el componente emocional se refiere a la carga afectiva, que se pone 

al llevar a cabo dicha conducta (rabia, odio alegría). 

Al analizar la agresión a la mujer considerando estos elementos vemos que se 

trata de una conducta diametralmente distinta al resto de las agresiones interpersonales, 

queda patente como a continuación se va a exponer, que se ejerce violencia sobre las 

mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. 

El objeto que pretende conseguir el maltratador con esa agresión, siguiendo a 

Miguel Lorente, no es ocasionar unas determinadas lesiones, lo que realmente busca es 

“aleccionar” a la mujer, para dejar de manifiesto quien mantiene la autoridad en la 

relación y cuál es el rol que le corresponde a cada uno en ella, quedando claro que el de 

la mujer es estar sometida, a los criterios, voluntad y deseos del hombre y el estar 

controlada por él, que en cualquier momento pude pedirle cuentas de sus actividades 

(p.1834). 

Es notable que la Violencia de Género presenta diferencias muy marcadas a otro tipo de 

agresiones interpersonales, es por ello que se la define como violencia estructural, puesto que 

está basada en normas socio-culturales que establecen un orden social, y la violencia externa 

tiene su origen en factores que están al margen de la sociedad, por lo que actúan como 

elementos desestabilizadores dañando la convivencia.  
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“El objetivo principal de la violencia que el hombre ejerce hacia la mujer, es intentar 

tenerla bajo control, venciendo su resistencia y quitándole poder para lograr su sumisión y la 

dependencia psicológica” (Yagueros, 2012, p.1834). De modo que la violencia se convierte en 

un recurso ejemplar de dominación directo, ya que produce miedo de manera anticipada. 

Es necesario mencionar que la violencia hacia las mujeres en relación de pareja no se 

debe definir como violencia doméstica porque eso limita el contexto al contexto privado del 

hogar, sin embargo, hay adolescentes o jóvenes que han pasado por algún tipo de agresión por 

parte de su pareja que no se verían representadas. Cuestión que contribuiría a perpetuar la 

probada resistencia social a reconocer que el maltrato a la mujer no es una forma de violencia 

como instrumento útil para mantener un determinado orden de valores estructuralmente 

discriminatorio. 

2.5. Ciclo de la violencia 

El ciclo de violencia descrito por la Dra. Leonor Walker consta de tres fases:  

1. Acumulación de tensión, tiempo de duración días, semanas, meses o años. Ocurren 

incidentes menores de agresión de diversas formas como gritos, peleas pequeñas. La 

mujer ante los incidentes menores evita cualquier conducta que pueda provocar al 

agresor, trata de calmarlo, tiene esperanza de que cambie, “acepta sus abusos”, se 

niega a sí misma que está enojada por ser lastimada, busca excusas para culparse a sí 

misma, tiende a minimizar los incidentes, evita al agresor, lo encubre con terceros, 

aumenta la tensión al extremo de caer en la fase de agresión. Por otro lado el agresor 

se muestra irritable, sensible, tenso, cada vez se vuelve más violento, más celoso 

incrementado las amenazas y humillaciones hasta que la tensión es inmanejable 

(Jiménez, 2008).  

2. Incidente agudo de agresión, tiempo de duración de 2 a 24 horas. Es la descarga 

incontrolable de las tensiones que se ha venido acumulando en la fase anterior, hay 
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falta de control y destructividad total, la víctima es gravemente golpeada, ella buscará 

un lugar seguro para esconderse, hay distanciamiento del agresor. Los agresores 

culpan a sus esposas por la aparición de esta fase, sin embargo, estos tienen control 

sobre su comportamiento violento y lo descargan selectivamente, en esta fase es 

cuando ella puede poner la denuncia o buscar ayuda (Rojas, 2002) 

3. Arrepentimiento y comportamiento cariñoso, Generalmente es más larga que la 

segunda fase y más corta que la primera. Se caracteriza por un comportamiento 

cariñoso, de arrepentimiento por parte del agresor, pide perdón, promete que no lo 

hará de nuevo porque cree que la conducta de la esposa cambiará, la tensión ha 

desaparecido, ella se siente confiada, se estrecha la relación de dependencia victima 

agresor. Es aquí donde las mujeres agredidas pueden quitar las denuncias que han 

interpuesto (Jiménez, 2008).  

Cada pareja tiene su propio ritmo y las fases duran un cierto tiempo característico en cada 

caso, pero la escalada de la violencia se da en etapas cada vez más cortas y violentas (Rojas, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4  Ciclo de la violencia 

Fuente Adaptado de Walker, 1979 
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2.6. Consecuencias de la Violencia  

La Violencia afecta tanto a la salud física como mental de la mujer de forma directa 

como indirecta. Haber sido víctima de violencia es por ende un factor de riesgo de muchas 

enfermedades y trastornos.  

Varios estudios actuales muestran que las secuelas del maltrato pueden persistir a través 

del tiempo aun cuando ya haya cesado la violencia. Cuanto más grave sea el maltrato, 

mayores serán las repercusiones sobre la salud de la mujer, y las consecuencias de los 

episodios de maltrato parecen acumularse en el transcurso del tiempo. Al respecto la OMS 

(2013) determina: 

Los daños físicos resultantes de la violencia de pareja abarcan lo siguiente: hematomas 

y tumefacciones, desgarros y excoriaciones, traumatismos abdominales o torácicos, fractura 

de huesos o dientes, discapacidad visual o auditiva, traumatismos craneoencefálicos, lesiones 

por intentos de estrangulación y traumatismos en la espalda y en el cuello. Sin embargo, 

además de los traumatismos, posiblemente sean mucho más comunes los trastornos que a 

menudo no tienen causa médica identificable o son difíciles de diagnosticar. A veces se les 

llama “trastornos funcionales” o “afecciones 

relacionadas con el estrés” e incluyen síndrome de colon irritable u otros 

síntomas gastrointestinales, fibromialgia, diversos síndromes de dolor crónico y 

exacerbación del asma (p.6). 

Pues bien, se evidencia que las consecuencias físicas se manifiestan de forma inmediata, 

a largo plazo y puede llevar incluso a la muerte de la víctima y aunque las consecuencias 

físicas de la violencia son más fáciles de identificar, generalmente las más graves son las 

psicológicas, pues quizás las marcas de una agresión física moderada acaban sanándose, 

mientras que las vejaciones dejan una huella psíquica mucho más duradera que complica la 

vida de la víctima. Sobre esto la OMS (2013) nos dice: 
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Las mujeres maltratadas por sus parejas padecen más depresión, ansiedad y 

fobias que las no maltratadas. Además, se han vinculado con la violencia infligida por la 

pareja los siguientes problemas: 

• abuso de alcohol y de drogas; 

• trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño; 

• inactividad física; 

• baja autoestima; 

• trastorno por estrés postraumático; 

• tabaquismo; 

• autoagresión; y 

• comportamientos sexuales peligrosos (p.6). 

La violencia psicológica es un tipo de maltrato más generalizado y, sobre todo, el más 

normalizado porque sigue un proceso muy sutil, que no se manifiesta con marcas corporales, 

pero tiene consecuencias en la salud mental y física de las víctimas que incluso podrían 

llevarlas al suicidio.  

Queda claro que las secuelas psicológicas y emocionales de la Violencia de Género en 

relaciones de pareja son devastadoras y pueden hostigar a las víctimas durante mucho tiempo 

robándoles la posibilidad de vivir una vida plena. Hay otro aspecto de la salud que también 

sufre cambios en estas situaciones traumáticas; al respecto la OMS (2013) nos dice: 

La violencia de pareja puede tener numerosas consecuencias negativas para la 

salud sexual y reproductiva de la mujer, por ejemplo, embarazos no planeados y no 

deseados, abortos y abortos inseguros, infecciones de transmisión sexual, incluida la 

infección por el VIH, complicaciones del embarazo, enfermedad pélvica inflamatoria, 

infecciones urinarias y disfunción sexual.  

La violencia durante el embarazo se ha asociado con lo siguiente: 
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• aborto espontáneo; 

• ingreso tardío en los servicios de atención prenatal; 

• mortinatalidad; 

• trabajo de parto y parto prematuros; 

• traumatismo fetal; y 

• bajo peso al nacer o bebés pequeños para la edad de gestación. 

La violencia de pareja también puede ser causa de parte de la mortalidad materna, si 

bien esta asociación a menudo no es reconocida por las instancias normativas. 

La violencia de pareja puede tener asimismo efectos directos en la salud sexual y 

reproductiva de la mujer, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual resultantes de un 

coito forzado físicamente en el matrimonio, o efectos indirectos, por ejemplo, menoscabo de 

la capacidad de la mujer de negociar con la pareja el uso de anticonceptivos o condones (p.7). 

Las variadas formas de violencia en contra de la mujer son evidentemente un obstáculo 

para el desarrollo individual puesto que violan sus derechos y limitan sus libertades, al mismo 

tiempo que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades y autonomía, limitando así mismo 

su participación pública, económica, social y política. 

Pese a las estadísticas alarmantes y la evidencia actual, la mayoría de los programas para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no incluyen el acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva. De hecho, la ausencia de políticas públicas al respecto está ligada a la 

criminalización de servicios exclusivos para las mujeres, esto no solamente reduce el rol de 

las mujeres a la maternidad, sino que también constituye una violación sistemática de sus 

derechos humanos, causándoles obviamente afección tanto física como psicológica. 

Los efectos de la violencia sobre la vida social de las mujeres empeoran la salud sobre 

esto, Ibáñez (2010) refiere: 
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Uno de los efectos más importante es el aislamiento, porque las mujeres están 

más desprotegidas. Al principio, son los maltratadores quienes las aíslan, pero más tarde 

son ellas las que no quieren ver a nadie, porque sienten culpa y vergüenza, fruto de los 

malos tratos mantenidos. Llegan a creer que no saben hacer las cosas, que todo lo hacen 

mal, que son tontas, inútiles, que no sirven para nada, que no saben cuidar de sus hijas e 

hijos, ni de su casa. 

En fases posteriores, aunque las mujeres se den cuenta que están siendo 

maltratadas, suelen continuar durante un tiempo con sentimientos de culpa y vergüenza 

por no haber sido capaces de detectar y romper la relación antes, por haber permitido 

que sus hijas e hijos continúen viviendo situaciones violentas (p.27). 

Al nivel social las consecuencias de la Violencia de Género en pareja se evidencian en 

manifestaciones de aislamiento social, pérdida del empleo, absentismo laboral y disminución 

del número de días de vida saludable. 

Varias investigaciones así mismo han descubierto una relación entre la violencia de 

pareja contra la mujer y las consecuencias de salud y sociales negativas para los niños, al 

respecto la OMS (2013) menciona: 

Entre los efectos sobre los niños se encuentran: la ansiedad, depresión, 

desempeño escolar insuficiente y resultados de salud deficientes. Hay un gran cúmulo de 

evidencia indicativa de que la exposición a la violencia de pareja contra la madre es uno 

de los factores más comúnmente asociados con la perpetración de violencia de pareja 

por varones y con el padecimiento de violencia de pareja por mujeres en etapas 

posteriores de la vida. En varios estudios se ha encontrado una asociación entre la 

violencia de pareja y el maltrato de niños en el mismo hogar. Además, en algunos 

estudios de países de bajos ingresos, como Bangladesh y Nicaragua, se ha encontrado 

que los niños cuyas madres sufren maltrato: 
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• tienen menos probabilidades de ser vacunados; 

• presentan tasas más altas de enfermedades diarreicas; o 

• corren un riesgo mayor de morir antes de los cinco años de edad (p.7). 

Los niños que presencian episodios de violencia pueden sentirse responsables de la 

situación de maltrato, pueden tener problemas del sueño, tener dificultades de aprendizaje, 

desarrollar trastornos alimentarios y desarrollar tendencias agresivas. Además, que les hace 

víctimas fáciles de todo tipo de abusos.  

Así mismo, esta situación traumática puede provocar en el infante experiencias de 

ansiedad que pueden derivar en problemas de pánico. 

Y al llegar a la etapa adolescente, la situación puede complicarse aún más. El 

adolescente que ha vivido episodios de violencia puede comenzar a autolesionarse, recurrir al 

consumo de sustancias, tener relaciones sexuales inapropiadas con el único objetivo de 

obtener afecto, sufrir depresión, tener baja autoestima o sufrir diferentes problemas de salud 

mental. Incluso, puede llegar a convertirse en víctima o en maltratador. 

2.7.Estadísticas a nivel mundial, latinoamericano y nacional 

2.7.1. A nivel mundial 

− Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida 

violentamente. La violencia es una de las principales causas de muerte en la población 

de edad comprendida entre los 15 y los 44 años y la responsable del 14% de las 

defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina (OMS, 2014). 

− Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más resultan heridas y 

sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. Por 

otra parte, la violencia impone a las economías nacionales cada año una ingente carga 

financiera, de miles de millones de dólares de los Estados Unidos, en concepto de 
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atención sanitaria, gastos judiciales y policiales y pérdida de productividad (OMS, 

2014). 

− Se estima que de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, 

más de la mitad (50,000-58 por ciento) fueron matadas por sus parejas o miembros 

familiares. Lo que quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a 

diario por un miembro de su familia. Más de un tercio (30,000) de las mujeres 

asesinadas en el 2017 fueron exterminadas por su actual o ex pareja (UNDOC, 2018) 

− Se calcula que hoy hay en el mundo 650 millones de mujeres y niñas que se casaron 

antes de cumplir los 18 años. Durante la última década, la tasa mundial de 

matrimonios infantiles se ha reducido, pasando de una de cada cuatro mujeres jóvenes 

(de entre 20 y 24 años) casadas durante la infancia a casi una de cada cinco. Sin 

embargo, en África Occidental y Central más de cuatro de cada diez mujeres jóvenes 

se casaron antes de cumplir 18 años. El matrimonio infantil suele dar lugar a 

embarazos precoces y al aislamiento social, interrumpe la escolarización, limita las 

oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir violencia doméstica 

(UNICEF, 2018). 

− Unos 15 millones de muchachas adolescentes (de entre 15 y 19 años) de todo el 

mundo han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas (coito u otras 

prácticas sexuales forzadas) en algún momento de sus vidas. De ellas, 9 millones 

fueron víctimas de estas prácticas durante el año pasado. En la inmensa mayoría de los 

países, el principal riesgo para las adolescentes es verse obligadas a mantener 

relaciones sexuales por su pareja o expareja, ya sean novios, compañeros 

sentimentales o maridos. Según los datos recogidos en 30 países, solamente el 1 por 

ciento de ellas ha buscado ayuda profesional (UNICEF, 2017) 
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2.7.2. En Latinoamérica y el Caribe 

América Latina, una región con la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo: más 

de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

− Según una investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD / UNDOC), en el año 2010 se registraron 466.078 homicidios intencionales 

en todo el mundo, equivalente a una tasa global de 6,9 personas asesinadas. El 

continente americano está bien arriba en ese registro, pues con 144.648 homicidios, 

llegó a una tasa de 15,4 muertes cada 100 mil personas. Por regiones, Centroamérica 

encabeza el ranking mundial con 41 muertes cada 100 mil habitantes, mientras que 

América del Sur promedia 20, Caribe 16,9 y Norteamérica 10,2. 

− Nueve de los quince países más violentos se encuentran en el continente americano: 

quien encabeza el ranking es Honduras, con 91,6 homicidios cada 100 mil personas. 

La siguen Venezuela (3°) con 53,7 muertes; Jamaica (4°), 41,2; Virgin Islands (5°), 

39,2; El Salvador (6°) 39,1; Belice (7°) 39,0; Guatemala (8°), 38,5; Saint Kitts and 

Nevis (9°), 38,2 y Bahamas (11°) con 36,6. (ONUDD,2010) 

− De las 50 ciudades más violentas del mundo, 46 se ubican en el continente americano 

y dentro de ese total, 41 son ciudades latinoamericanas. Quien encabeza el ranking de 

ciudades por país es Brasil con 16 dentro de las 50 urbes más violentas, seguido de 

México con 9, Colombia con 6 y Venezuela con 5 (ONUDD,2010). 
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2.7.3. A nivel Nacional 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres (2014), se resaltan los resultados más significativos: 

− La forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues 53,9% de las 

mujeres de más de 15 años la han sufrido; que en orden de magnitud le siguen la 

violencia física con el 38%; la sexual pues 1 de cada 4 ecuatorianas han sido víctimas 

de alguna forma de este tipo de agresión (25,7%); y, finalmente se ubica la violencia 

patrimonial con el 16,7%. 

− Se encuentra que la violencia física es notoriamente mayor entre las mujeres indígenas 

(52,2%) y afrodescendientes (47,3%); mientras las mujeres blancas presentan una tasa 

menor en 20 puntos con respecto a las primeras (32,9%). 

− Cuando se trata de violencia psicológica, la distancia entre los dos extremos es de 15 

puntos, en el más alto están las afrodescendientes (67,1%), seguidas por las indígenas 

(62,9%), en cambio en el extremo más bajo se ubican las blancas con el 52,7%. 

− En el caso de la violencia sexual también es más elevada la incidencia entre las 

mujeres afrodescendientes (31,2%), esta vez seguidas tanto por las indígenas como 

por las mestizas con tasas menores en 7 puntos; mientras la menor incidencia 

corresponde a las montubias (20%). 

− Del total de mujeres que han sufrido alguna de las formas de violencia de género por 

parte de cualquier persona en el entorno familiar, laboral, estudiantil o en otros 

espacios públicos, más de las tres cuartas partes de ellas (76%) señalan como 

responsables de las agresiones a sus esposos, enamorados, novios o convivientes 

− En orden de magnitud, las agresiones impuestas por la pareja o ex pareja siguen el 

siguiente orden: violencia física (87,3%), violencia psicológica o emocional (76,3%), 

violencia patrimonial o económica (61%), y violencia sexual (53,5%). En este último 
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caso, si bien se mantiene la misma tendencia, es el tipo de agresión en la cual más 

intervienen otras personas; pues el 46,5% de la violencia sexual ha sido perpetrada por 

parientes, conocidos o extraños (p.37). 

2.8. Normativa Legal 

2.8.1. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 

En base a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer realizada en 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta esta 

Declaración en diciembre de 1993 con la finalidad de complementar la acción de prevención, 

investigación, sanción y reparación del daño propuesta por la convención ya mencionada, y 

sobre todo se busca hacer visible a nivel internacional la preocupación por la violencia contra 

la mujer. Para ello hace un llamado a los Estados partes para castigar e indemnizar los daños 

causados a las mujeres sometidas a violencia, para que se las provea de la posibilidad de 

acceder a la justicia y para darles a conocer sus derechos y los procedimientos para hacerlos 

valer. 

Así en su artículo 2, se entiende que la violencia contra la mujer abarca actos de 

violencia física, sexual y psicológica que se produzcan dentro de la familia, perpetrada por la 

comunidad en general o aquella que es perpetrada por el Estado (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1994). 

Teniendo en cuenta la tipología y situaciones en las cuales se puede brindar protección 

de la violencia de género, también se reconoce que, asumidas las condiciones de igualdad, la 

mujer está protegida por todos los derechos humanos y libertades en las esferas política, 

económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. 

De la misma forma se sugiere a los Estados incluir medidas en los planes nacionales de 

acción; tomar medidas legales, políticas, administrativas y culturales para prevenir la 
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violencia contra la mujer y con asignación presupuestaria. Convoca a los Estados a asegurarse 

de que la revictimización de la mujer no se produzca por leyes insensibles (Binstock, 1998). 

Por lo tanto, es necesario destacar la importancia que esta Declaración le otorga a la 

capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de la prevención, 

investigación y castigo de la violencia contra la mujer. Al finalizar esta declaración otorga un 

sentido de prioridad a las legislaciones nacionales o cualquier convención internacional con 

un mayor efecto en la eliminación de la violencia, por lo que en Ecuador se ha planteado una 

propia normativa que toma en cuenta el procedimiento que deberán seguir todas las entidades 

responsables para erradicar la violencia de género, además de sus correspondientes políticas 

de prevención, atención y recuperación. 

2.8.2. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. 

Aprobada en 1994, a nivel de región constituye el instrumento contra la violencia de 

género más sólido por cuanto prevé mecanismos regionales de protección, comparables a la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

En sus artículos 12 y 17, otorga a cualquier persona, grupo o entidad no gubernamental 

reconocida, el derecho a presentar denuncias o quejas de violación por un Estado Parte, así 

mismo las quejas deben ser presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Las condiciones para la admisión de la denuncia es que se hayan agotado los 

recursos de la ley interna, que se presentan en el plazo de seis meses a contar de la 

notificación de la decisión definitiva y que no esté pendiente de otro procedimiento de orden 

internacional. (Binstock, 1998). 

Los mecanismos de esta Convención no se aplican en forma directa a los agresores, la 

Convención sólo responsabiliza al Estado cuando no sanciona o no previene adecuadamente 

la violencia, pero el Estado tiene la obligación de sancionar a los agresores en sus tribunales. 
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También se plantea en el capítulo II que, "toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado" que se remite a los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. (citado en Binstock, 1998). 

Lo que significa, en estricto rigor, que desde el punto de vista jurídico la violencia contra 

la mujer constituye una violación de sus derechos humanos en base a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en el nivel internacional, y en base a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en el nivel regional, ya que estos instrumentos 

consagran los derechos fundamentales de los seres humanos y expresamente prohíben las 

diferencias por sexo. 

Asimismo, se impone a los Estados el fomento de la capacitación del personal en la 

administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley 

y, de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; así 

como ofrecer a la víctima de violencia servicios especializados para su atención; y, una 

obligación, que debe ser considerada prioritaria. 

2.8.3. Constitución de la República del Ecuador 2008. 

El numeral 2 del artículo 11 prescribe que todas las personas son iguales y gozan de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Por lo tanto, es de entenderse que nadie podrá ser discriminado por cuestiones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género o cultural, estado civil, etc. Si se incurre 

en cualquiera de estas prácticas la Ley otorgará una sanción. 

El artículo 35 dispone que las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado y que el Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  
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Para este efecto el Estado propone la implementación de políticas públicas y medidas 

tanto para la prevención, atención integral y reparación de los daños, a través de la integración 

de varios organismos y entidades ejecutoras. 

Los numerales 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 66 reconocen y garantizan a las personas el 

derecho de inviolabilidad de la vida, vida digna, integridad personal, que incluye una vida 

libre de violencia, de tortura, de tratos crueles, igualdad formal, material y no discriminación.  

Se garantiza entonces una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Para 

ello el Estado tomará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida sobre cualquier persona en situación de vulnerabilidad. 

El artículo 81 de la Constitución de la República (2008) reconoce que la ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de 

violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio. 

Para tal efecto se nombrarán fiscales y defensoras especializados para el tratamiento de 

estas causas, cuya función está direccionada específicamente a grupos de atención prioritaria. 

2.8.4. Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género contra las Mujeres. 

Tiene el carácter de orgánica, porque sus disposiciones prevalecerán sobre otras 

normas; regula el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales puesto que desarrolla 

principios en materia de derechos humanos de las mujeres, y recoge disposiciones de tratados 

internacionales. 

Esta ley tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, 

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

especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

Para este efecto, se establecen políticas y medidas para la prevención, atención, 

protección y reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de la 
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persona agresora, con el fin de garantizar una vida libre de violencia, que asegure el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

Su finalidad va dirigida a erradicar la violencia de género ejercida contra las mujeres; 

y, transformar los patrones socio-culturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y 

perpetúan la violencia de género. 

La ley es aplicable a toda persona natural o jurídica, que se encuentre o actúe en el 

territorio ecuatoriano y sus sujetos de protección son las mujeres cualquiera sea su 

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

ciclo de vida, orientación e identidad sexual, condición socio-económica, etc. 

Ante esta temática el Estado tiene la obligación ineludible de adoptar todas las 

medidas administrativas, legislativas, judiciales, de control y de cualquier otra índole, que 

sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta Ley, evitando la impunidad y 

garantizando los derechos humanos de las mujeres. 

Principios 

Además de la aplicación de los principios contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los instrumentos internacionales, esta Ley propone los siguientes: 

a. Igualdad y no discriminación: La expresión discriminación contra la mujer denotará 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, orientación sexual o 

identidad de género, que tenga por objeto anular el ejercicio de sus derechos humanos 

y de sus libertades. 

b. Diversidad: Se incluye variedad de origen étnico, lugar de nacimiento, edad, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición de movilidad, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física, o cualquier otra 

condición personal o colectiva. 
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c. Atención Prioritaria: Reconoce la existencia de grupos de población con 

características particulares, condición de vulnerabilidad debido a su edad, orientación 

sexual, identidad de género, características de intersexualidad, identidad cultural y 

étnica, discapacidad, condición de movilidad u otra que requiera protección preferente 

y especializada. 

d. No criminalización: Las autoridades, no tratarán a la víctima como sospechosa o 

responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Además se debe tener en 

cuenta que nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales 

o el pasado judicial de la víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus 

derechos. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo 

quedan prohibidas. 

e. No revictimización: Por parte de ninguna persona que intervenga en los procesos de 

atención, protección o reparación. 

f. Transversalidad: En todas las medidas de sensibilización, prevención, atención, 

protección y reparación se considerarán los derechos, necesidades y demandas 

específicas de los sujetos de protección de esta Ley. 

g. Laicidad del Estado: No se justificará ningún acto violento contra los sujetos 

protegidos por la presente Ley, por razones fundadas en motivos religiosos, de 

creencia o de conciencia. 

h. Confidencialidad y respeto a la intimidad: Todas las instancias que atiendan casos 

de violencia de género contra los sujetos de protección de esta Ley, tienen la 

obligación de garantizar su privacidad. Se deberá guardar confidencialidad sobre los 

asuntos que se someten a su conocimiento. 
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i. Autonomía: El Estado deberá promover, reconocer, respetar y proteger el derecho de 

los sujetos de protección de esta Ley, a tomar sus propias decisiones en todos los 

ámbitos de su vida, sin ningún tipo de interferencia. 

j. Proporcionalidad: Las medidas de protección integral reguladas por esta Ley, se 

otorgarán a las víctimas de violencia de género de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad del hecho que amenaza o vulnera sus derechos, a los daños que hubiere 

sufrido la víctima y a sus circunstancias particulares. 

k. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite 

derivado del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género contra las Mujeres y reconocido en esta ley, serán gratuitos. 

l. Corresponsabilidad: El Estado, la sociedad y la familia son responsables de respetar 

y garantizar los derechos de los sujetos de protección de esta Ley y de contribuir a la 

erradicación de la violencia de género en su contra.  

 Prevención de la Violencia de Género contra las mujeres: 

A través de la articulación de políticas, planes, programas y proyectos se promueven 

mecanismos de sensibilización y concientización dirigidos a eliminar progresivamente los 

patrones socio-culturales y estereotipos que se justifican o naturalizan. La sociedad y la 

familia podrán ser partícipes de las actividades generadas desde el Estado para prevenir y 

erradicar la violencia de género contra las mujeres.  

Las leyes de prevención están dirigidas a grupos vulnerables, así como también a 

aquellas personas susceptibles de cometer o replicar actos de violencia de género. 
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Políticas públicas para la prevención: 

1. Implementar las recomendaciones de los mecanismos internacionales, en Derechos 

Humanos de las mujeres. 

2. La normativa debe ser diseñada en coordinación interinstitucional para la prevención 

de violencia de género contra las mujeres 

3. Implementar programas educativos que aborden la transformación de patrones 

socioculturales como mecanismo de prevención de la violencia de género contra las 

mujeres. 

4. Implementar un Programa Nacional de Formación sobre el enfoque de género, 

derechos humanos y prevención de la violencia de género contra las mujeres, para 

servidoras y servidores públicos 

5. Diseñar e implementar un Sistema Nacional de información y Registro Único de 

estadística de violencia de género, que permita caracterizar su perfil, con el fin de 

homologar, procesar y actualizar la información generada por las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género contra las Mujeres. 

6. Generar un mecanismo de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, 

para fortalecer políticas de prevención. 

7. Elaborar e implementar una política sobre detección, valoración de riesgo, alerta 

temprana de la violencia de género y derivación a las instancias competentes. 

8. Generar investigaciones sobre violencia de género para estudios cualitativos y 

cuantitativos. 

9. Diseñar e implementar una estrategia comunicacional que promueva los derechos de 

los sujetos de protección de esta ley. 
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10. Regular la difusión de los contenidos comunicacionales y publicitarios en medios 

audiovisuales, radiales, escritos y digitales que incitan, producen y reproducen la 

violencia de género. 

11. Implementar planes, programas y proyectos para la formación en derechos, el 

empoderamiento y autonomía socio-económica de los sujetos de protección de esta 

Ley. 

12. Implementar programas de educación a personas agresoras, en materia de derechos 

humanos con énfasis en género, masculinidades y violencia de género. 

13. Crear una estrategia integral para la prevención de la violencia de género en 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

14. Formular, aplicar y actualizar las estrategias, planes y programas integrales para la 

prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los 

diferentes idiomas oficiales y ancestrales. 

Pueden conocer cualquier hecho de violencia de género contra las mujeres, en caso de 

contravención: las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, Unidades 

Judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia y Unidades Judiciales Multicompetentes, 

dependiendo del cantón donde se encuentre la víctima de violencia. 

Sanciones propuestas por el COIP para delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar: 

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

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

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

lesiones aumentadas en un tercio. 

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

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
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familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

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

decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera: 

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

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

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

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

sesenta días. 

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

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

sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en 

salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año. 

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

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

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

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

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

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

reproductiva. 
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MARCO CONTEXTUAL 

La Congregación de Religiosas Adoratrices, nace en Madrid (España), en 1856. La 

fundadora fue Santa María Micaela, quien junto a otras jóvenes comienza a dar los primeros 

pasos de lo que será la Congregación, posteriormente aprobada en 1856. Desde ese momento 

hasta 1865 en el que Micaela falleció, deja fundadas las siete primeras casas abiertas, fruto de 

la capacidad emprendedora e ímpetu de las primeras Adoratrices.  

Las Adoratrices son religiosas que tienen varias sedes en todo el mundo su principal 

objetivo es el ayudar a mujeres en situación de prostitución, capacitándolas en laborales 

manuales y técnicas, además de brindarles ayuda psicológica, de manera gratuita. 

 En la actualidad en América Latina específicamente en Colombia está la sede más 

grande de religiosas Adoratrices es donde cuentan con una fábrica textil en donde varias 

mujeres que antes se encontraban en situación de prostitución actualmente trabajan 

elaborando textiles que son exportados y comercializados en Europa y otros continentes. 

En Ecuador específicamente en Quito funciona la casa de las Religiosas Adoratrices 

en donde me enorgullece estar trabajando ocupando el puesto de Psicóloga Clínica en donde 

brindo mis servicios profesionales desde hace ya seis meses, debo decir y recalcar que trabajar 

con esta población al inicio fue muy difícil, mujeres   
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MARCO METODOLOGICO 

Hipótesis 

Debido a que se trata de un proyecto de investigación de tipo descriptivo, no se 

establecen hipótesis que deban ser sustentadas; es decir se buscará especificar propiedades y 

características de las estrategias de afrontamiento que es el fenómeno de estudio. Se 

describirán tendencias de la población de estudio respecto del tema ya mencionado. 

Así lo explica Valdivia (2008), “por definición, los estudios descriptivos conciernen y 

son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de 

otra naturaleza” (p. 1).  

Variables 

Variable:  Estrategias de Afrontamiento 

Variable:  Víctimas de Violencia 

Definición conceptual de variables 

Estrategias de Afrontamiento. 

Son “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 

164). 
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Víctima de Violencia.  

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

de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y 

que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del 

desarrollo, abandono e incluso la muerte” (p. 3) 
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Operativización de variables 

Tabla 1 Operativización de las variables 

Variable Dimensión/Indicador Medidas/Ítems Instrumento 

Estrategias de 

Afrontamiento 

*Solución de 

problemas 
10,17,19,26,28,37,39,51,68 

Escala de 

estrategias de 

Coping – 

modificada (EEC-

M) (Londoño et 

al., 2006) 

*Búsqueda de apoyo 

social 
6,14,23,24,34,47,57 

*Espera 9,18,27,29,38,40,50,60,69 

*Religión 8,16,25,36,49,59,67 

*Evitación Emocional 11,20,21,30,41,43,53,62 

*Búsqueda de apoyo 

profesional 
7,15,35,48,58 

*Reacción agresiva 4,12,22,33,44 

*Evitación Cognitiva 31,32,42,54,63 

*Reevaluación 

positiva 
5,13,46,56,64 

*Expresión de la 

dificultad de 

afrontamiento 

45,52,55,61 

*Negación 1,2,3 

*Autonomía 65,66 

 

 

1= Nunca 2=Casi nunca 3=A 

veces 4=Frecuentemente 

5=Casi siempre 6=Siempre 

Violencia 

*Física 

*Sexual 

*Económica 

*Psicológica 

 
Encuesta 

Sociodemográfica 

 

 

 

 

Variables 

Sociodemográ 

Ficas 

 

*Edad 

*Estado Civil 

*Hijos 

*Nivel de estudios 

*Tiempo que sufrió 

violencia 

*Tipo de violencia del 

que fue víctima 

 
Encuesta 

Sociodemográfica 
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Enfoque y tipo de Investigación  

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo; debido a que se pretende describir las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas en mujeres víctimas de violencia, utilizando la 

“recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández 

2014, p. 36).  

La investigación tuvo un alcance descriptivo, según Sampieri (2014) este tipo de 

estudios busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas que 

son el objeto de estudio, donde se pretende recoger información sobre las variables 

planteadas; es así que se recopilará el perfil del grupo por medio de sus características 

sociodemográficas y al mismo tiempo se determinará las estrategias de afrontamiento 

utilizadas. 

Diseño de la investigación 

Diseño no experimental,  

El tipo de metodología para Sampieri (2003), se divide tomando en cuenta el tiempo 

durante en el que se recolectan los datos, de acuerdo a la presente investigación se utilizó el 

diseño transversal, que es donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, 

su propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado.  

Población y muestra 

           Descripción de la población. 

La población definida estuvo compuesta por 30 mujeres que han sido víctimas de 

violencia, mismas que contaron con consentimientos firmados por ellas. Actualmente asisten 

a la Comunidad de Religiosas Adoratrices para recibir ayuda psicológica, son mujeres con un 

nivel socio económico bajo, que se constituyen en edad comprendidas entre 18 y 70 años. 
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            Método de Muestreo 

El tipo de muestra de la presente investigación es de tipo no probabilístico, con un 

método de muestreo por conveniencia esto debido a que las participantes cumplen los 

criterios de inclusión. De acuerdo al tipo no probabilístico el método seleccionado es el 

consecutivo censal porque se toma a la población total como muestra para que los datos 

resulten representativos. Robledo (2005) explica que “consiste en reclutar a todos los 

individuos de la población accesible que cumplan con los criterios de selección durante el 

periodo de reclutamiento fijado para el estudio” (p. 5). 

Tamaño de la Muestra  

La muestra corresponde al total de la población que incluye a todas las usuarias que 

asistan a la Comunidad de Religiosas Adoratrices que en este caso son 30 mujeres. 

 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión. 

● Rango de edad entre 18 a 65 años. 

● Aceptación para formar parte del estudio y firma del consentimiento 

informado. 

● Mujer víctima de violencia. 

Criterios de exclusión. 

● Inasistencia a la institución el día de la aplicación del instrumento.  

● Necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual y/o sensorial que 

impida la comprensión del reactivo y levantamiento de la información. 

Criterios de eliminación. 

● Participantes que no completen adecuadamente la encuesta sociodemográfica o 

el instrumento. 
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Técnicas 

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron: 

La técnica bibliográfica se utilizó dentro de esta investigación ya que nos ayudó 

como fundamento teórico, ya que, nos brindó la información para obtener resultados claros 

con fuentes acreditadas, y a la vez dio un orden a esta investigación.      

Por otro lado, también se utilizó la técnica psicométrica, ya que es una técnica que 

cuenta con procesos sistemáticos que buscan evaluar el estado mental a través de pruebas 

psicológicas validadas a una población en específico, estas pruebas están compuestas con 

ítems y en su mayoría son altamente estandarizados. En el caso de esta investigación se aplicó 

la Escala de Estrategias de Afrontamiento de Coping-Modificada (EEC-M), lo cual nos 

permitió identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas en las mujeres 

que han sido víctimas de violencia. 

Instrumentos y guías Encuesta Sociodemográfica. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará en primer lugar como instrumento 

una Encuesta Sociodemográfica de elaboración propia, la cual permitirá la recolección de 

datos sociodemográficos básicos de los participantes, entre estos tenemos edad, género, 

estado civil, si posee hijos, nivel de instrucción, tiempo de haber sufrido actos de violencia, y 

tipo de violencia sufrida. Para tal encuesta todas las preguntas serán de estructura cerrada, 

opción múltiple, y tendrá un tiempo de aplicación de 5 minutos.   

Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) 

Fue elaborada por primera vez por Lázarus y Folkman en 1984 (Ways of Coping 

Instrument, WCI). En el 2006, Londoño et al., llevaron a cabo la validación con una muestra 

colombiana llamada Escala de Estrategias de Coping - Modificada (EEC-M), esta escala tiene 

como fin evaluar el conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales 
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orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la 

evaluación inicial de la situación. 

La escala está conformada por 69 ítems agrupados en 12 dimensiones o estrategias de 

afrontamiento; Solución de problemas, Búsqueda de apoyo social, Espera, Religión, Evitación 

emocional, Búsqueda de apoyo profesional, Reacción agresiva, Evitación cognitiva, 

Reevaluación positiva, Expresión de la dificultad de afrontamiento, Negación y Autonomía. 

Cuenta con opciones de respuesta tipo Likert, en un rango de 1 a 6: donde 1, Nunca; 2, Casi 

Nunca; 3, A veces; 4, Frecuentemente; 5, Casi siempre y 6, Siempre. Escala heteroaplicada y 

autoaplicada; tiempo de aplicación aproximado de 20 a 30 minutos. La escala se califica 

sumando los ítems correspondientes a cada estrategia, se obtiene el promedio de estas 

puntuaciones directas divididas por el número de ítems de cada dimensión; como estrategia 

más utilizada se toma en cuenta aquella que predomine en los resultados. 

Análisis de datos 

Dentro de esta investigación se tomó en cuenta un análisis bivarial, pues se 

consideraron dos variables para poder comprobar cuáles son las estrategias de afrontamiento 

más empleadas en mujeres víctimas de violencia. Se utilizaron varios instrumentos entre ellos 

una Encuesta sociodemográfica además de la Escala de Estrategias de Afrontamiento, después 

de la aplicación y evaluación se obtuvieron los resultados esperados. Todos estos datos se 

registraron en un programa estadístico llamado Microsoft Excel 2010 que permitió analizar 

los datos, los mismos se representarán en tablas estadísticas.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos que se presentan a continuación corresponden a la investigación realizada en 

el período agosto 2018 a diciembre 2019. 

Tabla 2 Participantes según sexo 

 

N° Sexo Frecuencia Porcentaje 

1 Femenino 30 100% 

 TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

De un total de 30 mujeres de la Comunidad de Religiosas Adoratrices; se determina 

que el 100% corresponde a mujeres y el 0% a hombres. 
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Tabla 3 Participantes según nivel de estudios 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

De un total de 30 mujeres de la Comunidad de Religiosas Adoratrices; se determina 

que el 63% cursaron la primaria y el 37% el bachillerato. Demostrando que el mayor 

porcentaje de mujeres violentadas son aquellas que no lograron cursar el bachillerato, 

obteniendo solo estudios primarios. 

Tabla 4 Participantes según tiempo que han sufrido violencia 

 

N° Tiempo que ha sufrido 

violencia 

Frecuencia Porcentaje 

1 1 años 9 30% 

2 3 años 4 13% 

3 Más de 5 años 17 57% 

 TOTAL 30 100% 

 Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

De un total de 30 mujeres de la Comunidad de Religiosas Adoratrices; se determina 

que el 57% sufrieron violencia durante 5 años o más, el 13% es decir 4 de las 30 mujeres 

sufrieron violencia durante 3 años, y el 30% sufrieron violencia durante 1 año. Esto refleja la 

impactante realidad del tiempo que el gran porcentaje de mujeres soportan. 

 

 

 

N° Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 

1 Bachillerato 11 37% 

2 Primaria 19 63% 

 TOTAL 30 100% 
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Tabla 5 Participantes según tipo de violencia 

 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

De un total de 30 mujeres de la Comunidad de Religiosas Adoratrices; se determina 

que el 47% sufrieron violencia física y psicológica, el 20% sufrieron violencia de tipo física, 

el 13% es decir 4 de 30 participantes, sufrieron violencia de tipo psicológica, el 10% sufrieron 

violencia de tipo sexual, y con un mismo porcentaje de un 10% sufrieron violencia física, 

sexual y psicológica. Estos datos demuestran que es la violencia de tipo física y psicológica 

son las más frecuente en esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Tipo de violencia Frecuencia Porcentaje 

1 Física 6 20% 

2 Física & Psicológica 14 47% 

3 Física, Sexual & Psicológica 3 10% 

4 Psicológica 4 13% 

5 Sexual 3 10% 

 TOTAL 30 100% 
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Tabla 6 Búsqueda Alternativa 

 

N° Búsqueda alternativa Frecuencia % 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 1 3% 

3 A veces 3 10% 

4 Frecuentemente 8 27% 

5 Casi siempre 14 47% 

6 Siempre 4 13% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de la población valorada, el 47% indica presentar casi siempre estrategias 

cognitivas en la que se buscan analizar las causas del problema y generar alternativas de 

solución, mientras que el 27% menciona presentarlas frecuentemente, el 13% es decir 4 de 30 

personas, manifestaron presentar este tipo de estrategia siempre, 10% únicamente las presenta 

a veces, y el 3% casi nunca. 

 

Tabla 7 Conformismo 

 

N° Conformismo Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 4 13% 

3 A veces 8 27% 

4 Frecuentemente 10 33% 

5 Casi siempre 7 23% 

6 Siempre 1 3% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de la población valorada, el 33% indica presentar frecuentemente la 

estrategia cognitiva que busca tolerar el estrés resignándose con la situación, mientras que el 

27% menciona presentarlas a veces, el 23% manifestaron presentar este tipo de estrategia casi 

siempre, el 13% casi nunca y el 3% indicaron presentar siempre este tipo de estrategia. 
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Tabla 8 Control emocional 

 

N° Control emocional Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 0 0% 

3 A veces 4 13% 

4 Frecuentemente 8 27% 

5 Casi siempre 14 47% 

6 Siempre 4 13% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 47% indica presentar casi siempre la estrategia 

cognitivo-comportamental con la cual se busca tolerar la situación estresante a través del 

control de las emociones, mientras que el 27% menciona presentarla frecuentemente, el 13% 

manifestaron presentar este tipo de estrategia siempre, y el otro 13% indicaron presentar a 

veces este tipo de estrategia. 

 

Tabla 9 Evitación emocional 

 

N° Evitación emocional Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 0 0% 

3 A veces 5 17% 

4 Frecuentemente 10 33% 

5 Casi siempre 11 37% 

6 Siempre 3 10% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 37% indica presentar casi siempre la estrategia 

cognitivo-comportamental en la cual se evitan expresar las emociones, dada la carga 

emocional o la desaprobación social, mientras que el 33% menciona presentarla 

frecuentemente, el 17% manifestaron presentar este tipo de estrategia a veces, el 10% 

indicaron presentar siempre este tipo de estrategia y tan solo el 3% indicaron nunca presentar 

esta estrategia. 
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Tabla 10 Evitación comportamental 

 

N° Evitación comportamental Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 1 3% 

3 A veces 5 17% 

4 Frecuentemente 10 33% 

5 Casi siempre 9 30% 

6 Siempre 4 13% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 33% indica presentar frecuentemente este tipo de 

estrategia comportamental en la que llevan a cabo actividades o acciones que contribuyan a 

tolerar el problema o a eliminar o neutralizar las emociones generadas por las mismas, 

mientras que el 30% menciona presentarla casi siempre, el 17% manifestaron presentar este 

tipo de estrategia a veces, el 13% indicaron presentar siempre este tipo de estrategia, el 3% 

indicaron nunca presentar esta estrategia y el otro 3% mencionaron casi nunca presentar esta 

estrategia. 
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Tabla 11 Evitación cognitiva 

 

N° Evitación cognitiva Frecuencia % 

1 Nunca 2 7% 

2 Casi nunca 4 13% 

3 A veces 3 10% 

4 Frecuentemente 10 33% 

5 Casi siempre 9 30% 

6 Siempre 2 7% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 33% indica presentar frecuentemente este tipo de 

estrategia cognitiva en la que se busca eliminar o neutralizar los pensamientos valorados 

como negativos o perturbadores, a través de la distracción o la negación., mientras que el 30% 

menciona presentarla casi siempre, el 13% manifestaron presentar este tipo de estrategia casi 

nunca, el 10% indicaron presentar a veces este tipo de estrategia, el 7% indicaron siempre 

presentar esta estrategia y el otro 7% mencionaron nunca presentar esta estrategia. 
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Tabla 12 Reacción Agresiva 

 

N° Reacción agresiva Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 3 10% 

2 Casi nunca 8 27% 

3 A veces 11 37% 

4 Frecuentemente 5 17% 

5 Casi siempre 3 10% 

6 Siempre 0 0% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 37% indica presentar a veces este tipo de 

estrategia comportamental en la que se expresa la ira y la hostilidad abiertamente como 

consecuencia de la frustración y la desesperación, reaccionando de manera agresiva hacia los 

demás, hacia sí mismo o hacia los objetos, mientras que el 27% menciona presentarla casi 

nunca, el 17% manifestaron presentar frecuentemente este tipo de estrategia, el 10% indicaron 

presentar casi siempre este tipo de estrategia y el otro 10% mencionaron nunca presentar esta 

estrategia. 
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Tabla 13 Expresión emocional abierta 

 

N° Expresión emocional abierta Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 4 13% 

3 A veces 7 23% 

4 Frecuentemente 10 33% 

5 Casi siempre 6 20% 

6 Siempre 3 10% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

 

Del total de las mujeres valoradas, el 33% indica presentar frecuentemente este tipo de 

estrategia comportamental en la que se expresan las emociones abiertamente como una 

manera de neutralizar las mismas, mientras que el 23% menciona presentarla a veces, el 20% 

manifestaron presentar casi siempre este tipo de estrategia, el 13% indicaron presentar casi 

nunca este tipo de estrategia y únicamente el 10% mencionaron siempre presentar esta 

estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Tabla 14 Reevaluación positiva 

 

N° Reevaluación positiva Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 0 0% 

3 A veces 5 17% 

4 Frecuentemente 8 27% 

5 Casi siempre 8 27% 

6 Siempre 9 30% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 27% indica presentar frecuentemente este tipo de 

estrategia cognitiva que busca aprender de las dificultades, identificando los aspectos 

positivos del problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a tolerar la 

problemática y a generar pensamientos que favorecen al enfrentar la situación, por otro lado, 

el otro 27% menciona presentarla casi siempre el 30% manifestaron presentar siempre este 

tipo de estrategia y el 17% indicaron presentar a veces este tipo de estrategia.  

Tabla 15 Búsqueda de apoyo social 

 

N° Búsqueda de apoyo social Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 3 10% 

2 Casi nunca 5 17% 

3 A veces 5 17% 

4 Frecuentemente 4 13% 

5 Casi siempre 9 30% 

6 Siempre 4 13% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 30% indica presentar casi siempre este tipo de 

estrategia comportamental en la cual se expresa la emoción y se buscan alternativas para 

solucionar el problema con otra u otras personas, por otro lado, el 17% menciona presentarla 

a veces, el otro 17% manifestaron presentar casi nunca este tipo de estrategia, el 13% 

indicaron presentar frecuentemente este tipo de estrategia y el 10% indicaron nunca presentar 

este tipo de estrategia. 
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Tabla 16 Búsqueda de apoyo profesional 

 

N° Búsqueda apoyo profesional Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 7% 

2 Casi nunca 12 40% 

3 A veces 3 10% 

4 Frecuentemente 3 10% 

5 Casi siempre 8 27% 

6 Siempre 2 7% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 40% indica presentar casi nunca este tipo de 

estrategia comportamental en la cual se busca el recurso profesional para solucionar el 

problema o las consecuencias del mismo, por otro lado el 27% menciona presentarla casi 

siempre, el 10% manifestaron presentar frecuentemente este tipo de estrategia, el otro 10% 

indicaron presentar a veces este tipo de estrategia, el 7% indicaron siempre presentar este tipo 

de estrategia y el otro 7% manifestaron nunca presentar este tipo de estrategia. 

Tabla 17 Religión 

 

N° Religión Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 2 7% 

3 A veces 4 13% 

4 Frecuentemente 4 13% 

5 Casi siempre 10 33% 

6 Siempre 10 33% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 33% indica presentar casi siempre este tipo de 

estrategia cognitivo-comportamental expresada a través del rezo y la oración dirigido a tolerar 

o solucionar el problema o las emociones que se generan ante el problema, por otro lado 

también el 33% menciona presentarla siempre, el 13% manifestaron presentar frecuentemente 

este tipo de estrategia, el otro 13% indicaron presentar a veces este tipo de estrategia y el 7% 

indicaron casi nunca presentar este tipo de estrategia. 
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Tabla 18 Refrenar el afrontamiento 

 

N° Refrenar el afrontamiento Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 2 7% 

3 A veces 1 3% 

4 Frecuentemente 7 23% 

5 Casi siempre 10 33% 

6 Siempre 10 33% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 33% indica presentar casi siempre este tipo de 

estrategia cognitiva que busca conocer más sobre el problema o aclarar la eficacia de las 

alternativas, antes de enfrentar el problema por otro lado, también el 33% menciona 

presentarla siempre, el 23% manifestaron presentar frecuentemente este tipo de estrategia, el 

7% indicaron presentar casi nunca este tipo de estrategia y el 3% indicaron a veces presentar 

este tipo de estrategia. 

 

Tabla 19 Espera  

 

N° Espera Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 3% 

2 Casi nunca 4 13% 

3 A veces 13 43% 

4 Frecuentemente 8 27% 

5 Casi siempre 4 13% 

6 Siempre 0 0% 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas, el 43% indica presentar a veces este tipo de 

estrategia cognitivo-comportamental que busca esperar que la situación se resuelva por sí sola 

con el pasar del tiempo por otro lado, el 27% menciona presentarla frecuentemente, el 13% 

manifestaron presentar casi nunca este tipo de estrategia, el otro 13% indicaron presentar casi 

siempre este tipo de estrategia y el 3% indicaron nunca presentar este tipo de estrategia. 
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Tabla 20 Estrategia de afrontamiento más utilizada en mujeres violentadas psicológicamente 

 

Posición Estrategia 

1er Refrenar el Afrontamiento 

2do Religión 

3er Control Emocional 

3er Búsqueda Alternativa 

4to Reevaluación Positiva 

5to Evitación Emocional 

6to Evitación Comportamental 

7mo Expresión Emocional Abierta 

8vo Conformismo 

9no Evitación Cognitiva 

10mo Búsqueda Apoyo Social 

11ro Búsqueda Apoyo Profesional 

12mo Espera 

13ero Reacción Agresiva      

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

Del total de las mujeres valoradas que han sido violentadas psicológicamente, la 

estrategia de afrontamiento más utilizada es refrenar el afrontamiento seguido de la religión. 

Estadística que nos demuestra que es muy poca la población femenina que acude ayuda 

profesional o social. 
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Tabla 21 Estrategia de afrontamiento más utilizada en mujeres violentadas físicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vergara, E. (2020). 

 

Del total de las mujeres valoradas que han sido violentadas físicamente, la estrategia 

de afrontamiento más utilizada es la reevaluación positiva seguido de la religión. Estadística 

que incluso nos demuestra que la población femenina víctima de este tipo de abuso considera 

como última estrategia a la búsqueda de ayuda profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Estrategia 

1er Lugar Reevaluación Positiva 

2do Lugar Religión 

3er Lugar Evitación Emocional 

3er Lugar Evitación Comportamental 

4to Lugar Refrenar el afrontamiento 

4to Lugar Búsqueda Alternativa 

5to Lugar Búsqueda Apoyo Social 

6to Lugar Control Emocional 

6to Lugar Reacción Agresiva 

7mo Lugar Evitación Cognitiva 

7mo Lugar Expresión Emocional Abierta 

8vo Lugar Conformismo 

8vo Lugar Espera 

9no Lugar Búsqueda Apoyo Profesional 



74 

 

Tabla 22 Estrategia de afrontamiento más utilizada en mujeres violentadas sexualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vergara, E. (2020)  

 

Del total de las mujeres valoradas que han sido violentadas sexualmente, la estrategia 

de afrontamiento más utilizada es la evitación comportamental, seguido de refrenar el 

afrontamiento. Estadística que nos demuestra que es muy poca la población femenina que 

acude ayuda profesional o social. 

  

Posición Estrategia 

1er Lugar Evitación Comportamental 

2do Lugar Refrenar el Afrontamiento 

2do Lugar Evitación Cognitiva 

3er Lugar Reevaluación Positiva 

4to Lugar Religión 

4to Lugar Evitación Emocional 

4to Lugar Búsqueda Alternativa 

4to Lugar Búsqueda Apoyo Profesional 

5to Lugar Búsqueda Apoyo Social 

5to Lugar Expresión Emocional Abierta 

5to Lugar Conformismo 

6to Lugar Control Emocional 

6to Lugar Espera 

7mo Lugar Reacción Agresiva 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se realizó una indagación sobre las principales estrategias de 

afrontamiento que utilizan las mujeres víctimas de violencia que son usuarias de la 

Comunidad de Religiosas Adoratrices, cabe recalcar que no existen investigaciones orientadas 

hacia la misma población, pese a ello existen similares investigaciones donde se pudo 

comparar los resultados. 

El estudio investigado por Adán, Timaure, Guerrero y Ortiz (2015), se conformó por 

39 mujeres en edades comprendidas entre 19 y 57 años. En dicha investigación como uno de 

sus principales resultados, obtuvieron que la estrategia de afrontamiento que predomina en el 

grupo de mujeres víctimas de violencia psicológica que han  denunciado, es el pensamiento 

desiderativo. 

Estos resultados no se asemajan a los de mi investigación, pues en la misma se obtuvo 

que la estrategia de afornatmiento más utlizada unicamente por las mujeres víctimas de 

violencia psicológica es el refrenar el afrontamiento, seguido de la religión. 

En cambio, el estudio realizado por Lancheros y Peñuela (2016), denominado 

Estrategias de Afrontamiento en mujeres víctimas de violencia en la ciudad de Bogotá, estuvo 

conformado por una muestra de 60 mujeres en edades que varían entre los 23 y 52 años en 

donde se obtuvo como resultado que los puntajes percentiles arrojados en la escala 3 (espera), 

escala 4 (religión), escala 7 (reacción agresiva) y escala 11 (negación) fueron los más altos, 

por lo tanto demuestran que la mujer que ha sido víctima presenta comportamientos acordes 

con la creencia de que los problema se resolverán positivamente por si solas con el pasar de 

los días, refugiándose en la oración como estrategia para tolerar dichas situaciones o para 

generar soluciones ante las mismas.   
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Estos resultados no coinciden con los resultados expuestos en mi investigación donde 

la población fueron 30 mujeres comprendidas en edades entre los 18 y 65 años, en donde se 

obtuvo como resultado que la principal estrategia de afrontamiento utilizada fue la búsqueda 

alternativa, estrategia cognitiva en la que se busca analizar las causas del problema y generar 

alternativas de solución.  

Otro ejemplo es el estudio realizado por Miracco (2010), el objetivo de este estudio 

fue analizar aquellas estrategias de afrontamiento presentes en las mujeres que sufren 

violencia doméstica. En el mismo se diferenciaron las estrategias que resultarían 

disfuncionales, de aquellas funcionales o adapatativas por su impacto en la salud y en la 

calidad de vida de las mujeres. La muestra total estuvo conformada por 12 mujeres de entre 

35 a 69 años. Los resultados destacan la relevenacia del apoyo psicosocial para el 

afrontamiento adapatativo de esta problemática, alcanzando un 45% en aquellas mujeres que 

acuden a esta estrategia siempre. 

Estos resultados no coinciden con los resultados expuestos en mi investigación donde 

la población fueron 30 mujeres comprendidas en edades entre los 18 y 65 años, además la 

estrategia que obtuvo mayor porcentaje fue la búsqueda alternativa, indicando que las 

participantes la aplican casi siempre con un 47%. Por otro lado la estrategia de apoyo 

psicosocial o apoyo profesional, en mi investigación se alcanzo un porcentaje de tan solo el 

7% aquellas mujeres que utilizaban esta estrategia siempre y un 27% aquellas que acuden a 

esta estrategia casi siempre. 

Sin embargo en el estudio realizado por  Roco, Baldi, & Álvarez (2013), ellos 

buscaron explorar las estrategias de afrontamiento utilizadas y los niveles de alexitimia 

presentes en mujeres que han sido víctimas de violencia física, verbal y psicológica. Su 

muestra estuvo conformada por 50 mujeres víctimas de violencia física, verbal y psicológica. 

Se observa que las estrategias Espera, Búsqueda de apoyo social, Evitación emocional, 
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Religión y Solución de problemas fueron las más utilizadas por estas mujeres para hacer 

frente a las situaciones de violencia familiar. Estos resultados no coinciden en su totalidad con 

los resultados de la presente investigación, pero lo hacen en parte, pues de las estrategias de 

afrontamiento, en las participantes de mi investigación a la que más recurren también es la 

evitación emocional obteniendo un 37% en manifestar que casi siempre la utilizan. Esto 

estaría exhibiendo una gran dificultad para salir de los ciclos de violencia intrafamiliar. 

 Araujo (2018), realizo una investigacón con el fin de determinar las estrategias de 

afrontamiento de las mujeres víctimas de violencia de pareja de Villa San Isidro, su muestra 

contó con 50 participantes, obteniendo como resultados que las estrategias de evitación 

cognitiva y evitación conductual fueron aquellas que alcanzar un mayor porcentaje.  

En relación a mi investigación, la categoría de evitación cognitiva alcanzo tan solo un 

7% aquellas mujeres que utilizaban esta estrategia siempre, mientras que el 30% indico usarla 

casi siempre. Por otro lado, con respecto a la evitación conductual, en mi investigación esta 

alcanzó un 13% en aquellas participantes que manifestaron usarla siempre, y de igual forma 

un 30% aquellas que la aplicaban casi siempre. 
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CONCLUSIONES 

1. La estrategia de afrontamiento más utilizada por mujeres víctimas de violencia 

psicológica, es el refrenar el afrontamiento, seguido de la religión y control emocional. Cómo 

las últimas a considerar se encuentran la espera y la reacción agresiva. 

2. La estrategia de afrontamiento más utilizada en el caso de mujeres que han sido 

violentadas de forma física, la estrategia de afrontamiento más utilizada es la reevaluación 

positiva, seguida de la religión. Cómo las últimas a considerar se encuentran la espera y la 

búsqueda de apoyo profesional. 

3. Aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, se determinó que la 

estrategia más utilizada a sido la evitación comportamental, seguida de refrenar el 

afrontamiento. Cómo las últimas a considerar se encuentran la espera y la reacción agresiva. 

4. Con esta investigación se logró demostrar que la estrategia de afrontamiento más 

empleada por mujeres es la búsqueda alternativa, estrategia cognitiva en la que se busca 

analizar las causas del problema y generar alternativas de solución obteniendo un 47%. 

5. De acuerdo con la investigación se determina que el tipo de violencia predominante 

que han sufrido las mujeres usuarias de la Comunidad de Religiosas Adoratrices es la 

violencia física con el 45%, seguido de la violencia psicológica con el 41% y por último la 

violencia sexual con el 14%.  

6.  Se llegó a determinar mediante esta investigación que el tiempo de maltrato que 

han sufrido las mujeres es de cinco años con un total del 57% de la población. 

7. Estos resultados demuestran que, ante el fenómeno de violencia física, verbal, 

psicológica o sexual vivenciado por las participantes, su actitud es más pasiva frente al 

comportamiento del victimario, tolerando la situación de maltrato y esperando que se resuelva 

positivamente por sí sola con el paso del tiempo.  
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RECOMEDACIONES 

• Que los psicólogos clínicos realicen evaluaciones a este tipo de población 

considerada vulnerable, sirviendo esto datos como base para el desarrollo de 

programas de prevención e intervención a mujeres víctimas de violencia.  

•  Que los estudiantes de Psicología Clínica continúen realizando estudios en esta 

área, pues permiten conocer la realidad actual del país frente a esta problemática.  

• Que los psicólogos clínicos se involucren más en la atención a mujeres 

violentadas, pues siendo una población vulnerable, requiere de investigaciones y 

nuevas formas de intervención, aportando así al desarrollo en ellas de mejores 

estrategias de afrontamiento.  

•  Al sistema de salud, se recomienda que tome en cuenta la participación del 

psicólogo clínico en el equipo multidisciplinar en la atención de esta población. 
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1. Título: Estrategias de Afrontamiento en mujeres violentadas de la 

Comunidad de Religiosas Adoratrices, 2019.  

2. Planteamiento del problema 

2.1 Delimitación del problema  

Delimitación teórica. 

La perspectiva de este estudio enfatiza reconocer las estrategias de afrontamiento 

empleadas en personas víctimas de violencia. Al ser este tema bastante amplio se ha realizado 

la respectiva delimitación teórica, geográfica y temporal del tema para abordarlo de una 

manera más comprensible. 

La violencia es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de toda la 

población de mujeres a nivel mundial, de acuerdo con las investigaciones de  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) junto con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres 

y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica; alrededor del 35% de todas las mujeres 

experimentarán hechos de violencia ya sea en la pareja o fuera de ella en algún momento de 

sus vidas, además se evidenció que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia 

contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo (2013). 

En el Ecuador el Ministerio de Interior, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

y la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género 

informaron los resultados de la Encuesta de Violencia de Género contra las Mujeres realizada 

en el 2011, así se obtuvo que, el 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de 

violencia. Sin mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el 

porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%. El 90% de las mujeres que ha sufrido violencia 

por parte de su pareja no se ha separado, de este grupo, el 54,9% no piensa separarse, el 

23,5% se separó por un tiempo y regresó con su pareja y el 11,9% piensa separarse. Según 
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este estudio, el 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) no se separa porque 

consideran que “las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas “, el 46,5% 

piensa que “los problemas no son tan graves” y el 40,4% “quiere a su pareja “, mientras el 

22% “no se puede sostener económicamente”. Según la encuesta, una de cada cuatro mujeres 

ha vivido violencia sexual, y seis de cada diez han sufrido cualquier tipo de violencia, siendo 

el más común la psicológica con el 76,3%. 

Una persona que ha sido víctima de violencia requiere desarrollar un afrontamiento 

efectivo para romper el círculo en el cual se encuentra inmerso. Lázarus y Folkman (1986), 

definen a las estrategias de afrontamiento como “aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 

y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (p. 164). 

Se puede considerar que las estrategias de afrontamiento son aquellos recursos 

personales influidos por el medio, que la persona utiliza para enfrentarse a las adversidades, 

además pueden clasificarse en dos estilos de afrontamiento: enfocados en el problema y 

enfocados en la emoción. Es así que, pueden ser positivas cuando permiten regresar a un 

estado homeostático de bienestar para el individuo; o bien puede ser negativas cuando afectan 

la esfera biopsicosocial. 

La elección de una estrategia en específico va a depender de la situación a la cual se 

enfrente el individuo, así mismo de la evaluación cognitiva de la situación, el control 

percibido, las emociones y la activación fisiológica (Londoño et al., 2006). 

Es preocupante la alta incidencia de casos de violencia en Ecuador pese a la existencia 

de leyes para proteger los derechos, sanciones y penas más estrictas y severas; se evidencia 

poca o nula capacidad para responder de manera eficaz, generando de esta manera un 

problema de salud pública que afecta a toda la sociedad. Además, se resalta la existencia de la 
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reconocida “cifra negra” que resulta por el ocultamiento y desconocimientos en el tratamiento 

de estos casos en el sistema de salud y de justicia. 

Delimitación temporal. 

La investigación se desarrollará dentro del periodo Julio-agosto del año 2019, con las 

usuarias de la Comunidad de Religiosas Adoratrices que asistan a diario a sus instalaciones, 

para beneficiarse de los cursos que la institución ofrece.  

Delimitación espacial. 

La investigación se realizará a las mujeres de la Comunidad de Religiosas Adoratrices 

ubicada en la calle Epiclachima N° S9-595 entre Cañaris y Puruhá, localizada en la provincia 

de Pichincha, cantón Quito, Sector sur de la ciudad, parroquia La Magdalena.  

2.2 Preguntas de investigación 

● ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más empleadas en mujeres violentadas de 

la Comunidad de Religiosas Adoratrices? 

● ¿Cuál es el tipo de violencia predominante en las mujeres de la Comunidad de 

Religiosas Adoratrices? 

● ¿Cuál ha sido el tiempo de maltrato que han sufrido las mujeres de la Comunidad de 

Religiosas Adoratrices? 

 

2.2.1 Justificación de la investigación.  

La violencia repercute en la vida de la víctima a nivel global, afectando dimensiones 

como: autonomía, productividad, capacidad de cuidarse a sí mismo y su calidad de vida, 

además de afectar su estado de salud, exposición al asesinato o incluso, suscitar al suicidio 

(García-Moreno, 2006). Se reconoce que existe un 42% de posibilidad de sufrir síntomas 

físicos como las cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos 
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gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general, además del aumento de 

las probabilidades de contagio por infecciones de transmisión sexual como el VIH, sufrir 

abortos, muertes fetales y partos prematuros. Específicamente abarcando la esfera psicológica, 

puede causar depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, 

sufrimiento emocional e intento de suicidio (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Actualmente en la ciudad de Quito, no se han realizado investigaciones sobre personas 

violentadas que han salido del círculo de violencia en que se encontraban a partir de 

organizaciones minoritarias autónomas para hacer frente a las adversidades y verificar la 

predominancia de estrategias de afrontamiento luego de la ruptura del ciclo por medio de 

procesos de evaluación y desarrollo de apoyo social encontrado en sus redes de interacción. 

La magnitud de esta temática es altamente representativa ya que en nuestro país las 

provincias con mayor porcentaje de violencia de género son: Morona Santiago, Tungurahua, 

Pichincha, Pastaza y Azuay; además las mujeres que se han casado o unido por primera vez 

entre los 16 a 20 años son las que mayor violencia han vivido con el 70,5%, seguidas de las 

de 21 a 25 años con el 69,2%, las que menos violencia sufren son la que se casaron entre los 

26 a 30 años con el 51% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 

2011), cabe recalcar la necesidad de actualizar estos datos puesto que la unión libre a 

aumentado significativamente en los últimos cinco años,  dando la probabilidad del aumento 

en la incidencia de personas violentadas. 

Así mismo tiene esta investigación tiene una trascendencia a nivel teórico ya que 

permitirá conocer la prevalencia de violencia en la población de estudio e identificar las 

estrategias de afrontamiento predominantes en situaciones de violencia, lo que permitirá 

predecir si las mismas son determinantes para aumentar o disminuir la presencia de violencia.  
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Se prevé un impacto significativo a nivel social, al visibilizar las características 

propias de la población junto con el domino de afrontamiento, pretendiendo ser un referente 

para futuras investigación y contribuir en la disminución y prevención de dicho flagelo social. 

Es así que, existe la posibilidad de realizar esta investigación porque además de la 

importancia social y el vacío de conocimiento a llenar, se cuenta con el instrumento Escala de 

Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) en una muestra colombiana; junto con la 

respectiva autorización de sus autores y contacto directo a la población de estudio, adicional 

se cuenta con la existencia de basta bibliografía a nivel mundial sobre el tema investigado, y 

tiempo necesario para llevar acabo la aplicación del instrumento seleccionado y posterior 

sistematización de resultados. 

 

2.2.2 Limitaciones de la investigación  

● Al momento se cuenta con los recursos necesarios, tanto de tiempo, materiales, 

económicos, humanos y de acceso a la población que requiere este estudio, sin 

embargo, podría ser limitada por los compromisos laborales de la población de 

estudio. 

● Al ser de carácter descriptivo, la investigación no pretende definir causas, asociaciones 

ni factores de las estrategias de afrontamiento en mujeres violentadas; por lo cual 

tampoco predice el fenómeno estudiado.  

● Es posible que la información recolectada sea manipulada ya sea porque en la 

explicación pueden existir errores de comunicación y no compresión de la tarea a 

realizar lo que podría producir un sesgo en la información. 

2.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 
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● Describir las estrategias de afrontamiento en mujeres violentadas de la 

Comunidad de Religiosas Adoratrices, durante el periodo 2019. 

Objetivos Específicos  

● Determinar el tipo de violencia predominante en las mujeres de la Comunidad 

de Religiosas Adoratrices 

● Identificar las principales Estrategias de Afrontamiento presentes en las 

mujeres violentadas de la Comunidad de Religiosas Adoratrices. 

● Establecer la estrategia de afrontamiento más utilizada en las mujeres que han 

sido violentadas psicológicamente.  
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3. Marco teórico  

1. Posicionamiento teórico  

El enfoque bajo el cual se desarrollará esta investigación es el Modelo Cognitivo 

Transaccional del estrés de Richar Lázarus y Susan Folkman (1986), donde se establece que 

el ser humano ante un mismo suceso latentemente estresante tiende a reaccionar de diversas 

formas, estableciendo distintas estrategias de afrontamiento las cuales se definen como 

“aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 164). 

 De esta manera el individuo va a emitir una respuesta producto de las 

evaluaciones realizadas, en primera instancia sobre el suceso y sus consecuencias o 

repercusiones y posteriormente una evaluación de las capacidades personales para hacer 

frente al suceso. 

De acuerdo con Snyder (1999), las estrategias de afrontamiento son eficaces solo si 

contribuyen al bienestar fisiológico, psicológico y social de la persona. La eficacia de las 

estrategias de afrontamiento descansa en su habilidad para manejar y reducir el malestar 

inmediato, así como en sus efectos a largo plazo, en términos de bienestar psicológico y en el 

estado de salud (Como se citó en Di-Colloredo, Aparicio, y Moreno, 2007, p. 135). 

Ser víctima de violencia es un suceso continuo estresante que altera la vida de la 

víctima, supone cambios y pérdidas, necesitando la ejecución de estrategias de afrontamiento 

positivas poniendo en marchar capacidades, habilidades y fortalezas personales.  
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CAPÍTULO I: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

1.1 Introducción 

 Las estrategias de afrontamiento juegan un papel fundamental cuando el 

individuo se encuentra en situaciones con una demanda significativa, las mismas que van a 

estar determinadas por las diferencias particulares de las personas, su medio, sus cualidades, 

su experiencia vital y demás; del mismo modo se debe considerara la individualidad del 

problema, conflicto, suceso o acontecimiento vital pues no se repiten espacial ni 

temporalmente. Igualmente vivir la experiencia de estrés considerando que es una sobrecarga 

subjetiva a nivel físico, emocional y cognitivo, en respuesta a una situación que quiebra el 

estado homeostático del individuo. Es por esto, que es muy importante conocer cuáles son las 

estrategias de afrontamiento puestas en marcha por mujeres víctimas de violencia.  

1.2 Conceptualización 

De acuerdo con Vázquez, Crespo y Ring (2000) las estrategias de afrontamiento son 

una serie de pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones 

altamente demandantes, en otras palabras, es el conjunto de procesos cognitivos y 

conductuales que se encuentran en una dinámica cambiante, se desarrollan para enfrentar de 

manera efectiva demandas específicas a nivel interno como ambientales que son evaluadas 

como desbordantes de los recursos del individuo. Así mismo, estas estrategias tienen la 

capacidad de actuar sobre la situación estresora a través de la regulación emocional. Según 

Lázarus y Folkman (1986), el estrés psicológico es una relación exclusiva entre el individuo y 

el entorno. 

Por otro lado, Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez (2003) el afrontamiento es un 

proceso dinámico en respuesta a las demandas objetivas y la evaluación subjetivas de las 

situaciones altamente demandantes. Además, este ayuda a identificar los elementos que 

intervienen en la relación de las situaciones estresoras y la salud del individuo. Es decir que se 
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desarrollarán una respuesta posterior a dos evaluaciones consideradas por el sujeto, la primera 

al evaluar las implicaciones y consecuencias del acontecimiento y la segunda al evaluar los 

recursos y capacidades para afrontar el hecho. 

Olson y Mc Cubbin (1989; citado por Figeroa, Contini, Lacunza, Levin, Estevez, 

2005) enfatizan dos aspectos básicos sobre las estrategias de afrontamiento. Primero, el 

afrontamiento es un proceso que el sujeto realiza para hacerle frente a las situaciones 

altamente demandantes, pero no siempre dicha acción garantiza el éxito de la misma. En 

segundo lugar, la eficacia de la estrategia utilizada, ya que, si el sujeto tiene éxito al 

solucionar la situación estresora, repetirá el mismo en situaciones similares, de lo contrario 

buscará otro recurso. Esto se debe a las características individuales de cada situación sujetas a 

condiciones temporo-espaciales y a factores internos y externos interactuantes. 

Así mismo, Casullo y Fernández (2001; citado por Figeroa, Contini, Lacunza, Levin, 

Estevez, 2005) menciona que la capacidad de afrontamiento es un conjunto de respuestas, ya 

sean pensamientos, acciones o sentimientos, que el sujeto utiliza para resolver problemas y 

reducir la tensión que estas generan. No se enmarcan en el accionar del sujeto sino en el 

proceso completo que conduce al mismo. 

De acuerdo con Riso (2006) el afrontamiento es un proceso cuya funcionalidad no 

depende de los resultados obtenidos, ya que estas funcionan para una acción determinada, sin 

embargo, puede ser errónea en el momento de evitar una consecuencia negativa. 

Es así que, las estrategias de afrontamiento se pueden definir como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p.140). 
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1.3 Estilos de afrontamiento 

De acuerdo con la teoría desarrollada por Lazarus y Folkman (1986), existen dos 

grandes grupos de estrategias de afrontamiento. El primero son aquellas enfocadas en la 

resolución del problema, mientras que las segundas son aquellas dirigidas hacia la emoción.    

1.4 Estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución de problema  

Es el conjunto de estrategias relacionadas con el manejo y la forma en cómo se logra 

el control o no, sobre el problema que está aquejando al individuo. Nava, Ollua, Vega y Soria 

(2010) refieren que dichas estrategias son todas las actividades que van orientadas a la 

modificación del problema. Además, estas son más susceptibles de aparecer cuando la 

evaluación de las condiciones resulta favorable hacia el cambio; es decir que el individuo 

busca resolver o manejar la situación estresante, cambiándola o modificándola a través de 

toma de decisiones. 

Estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son parecidas a las utilizadas 

para la resolución de éste; como ellas generalmente están dirigidas a la definición del 

problema, a la búsqueda de soluciones alternativas. Sin embargo, el afrontamiento dirigido al 

problema implica un objetivo, un proceso analítico dirigido principalmente al entorno, 

mientras que en el afrontamiento dirigido a la resolución del problema se incluyen las 

estrategias que hacen referencia al interior del sujeto (Defaz, 2016). 

A su vez las estrategias centradas en el problema se dividen de acuerdo con Defaz 

(2016):  

− Afrontamiento Activo: Se refiere a todos los pasos activos para tratar de cambiar las 

situaciones o aminorar sus efectos. Incluye iniciar acción directa incrementando los 

esfuerzos personales.  

− Afrontamiento Demorado: Se considera como una respuesta necesaria y funcional, 

dirigida a buscar la oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura. 
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1.5 Estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción 

El individuo al hacer uso de estas estrategias “busca actuar sobre los sentimientos y 

pensamientos negativos e involucra estrategias de preocupación por uno mismo” (Patiño y 

Kirchner, 2011, p. 152). 

Respecto a la dinámica existente entre ambos estilos de afrontamiento Riso (2006) 

refiere que las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen mayor probabilidad de 

aparecer cuando hay una evaluación de las condiciones amenazantes del entorno y estas no se 

pueden modificar, mientras que las formas de afrontamiento dirigidas al problema, puede 

aparecer de una manera más fácil cuando dicha evaluación, comprueba que las situaciones 

estresoras, están sujetas a cambios. 

Entonces este tipo de afrontamiento implicaría una modificación en el modo de 

concebir la situación afectivamente, sin que ésta cambie objetivamente. Comprende “procesos 

cognitivos encargados de disminuir el grado de trastorno emocional e incluye estrategias 

como la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las 

comparaciones positivas y la extracción de valores positivos de los acontecimientos 

negativos” (Lazarus y Folkman, 1986, p. 173). De acuerdo con los autores, este tipo de 

afrontamiento sería utilizado para mantener la esperanza, negar los hechos negativos y sus 

consecuencias, más no para asumir el peor desenlace o desestimar su importancia. 

Ambos estilos de afrontamiento se influirán mutuamente, pudiendo facilitarse y 

obstaculizarse entre sí. 

1.6 Recursos para el afrontamiento 

Macías, Madariaga, Valle y Zambrano (2013) definen los recursos como factores 

multidimensionales que influyen en el afrontamiento, ya que intervienen en la respuesta de 

estrés hasta tal punto de neutralizar los efectos. Lazarus y Folkman (1986) enumeran los 

siguientes recursos: salud y energía, creencias positivas, habilidades sociales, apoyo social, 
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recursos materiales y técnicas para la resolución de problemas, evaluación de las alternativas, 

anticipación de posibilidades y opciones para lograr los resultados que se desea. 

Cabe destacar que se pueden presentar limitaciones en el uso de los recursos 

disponibles, mismas que están relacionadas con condicionantes personales, vinculados a 

valores, creencias y compromisos; así como también a nivel ambiental como el grado de 

amenaza, la respuesta del contexto y la vulnerabilidad psicológica; como mencionan Lazarus 

y Folkman (1986) no estaría solo relacionada con el déficit en los recursos sino también con 

aquella relación que se establece entre la importancia asignada a las consecuencias de una 

situación determinada y los recursos disponibles para hacer frente a la potenciales amenazas 

implicadas en tales acciones. 

1.7 Definición de estrés 

Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como interrelaciones que se producen 

entre el sujeto y el contexto en el que se encuentra inmerso. Este se produce cuando la 

persona valora lo que sucede como una situación que supera los recursos con los que cuenta, 

poniendo en peligro su bienestar personal. Así mismo, Cassaretto et al. (2003) mencionan que 

el estrés es un estado producido por una serie de demandas inusuales que afectan el bienestar 

tanto físico como psicológico del individuo. De este modo la falta de eficacia en el 

afrontamiento de dicha situación puede causar una perturbación en el funcionamiento del 

individuo de manera integral. Estos mismos autores sugieren que ante una situación de estrés 

no se debe tener en cuenta únicamente la valoración o apreciación que el sujeto hace sobre los 

estresores, también son importantes las emociones y afectos asociados a dicha valoración y 

cuáles son los esfuerzos conductuales y cognitivos realizados para afrontar dichos estresores.  

Valoración de estrés. 

Solís y Vidal (2006) mencionan que el proceso de valoración del estrés se puede 

realizar de dos formas: la valoración primaria y valoración secundaria. 
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Valoración primaria 

Consiste en un patrón de respuesta inicial en el cual se busca que la persona evalúe la 

situación a través de cuatro modalidades:  

1. Valoración de la amenaza, que se presenta cuando la persona puede anticipar una 

situación altamente peligrosa;   

2. Valoración de desafío, esta se presenta ante una valoración de amenaza en la que 

también existe una probabilidad de ganancia,   

3. Evaluación pérdida, cuando ya hay algún perjuicio y algún daño como una 

enfermedad incapacitante, un deterioro en la autoestima o la pérdida de algún ser 

querido, y   

4. Valoración de beneficio, en este tipo no se genera ninguna reacción de estrés. 

Valoración secundaria 

Busca determinar acciones para enfrentar las situaciones que generan estrés y la 

percepción de las habilidades de afrontamiento, a través de la interacción de estos dos tipos de 

evaluación determinan el grado de estrés, la intensidad y la calidad de respuesta emocional. 

Además, las reacciones ante el estrés se presentan en tres grandes grupos: 1. fisiológicas, 2. 

emocionales y 3. cognitivas (Solís y Vidal, 2006).   

A continuación, se detallan las reacciones del individuo ante el estrés propuestas por 

Solís y Vidal (2006) 

1. Reacciones fisiológicas, reacciones afines al sistema nervioso autónomo como 

aumento de la presión sanguínea, además del incremento de la tasa estomacal e 

intestinal, dilatación de pupilas, dolor de cabeza, incremento de la respiración, manos 

y pies fríos, sequedad en la boca, entre otras.   



106 

 

2. Reacciones emocionales, sensaciones subjetivas que generan malestar emocional 

como temor, ansiedad, excitación, cólera, depresión, ira, entre otros. Los problemas de 

salud mental pueden ser generados o agravados ante eventos altamente demandantes.  

3. Reacciones cognitivas, como la preocupación, la negación y la pérdida de control, 

estas se presentan acompañadas generalmente de bloqueos mentales, pérdida de 

memoria, sensación de irrealidad, procesos disociativos de la mente. Toda esta 

sintomatología afecta el rendimiento psicológico del sujeto y su relación con el 

entorno. 

 

Estrategias de afrontamiento: Lazarus y Folkman (1986) 

En base a lo anteriormente mencionado, estos autores desarrollaron un instrumento 

para evaluar dichas estrategias, denominado Escala de Modos de Afrontamiento (WOC), 

donde plantean ocho estrategias de afrontamiento que evalúa una serie de pensamientos y 

acciones que se generan para manejar esas situaciones altamente demandantes: 
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Estrategias centradas en el problema: 

1. Confrontación, son aquellos intentos de solucionar la situación por medio de acciones 

agresivas o arriesgadas.  

2. Planificación, es la forma de pensar y materializar a través de acciones las estrategias 

para la solución del problema.  

Estrategias centradas en la emoción: 

3. Distanciamiento, intentos de adaptarse al problema y no pensar en ello evitando salir 

afectado. 

4. Autocontrol, conjunto de esfuerzos para controlar los propios sentimientos y las 

respuestas emocionales desencadenadas a partir de eventos estresantes.  

5. Aceptación de responsabilidad, reconocimiento de la propia responsabilidad que cada 

sujeto haya tenido en el origen o mantenimiento del problema.  

6. Escape o Evitación, forma de emplear un pensamiento irreal o realizar alguna acción 

eludir la situación. 

7. Reevaluación positiva, percepción de los posibles aspectos positivos del problema. 

Estrategias de afrontamiento intermedias: 

8. Búsqueda de apoyo social, buscar ayuda en otros, información, comprensión y apoyo 

emocional en otras personas. 

Estrategias de afrontamiento según la Escala de Estrategias de Coping 

Modificada (EEC-M) 

En 1993 Charot y Sandín “realizaron una versión modificada y mejorada del WCI, 

denominada Escala de Estrategias de Coping-Revisado (EECR)” (Londoño et al., 2006, p. 

330), esta escala está compuesta por nueve dimensiones: Focalización en la situación 
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problema, autocontrol, reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo social, religión o 

espiritualidad, búsqueda de apoyo profesional, auto focalización negativa, expresión 

emocional abierta y evitación. Partiendo de esta Escala, Londoño y colaboradores realizaron 

una adaptación y validación en contexto colombiano, denominada Escala de Estrategias de 

Coping Modificada (EEC-M) abarcando doce estrategias de afrontamiento, Londoño et al. 

(2006): 

1. Solución de problemas: secuencia de acciones orientadas a solucionar el problema, 

teniendo en cuenta el momento oportuno para analizarlo e intervenirlo. Algunos 

autores han identificado esta estrategia como Planificación o Resolver el problema, en 

la que se movilizan estrategias cognitivas analíticas y racionales para alterar la 

situación y solucionar el problema (Fernández-Abascal & Palmero, 1997). 

2. Búsqueda de apoyo social: apoyo proporcionado por el grupo de amigos, familiares u 

otros, centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo emocional e información 

para tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones generadas ante el 

estrés. La integración en redes sociales puede aportar beneficios directos relativos a la 

autoestima, experiencias de control, experiencias de afecto, desarrollo personal, 

empleo del sistema sanitario, y, en definitiva, mejora de la salud física y mental 

(Garrido, 2000). 

3. Espera: estrategia cognitivo-comportamental dado que se procede acorde con la 

creencia de que la situación se resolverá por sí sola con el pasar del tiempo. El 

componente se caracteriza por considerar que los problemas se solucionan 

positivamente con el tiempo, hace referencia a una espera pasiva que contempla una 

expectativa positiva de la solución del problema. 

4. Religión: el rezo y la oración se consideran como estrategias para tolerar el problema 

o para generar soluciones ante el mismo. La creencia en un Dios paternalista permite 
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la evaluación de su intervención por parte del individuo en prácticamente todas las 

situaciones estresantes, puede influir sobre la actividad de afrontamiento, tanto en 

dirección como en intensidad (Lázarus & Folkman, 1986). 

5. Evitación emocional: movilización de recursos enfocados a ocultar o inhibir las 

propias emociones. El objetivo de esta estrategia es evitar las reacciones emocionales 

valoradas por el individuo como negativas por la carga emocional o por las 

consecuencias o por la creencia de una desaprobación social si se expresa. 

6. Búsqueda de apoyo profesional empleo de recursos profesionales para tener mayor 

información sobre el problema y sobre las alternativas para enfrentarlo. Se considera 

como un tipo de apoyo social. 

7. Reacción agresiva: expresión impulsiva de la emoción de la ira dirigida hacia sí 

mismo, hacia los demás o hacia los objetos, la cual puede disminuir la carga 

emocional que presenta la persona en un momento determinado. 

8. Evitación cognitiva: busca neutralizar los pensamientos valorados como negativos o 

perturbadores, por medio de la distracción y la actividad. Se evita pensar en el 

problema propiciando otros pensamientos o realizando otras actividades. 

9. Reevaluación positiva: busca aprender de las dificultades, identificando los aspectos 

positivos del problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a tolerar la 

problemática y a generar pensamientos que favorecen a enfrentar la situación. 

10. Expresión de la dificultad de afrontamiento: describe la tendencia a expresar las 

dificultades para afrontar las emociones generadas por la situación, expresar las 

emociones y resolver el problema. Esta estrategia surge como una expresión de 

desesperanza frente al control de las emociones y del problema, implica un proceso de 

autoevaluación y monitoreo en donde la autoeficacia no es favorable. 
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11. Negación: describe la ausencia de aceptación del problema y su evitación por 

distorsión o desfiguración del mismo en el momento de su valoración (Fernández-

Abascal & Palmero, 1997). 

12. Autonomía: hace referencia a la tendencia a responder ante el problema buscando de 

manera independiente las soluciones sin contar con el apoyo de otras personas tales 

como amigos, familiares o profesionales. 

Estrategias de Afrontamiento y mujeres víctimas de violencia 

En relación a este tema Blanco et al. (2010) refieren que los valores tradicionales en lo 

que respecta al rol de la mujer como sostén emocional de la familia y responsable de su 

bienestar juega un rol de gran importancia en los intentos por evitar una separación con el 

agresor. Los compromisos determinan el grado de vulnerabilidad psicológica frente al estrés 

que implica su amenaza.  Así mismo, el control que la mujer cree tener sobre sobre las 

situaciones altamente demandantes, se suelen manifestar en las creencias que pueden facilitar 

u obstaculizar la búsqueda de ayuda.   

Además, las condiciones ambientales interactúan con los episodios de violencia en la 

mujer, pudiendo generar gran impacto en la capacidad de respuesta y el procesamiento de los 

mismos a nivel emocional y cognitivo. Así, la evaluación de amenaza se vuelve más 

compleja, ya que estas pueden resultar ambiguas, a veces por las creencias sociales 

respectivas al sufrimiento (Blanco et al., 2004). Se resalta que la respuesta que tiene el 

contexto, el medio inmediato frente a la violencia es un factor determinante para afrontar la 

problemática. 

De acuerdo con Mirraco et al. (2010), se pueden desarrollar dos tipos de estrategias: 

1. Estrategias Adaptativas en Mujeres Víctimas de Violencia: posibilitan un 

afrontamiento activo del problema, generando una salida o varios intentos por 

modificar la situación y no causar más daño. Se produce una reestructuración de 
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cogniciones disfuncionales, dando lugar al aparecimiento de otro tipo de estrategias 

conductuales acompañadas de búsqueda y obtención de información, así como 

también un incremento en el control y autoeficacia. 

2. Estrategias Desadaptativas en Mujeres Víctimas de Violencia:  las estrategias de 

afrontamiento conductuales y cognitivas dirigidas a reducir emociones negativas y no 

generar algún cambio en la situación, se puede considerar como disfuncionales, ya que 

generan un mantenimiento del problema. Se consideran disfuncionales aquellas 

estrategias que carecen de la flexibilidad necesaria para generar los cambios 

necesarios y así modificar la situación de violencia de pareja. Del mismo modo, las 

estrategias evitativas interfieren con las conductas que tienden a resolver la situación y 

las estrategias pasivas perpetúan el problema.   

CAPÍTULO II: VIOLENCIA 

2.1 Introducción 

La violencia es uno de los problemas de salud pública más graves y usual que aqueja a 

la sociedad a nivel mundial y que en el contexto ecuatoriano ha ido en aumento la incidencia 

de la misma respaldada por la asimétrica distribución del poder persistente en la sociedad, el 

rol subordinado, la discriminación y la exclusión de las mujeres constituyendo la causa y el 

fundamento de la violencia  hacia ellas, como también explican su reproducción y 

persistencia, la misma que se da por parte de cualquier persona en los distintos ámbitos del 

quehacer social: familiar, laboral, educativo, servicios y otros espacios públicos. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2013) cada año, más de 1,6 

millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La violencia es una de 

las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 

años y la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la 
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femenina. Además, es indispensable recalcar que por cada persona que muere por causas 

violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, 

sexuales, reproductivos y mentales. 

Conceptualización 

Una de las causas por las que es reciente la integración de la violencia dentro del 

marco de los problemas de salud pública es la ausencia de una definición clara y concisa del 

problema. Además, la noción de comportamiento aceptables está determinada por la cultura, 

valores y normas sociales. 

Anceschi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo de definición 

compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de significados según el punto de vista desde 

el que sea analizado. De acuerdo al mismo término Gorjón (2004) señala que: 

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

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

sino que esa agresión debe producirse en un contexto de sometimiento de la víctima. 

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

encuentra subordinada. Ello se produce paulatinamente en un contexto de continua 

agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la víctima. En este sentido puede 

hablarse de relaciones de dominación (p.31). 

Se puede entender como la materialización de la agresividad hacia otro individuo, 

desarrollando una relación horizontal en donde existe niveles jerárquicos impuestos para 

garantizar el sometimiento del otro. 

Al respecto Vidal (2008) propone que violencia es “la violación de la integridad de la 

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

también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro” (p.17), refiriendo 

de esta manera que la violencia es una proceso que incluye la participación de todos en la 
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interacción violenta, no se reduce el acciones determinadas para conseguir el control de la 

presencia; es decir es un medio que opera sobre el “estar” del individuo. 

 Por otro lado, Mullendre (1996) señala que “la palabra violencia transmite una idea 

incompleta” (p.27), al enfocarse en sus diversos tipos de manifestación puede dar lugar a 

intimidación, humillación y control, entre otros. 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (2003) define la violencia como “el 

uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 

comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, 

alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte” (p. 3).  Resaltando la premeditación 

e intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. 

2.2 Etiología de la violencia 

No existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de 

manera violenta y otra no lo hace, ni las bases del comportamiento violento. En el análisis 

realizado por la Organización Mundial de la Salud (2013) en el marco del Informe mundial 

sobre la violencia y la salud se ha empleado el modelo ecológico que abarca factores 

biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la violencia. El 

modelo consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario y el social. 

De esta manera de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2013) se 

presentan los siguientes niveles de interacción: 

− El nivel individual formado por factores biológicos y de la historia personal que aumentan la 

probabilidad de que una persona se convierta en víctima o perpetradora de actos violentos. 

Dentro de este nivel se encuentran las características demográficas (edad, educación, 

ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de 

comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. 

− En el nivel relacional se investiga el modo en que las relaciones con la familia, los amigos, la 

pareja y los compañeros influyen en el comportamiento violento, teniendo en consideración el 



114 

 

efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos severos durante la infancia, la 

falta de afecto y de vínculos emocionales, la pertenencia a una familia disfuncional, el tener 

amigos delincuentes o los conflictos conyugales o parentales. 

− En el nivel comunitario se estudian los contextos en los que se desarrollan las relaciones 

sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta identificar las 

características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. 

− El cuarto nivel se centra en los factores de carácter general relativos a la estructura de la 

sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se 

inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las políticas sanitarias, económicas, 

educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales 

entre los grupos de la sociedad (p. 4) 

De esta manera, el individuo al ser un ente biopsicosociocultural y espiritual, se encuentra 

influenciado por una serie de factores internos y externos, cuya interacción determinará el 

accionar frente a situaciones estresantes o de frustración que lo conducirá a desempeñar un 

papel de victimario o víctima, o a su vez desarrollar su capacidad asertiva para hacer frente a 

los problemas propuestos. 

Además, se han realizado varias investigaciones que han dado paso al desarrollo de 

teorías, cuya finalidad es la explicación de la agresividad como la presencia de conductas 

violentas, las cuales son atribuidas a factores etiológicos diferenciarles como: biológicos, 

cognitivos, ambientales, etc., así los estudios más representativos son:   

− “Teorías biologicistas”: como los de Halperin (1994) o Wurtman (1995) que explican la 

agresividad desde las deficiencias genéticas, hormonales y de los neurotransmisores. 

− Estudios fundamentados en “teorías del condicionamiento” (clásico, operante y social) las 

cuales justifican el aprendizaje de este tipo de conductas a través de distintas vías (Bandura y 

Walker, 1963; Berkowitz y Rawlin, 1963; Anderson y Bushman, 2002 y Pahlavan, 2002). 
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− “Teorías psicoanalistas” que explican las pulsaciones agresivas como innatas y parte de la 

estructura psíquica del hombre (Freud, 1920).  

− Teorías como la de las “habilidades sociales” que explican la violencia a través de la 

existencia de un déficit de las competencias o señales sociales apropiadas (Slee, 1993; Sutton 

y Smith, 1999). 

− “Teorías miméticas” según las cuales las relaciones humanas son conflictivas y violentas a 

causa del deseo (Barahona, 2006 y Rojas, 1995). 

− “Teorías contextuales o ecológicas” (Díaz-Aguado, 2004 y Bronfenbrenner, 1979) explicada 

anteriormente con el desarrollo de investigaciones realizadas por la Organización Mundial de 

la Salud. 

− “Teorías sociológicas” las cuales atribuyen este tipo de conductas a variables ambientales y 

del contexto social (Ovejero, 1997). 

2.3 Tipología de la violencia 

Violencia según quien comente el acto violento. 

Violencia autoinfligida, se refiere al conjunto de acciones que provocan daño en las 

personas, pero que han sido producidos por ellas mismas, es decir cuando el agente y el 

paciente son el mismo individuo (Arévalo, 2011). Dentro de este tipo de violencia se 

encuentran el suicidio, autolesiones o mutilaciones. El comportamiento suicida “incluye 

pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidio consumado” (Organización Mundial de 

la Salud, 2003, p.6). Existen diversos acontecimientos o circunstancias estresantes que pueden 

aumentar el riesgo de que las personas atenten contra sí mismas. Entre tales factores figuran la 

pobreza, la pérdida de un ser querido, las discusiones familiares o con amigos, la ruptura de 

una relación y los problemas legales o laborales, de acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (2013) entre los factores de riesgo predisponentes figuran el abuso del alcohol y de 

drogas, los antecedentes de abusos físicos o sexuales en la infancia y el aislamiento social. 
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Influyen también problemas psiquiátricos, como la depresión y otros trastornos anímicos, la 

esquizofrenia o un sentimiento general de desesperanza. 

Violencia interpersonal, la misma que es definida por la Organización Mundial de la 

Salud como “la que ocurre entre miembros de una misma familia, en la pareja, entre amigos, 

conocidos y desconocidos, y que incluye el maltrato infantil, la violencia juvenil -incluyendo 

la asociada con pandillas-, la violencia contra la mujer -violencia de la pareja y la violencia 

sexual- y el maltrato de las personas mayores” (2013). De esta manera la violencia 

interpersonal abarca un amplio abanico de actos y comportamientos que van desde la 

violencia física, sexual y psíquica hasta las privaciones y el abandono. Se calcula que en el 

año 2000 murieron en el mundo 520 000 personas a consecuencia de la violencia 

interpersonal, lo que representa una tasa de 8,8 por cada 100 000 habitantes (Organización 

Mundial de la Salud, 2013). Las diferentes formas de violencia interpersonal comparten 

numerosos factores de riesgo. Algunos consisten en características psíquicas y del 

comportamiento, como un escaso control de impulsos, baja autoestima y trastornos de la 

personalidad y la conducta. Otros están ligados a experiencias, así tenemos la falta de lazos 

emocionales y de apoyo, el contacto temprano con la violencia en el hogar y las historias 

familiares o personales marcadas por divorcios o separaciones. Así mismo el abuso de drogas 

y alcohol se asocia con frecuencia a la violencia interpersonal, y entre los factores 

comunitarios y sociales más importantes destacan, además de la pobreza, las disparidades en 

los ingresos y las desigualdades entre los sexos (Organización Mundial de la Salud,2013) 

Violencia Colectiva, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, la 

violencia colectiva se define como “el uso de la violencia como instrumento por parte de 

personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo —ya sea transitorio o 

con una identidad más permanente— contra otro grupo o conjunto de individuos, para lograr 



117 

 

objetivos políticos, económicos o sociales” (Organización Mundial de la Salud, 2003, p. 235). 

Además, señala diferentes formas de violencia colectiva: 

− Las guerras, el terrorismo y otros conflictos políticos violentos. 

− La delincuencia violenta organizada. 

− La violencia perpetrada por el Estado, como el genocidio, la represión. 

El siglo XX ha sido uno de los periodos más violentos de la historia de la Humanidad. Se 

calcula que perdieron la vida como consecuencia directa o indirecta de los conflictos armados 

191 millones de personas. En 2000 murieron alrededor de 310 000 personas como 

consecuencia directa de traumatismos relacionados con conflictos de este tipo (Organización 

Mundial de la Salud, 2013). 
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Violencia según el tipo de daño causado 

 

Figura 3 Tipos de violencia 
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que debe tener su pareja Sierra, Macana y Cortes (2013) la definen como la desvalorización 

reiterada por medio de críticas, amenazas o humillaciones, con las cuales el agresor vulnera 

los derechos de la víctima e incluso a sí mismo, razón por la cual se hace más difícil de 

detectar. 

Violencia sexual, es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, 

con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida 

sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 

parentesco (Alberdi y Matas, 2002), con irrelevancia de que exista o no convivencia, así como 

la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

Entonces se puede entender como aquellas acciones en que la persona es obligada, inducida o 

presionada a realizar o presenciar algún tipo de práctica sexual no deseada. Estas prácticas 

generan un estancamiento en el desarrollo social, sexual y afectivo del sujeto (Cuervo y 

Martínez, 2013) 

Violencia económica y/o patrimonial, es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en 

los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la 

posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores y derechos patrimoniales (Irigoyen, 2006). Es decir, cualquier conducta que incluye la 

privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar tanto físico 

como psicológico de la mujer. 

Violencia de Género 

Según el Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

mujer, la violencia de género se define como: 
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Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es 

susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, 

incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se produce en la vida pública como en la privada (Organización de Naciones 

Unidas, 1994, para. 4). 

Así, la violencia de género puede manifestarse de diferentes formas y en diversos 

contextos poniendo en peligro los Derechos Humanos fundamentales de las mujeres 

atentando contra su libertad e integridad física y psicológica. Desde una perspectiva más 

profunda, la violencia de género es la forma que tiene el sistema patriarcal de dominar y 

controlar que el orden que ha establecido se mantenga. 

Se entiende entonces por violencia contra la mujer todo acto de violencia contra el 

sexo femenino que tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Etiología de la Violencia de Género 

Los seres humanos somos seres relacionales, por ende, podemos comprendernos en 

relación con los demás. Es ambiguo encontrarse con actos violentos en una relación de pareja, 

ya que, no se hace posible comprender cómo dos personas que han manifestado quererse se 

pueden hacer daño.  

El origen de este tipo de agresividad, que lamentablemente puede terminar en un 

asesinato, se encuentra en los estereotipos de género y en la dificultad de aceptar que el otro 

es una persona diferente, independiente y no amalgamada a su pareja. El maltrato en la pareja 

afecta más a mujeres, pero los hombres también pueden ser víctimas. 

Para ahondar en el tema de la etiología de la Violencia de Género de pareja y 

diferenciarla de otro tipo de violencia interpersonal, es necesario ir al origen de la conducta 

humana. Al respecto, Yugueros (2012) menciona: 
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Toda conducta tiene dos componentes: el instrumental y el emocional; el primero 

se pregunta el porqué y el para qué de dicha conducta, que se pretende conseguir con 

ella y qué nos mueve a realizarla. 

Por su parte el componente emocional se refiere a la carga afectiva, que se pone 

al llevar a cabo dicha conducta (rabia, odio alegría). 

Al analizar la agresión a la mujer considerando estos elementos vemos que se 

trata de una conducta diametralmente distinta al resto de las agresiones interpersonales, 

queda patente como a continuación se va a exponer, que se ejerce violencia sobre las 

mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. 

El objeto que pretende conseguir el maltratador con esa agresión, siguiendo a 

Miguel Lorente, no es ocasionar unas determinadas lesiones, lo que realmente busca es 

“aleccionar” a la mujer, para dejar de manifiesto quien mantiene la autoridad en la 

relación y cuál es el rol que le corresponde a cada uno en ella, quedando claro que el de 

la mujer es estar sometida, a los criterios, voluntad y deseos del hombre y el estar 

controlada por él, que en cualquier momento pude pedirle cuentas de sus actividades 

(p.1834). 

Es notable que la Violencia de Género presenta diferencias muy marcadas a otro tipo de 

agresiones interpersonales, es por ello que se la define como violencia estructural, puesto que 

está basada en normas socio-culturales que establecen un orden social, y la violencia externa 

tiene su origen en factores que están al margen de la sociedad, por lo que actúan como 

elementos desestabilizadores dañando la convivencia.  

“El objetivo principal de la violencia que el hombre ejerce hacia la mujer, es intentar 

tenerla bajo control, venciendo su resistencia y quitándole poder para lograr su sumisión y la 

dependencia psicológica” (Yagueros, 2012, p.1834). De modo que la violencia se convierte en 

un recurso ejemplar de dominación directo, ya que produce miedo de manera anticipada. 
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Es necesario mencionar que la violencia hacia las mujeres en relación de pareja no se 

debe definir como violencia doméstica porque eso limita el contexto al contexto privado del 

hogar, sin embargo, hay adolescentes o jóvenes que han pasado por algún tipo de agresión por 

parte de su pareja que no se verían representadas. Cuestión que contribuiría a perpetuar la 

probada resistencia social a reconocer que el maltrato a la mujer no es una forma de violencia 

como instrumento útil para mantener un determinado orden de valores estructuralmente 

discriminatorio. 

Ciclo de la violencia 

El ciclo de violencia descrito por la Dra. Leonor Walker consta de tres fases:  

1. Acumulación de tensión, tiempo de duración días, semanas, meses o años. Ocurren incidentes 

menores de agresión de diversas formas como gritos, peleas pequeñas. La mujer ante los 

incidentes menores evita cualquier conducta que pueda provocar al agresor, trata de calmarlo, 

tiene esperanza de que cambie, “acepta sus abusos”, se niega a sí misma que está enojada por 

ser lastimada, busca excusas para culparse a sí misma, tiende a minimizar los incidentes, evita 

al agresor, lo encubre con terceros, aumenta la tensión al extremo de caer en la fase de 

agresión. Por otro lado el agresor se muestra irritable, sensible, tenso, cada vez se vuelve más 

violento, más celoso incrementado las amenazas y humillaciones hasta que la tensión es 

inmanejable (Jiménez, 2008).  

2. Incidente agudo de agresión, tiempo de duración de 2 a 24 horas. Es la descarga 

incontrolable de las tensiones que se ha venido acumulando en la fase anterior, hay falta de 

control y destructividad total, la víctima es gravemente golpeada, ella buscará un lugar seguro 

para esconderse, hay distanciamiento del agresor. Los agresores culpan a sus esposas por la 

aparición de esta fase, sin embargo, estos tienen control sobre su comportamiento violento y lo 

descargan selectivamente, en esta fase es cuando ella puede poner la denuncia o buscar ayuda 

(Rojas, 2002) 

3. Arrepentimiento y comportamiento cariñoso, Generalmente es más larga que la segunda fase 

y más corta que la primera. Se caracteriza por un comportamiento cariñoso, de 
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arrepentimiento por parte del agresor, pide perdón, promete que no lo hará de nuevo porque 

cree que la conducta de la esposa cambiará, la tensión ha desaparecido, ella se siente confiada, 

se estrecha la relación de dependencia victima agresor. Es aquí donde las mujeres agredidas 

pueden quitar las denuncias que han interpuesto (Jiménez, 2008). 

 Cada pareja tiene su propio ritmo y las fases duran un cierto tiempo 

característico en cada caso, pero la escalada de la violencia se da en etapas cada vez más 

cortas y violentas (Rojas, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Consecuencias de la Violencia  

La Violencia afecta tanto a la salud física como mental de la mujer de forma directa 

como indirecta. Haber sido víctima de violencia es por ende un factor de riesgo de muchas 

enfermedades y trastornos.  

Varios estudios actuales muestran que las secuelas del maltrato pueden persistir a través 

del tiempo aun cuando ya haya cesado la violencia. Cuanto más grave sea el maltrato, 

mayores serán las repercusiones sobre la salud de la mujer, y las consecuencias de los 

episodios de maltrato parecen acumularse en el transcurso del tiempo. Al respecto la 

Organización Mundial de la Salud (2013) determina: 
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Los daños físicos resultantes de la violencia de pareja abarcan lo siguiente: 

hematomas y tumefacciones, desgarros y excoriaciones, traumatismos abdominales o 

torácicos, fractura de huesos o dientes, discapacidad visual o auditiva, traumatismos 

craneoencefálicos, lesiones por intentos de estrangulación y traumatismos en la espalda 

y en el cuello. Sin embargo, además de los traumatismos, posiblemente sean mucho más 

comunes los trastornos que a menudo no tienen causa médica identificable o son 

difíciles de diagnosticar. A veces se les llama “trastornos funcionales” o “afecciones 

relacionadas con el estrés” e incluyen síndrome de colon irritable u otros 

síntomas gastrointestinales, fibromialgia, diversos síndromes de dolor crónico y 

exacerbación del asma (p.6). 

Pues bien, se evidencia que las consecuencias físicas se manifiestan de forma inmediata, 

a largo plazo y puede llevar incluso a la muerte de la víctima y aunque las consecuencias 

físicas de la violencia son más fáciles de identificar, generalmente las más graves son las 

psicológicas, pues quizás las marcas de una agresión física moderada acaban sanándose, 

mientras que las vejaciones dejan una huella psíquica mucho más duradera que complica la 

vida de la víctima. Sobre esto la Organización Mundial de la Salud (2013) nos dice: 

Las mujeres maltratadas por sus parejas padecen más depresión, ansiedad y 

fobias que las no maltratadas. Además, se han vinculado con la violencia infligida por la 

pareja los siguientes problemas: 

● abuso de alcohol y de drogas; 

● trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño; 

● inactividad física; 

● baja autoestima; 

● trastorno por estrés postraumático; 

● tabaquismo; 
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● autoagresión; y 

● comportamientos sexuales peligrosos (p.6). 

La violencia psicológica es un tipo de maltrato más generalizado y, sobre todo, el más 

normalizado porque sigue un proceso muy sutil, que no se manifiesta con marcas corporales, 

pero tiene consecuencias en la salud mental y física de las víctimas que incluso podrían 

llevarlas al suicidio.  

Queda claro que las secuelas psicológicas y emocionales de la Violencia de Género en 

relaciones de pareja son devastadoras y pueden hostigar a las víctimas durante mucho tiempo 

robándoles la posibilidad de vivir una vida plena. Hay otro aspecto de la salud que también 

sufre cambios en estas situaciones traumáticas; al respecto la Organización Mundial de la 

Salud (2013) nos dice: 

La violencia de pareja puede tener numerosas consecuencias negativas para la 

salud sexual y reproductiva de la mujer, por ejemplo, embarazos no planeados y no 

deseados, abortos y abortos inseguros, infecciones de transmisión sexual, incluida la 

infección por el VIH, complicaciones del embarazo, enfermedad pélvica inflamatoria, 

infecciones urinarias y disfunción sexual.  

La violencia durante el embarazo se ha asociado con lo siguiente: 

● aborto espontáneo; 

● ingreso tardío en los servicios de atención prenatal; 

● mortinatalidad; 

● trabajo de parto y parto prematuros; 

● traumatismo fetal; y 

● bajo peso al nacer o bebés pequeños para la edad de gestación. 

La violencia de pareja también puede ser causa de parte de la mortalidad materna, si 

bien esta asociación a menudo no es reconocida por las instancias normativas. 
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La violencia de pareja puede tener asimismo efectos directos en la salud sexual y 

reproductiva de la mujer, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual resultantes de un 

coito forzado físicamente en el matrimonio, o efectos indirectos, por ejemplo, menoscabo de 

la capacidad de la mujer de negociar con la pareja el uso de anticonceptivos o condones (p.7). 

Las variadas formas de violencia en contra de la mujer son evidentemente un obstáculo 

para el desarrollo individual puesto que violan sus derechos y limitan sus libertades, al mismo 

tiempo que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades y autonomía, limitando así mismo 

su participación pública, económica, social y política. 

Pese a las estadísticas alarmantes y la evidencia actual, la mayoría de los programas para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no incluyen el acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva. De hecho, la ausencia de políticas públicas al respecto está ligada a la 

criminalización de servicios exclusivos para las mujeres, esto no solamente reduce el rol de 

las mujeres a la maternidad, sino que también constituye una violación sistemática de sus 

derechos humanos, causándoles obviamente afección tanto física como psicológica. 

Los efectos de la violencia sobre la vida social de las mujeres empeoran la salud sobre 

esto, Ibáñez (2010) refiere: 

Uno de los efectos más importante es el aislamiento, porque las mujeres están 

más desprotegidas. Al principio, son los maltratadores quienes las aíslan, pero más tarde 

son ellas las que no quieren ver a nadie, porque sienten culpa y vergüenza, fruto de los 

malos tratos mantenidos. Llegan a creer que no saben hacer las cosas, que todo lo hacen 

mal, que son tontas, inútiles, que no sirven para nada, que no saben cuidar de sus hijas e 

hijos, ni de su casa. 

En fases posteriores, aunque las mujeres se den cuenta que están siendo 

maltratadas, suelen continuar durante un tiempo con sentimientos de culpa y vergüenza 
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por no haber sido capaces de detectar y romper la relación antes, por haber permitido 

que sus hijas e hijos continúen viviendo situaciones violentas (p.27). 

Al nivel social las consecuencias de la Violencia de Género en pareja se evidencian en 

manifestaciones de aislamiento social, pérdida del empleo, absentismo laboral y disminución 

del número de días de vida saludable. 

Varias investigaciones así mismo han descubierto una relación entre la violencia de 

pareja contra la mujer y las consecuencias de salud y sociales negativas para los niños, al 

respecto la Organización Mundial de la Salud (2013) menciona: 

Entre los efectos sobre los niños se encuentran: la ansiedad, depresión, 

desempeño escolar insuficiente y resultados de salud deficientes. Hay un gran cúmulo de 

evidencia indicativa de que la exposición a la violencia de pareja contra la madre es uno 

de los factores más comúnmente asociados con la perpetración de violencia de pareja 

por varones y con el padecimiento de violencia de pareja por mujeres en etapas 

posteriores de la vida. En varios estudios se ha encontrado una asociación entre la 

violencia de pareja y el maltrato de niños en el mismo hogar. Además, en algunos 

estudios de países de bajos ingresos, como Bangladesh y Nicaragua, se ha encontrado 

que los niños cuyas madres sufren maltrato: 

● tienen menos probabilidades de ser vacunados; 

● presentan tasas más altas de enfermedades diarreicas; o 

● corren un riesgo mayor de morir antes de los cinco años de edad (p.7). 

Los niños que presencian episodios de violencia pueden sentirse responsables de la 

situación de maltrato, pueden tener problemas del sueño, tener dificultades de aprendizaje, 

desarrollar trastornos alimentarios y desarrollar tendencias agresivas. Además, que les hace 

víctimas fáciles de todo tipo de abusos.  
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Así mismo, esta situación traumática puede provocar en el infante experiencias de 

ansiedad que pueden derivar en problemas de pánico. 

Y al llegar a la etapa adolescente, la situación puede complicarse aún más. El 

adolescente que ha vivido episodios de violencia puede comenzar a autolesionarse, recurrir al 

consumo de sustancias, tener relaciones sexuales inapropiadas con el único objetivo de 

obtener afecto, sufrir depresión, tener baja autoestima o sufrir diferentes problemas de salud 

mental. Incluso, puede llegar a convertirse en víctima o en maltratador. 

Estadísticas a nivel mundial, latinoamericano y nacional 

A nivel mundial 

− Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. 

La violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida 

entre los 15 y los 44 años y la responsable del 14% de las defunciones en la población 

masculina y del 7% en la femenina (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

− Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más resultan heridas y sufren una 

diversidad de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. Por otra parte, la 

violencia impone a las economías nacionales cada año una ingente carga financiera, de miles 

de millones de dólares de los Estados Unidos, en concepto de atención sanitaria, gastos 

judiciales y policiales y pérdida de productividad (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

− Se estima que de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la 

mitad (50,000-58 por ciento) fueron matadas por sus parejas o miembros familiares. Lo que 

quiere decir que 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de 

su familia. Más de un tercio (30,000) de las mujeres asesinadas en el 2017 fueron 

exterminadas por su actual o ex pareja (UNDOC, 2018) 

− Se calcula que hoy hay en el mundo 650 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de 

cumplir los 18 años. Durante la última década, la tasa mundial de matrimonios infantiles se ha 

reducido, pasando de una de cada cuatro mujeres jóvenes (de entre 20 y 24 años) casadas 

durante la infancia a casi una de cada cinco. Sin embargo, en África Occidental y Central más 



129 

 

de cuatro de cada diez mujeres jóvenes se casaron antes de cumplir 18 años. El matrimonio 

infantil suele dar lugar a embarazos precoces y al aislamiento social, interrumpe la 

escolarización, limita las oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir violencia 

doméstica (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018). 

− Unos 15 millones de muchachas adolescentes (de entre 15 y 19 años) de todo el mundo han 

sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas (coito u otras prácticas sexuales 

forzadas) en algún momento de sus vidas. De ellas, 9 millones fueron víctimas de estas 

prácticas durante el año pasado. En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo para 

las adolescentes es verse obligadas a mantener relaciones sexuales por su pareja o expareja, ya 

sean novios, compañeros sentimentales o maridos. Según los datos recogidos en 30 países, 

solamente el 1 por ciento de ellas ha buscado ayuda profesional (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2017) 

En Latinoamérica y el Caribe 

América Latina, una región con la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo: más 

de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Organización Mundial de la 

Salud (2013). 

− Según una investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

en el año 2010 se registraron 466.078 homicidios intencionales en todo el mundo, 

equivalente a una tasa global de 6,9 personas asesinadas. El continente americano está 

bien arriba en ese registro, pues con 144.648 homicidios, llegó a una tasa de 15,4 

muertes cada 100 mil personas. Por regiones, Centroamérica encabeza el ranking 

mundial con 41 muertes cada 100 mil habitantes, mientras que América del Sur 

promedia 20, Caribe 16,9 y Norteamérica 10,2. 

− Nueve de los quince países más violentos se encuentran en el continente americano: 

quien encabeza el ranking es Honduras, con 91,6 homicidios cada 100 mil personas. 

La siguen Venezuela (3°) con 53,7 muertes; Jamaica (4°), 41,2; Virgin Islands (5°), 
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39,2; El Salvador (6°) 39,1; Belice (7°) 39,0; Guatemala (8°), 38,5; Saint Kitts and 

Nevis (9°), 38,2 y Bahamas (11°) con 36,6. (Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2010) 

− De las 50 ciudades más violentas del mundo, 46 se ubican en el continente americano 

y dentro de ese total, 41 son ciudades latinoamericanas. Quien encabeza el ranking de 

ciudades por país es Brasil con 16 dentro de las 50 urbes más violentas, seguido de 

México con 9, Colombia con 6 y Venezuela con 5 (Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, 2010). 

A nivel Nacional 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres (2014), se resaltan los resultados más significativos: 

− La forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues 53,9% de las 

mujeres de más de 15 años la han sufrido; que en orden de magnitud le siguen la 

violencia física con el 38%; la sexual pues 1 de cada 4 ecuatorianas han sido víctimas 

de alguna forma de este tipo de agresión (25,7%); y, finalmente se ubica la violencia 

patrimonial con el 16,7%. 

− Se encuentra que la violencia física es notoriamente mayor entre las mujeres indígenas 

(52,2%) y afrodescendientes (47,3%); mientras las mujeres blancas presentan una tasa 

menor en 20 puntos con respecto a las primeras (32,9%). 

− Cuando se trata de violencia psicológica, la distancia entre los dos extremos es de 15 

puntos, en el más alto están las afrodescendientes (67,1%), seguidas por las indígenas 

(62,9%), en cambio en el extremo más bajo se ubican las blancas con el 52,7%. 

− En el caso de la violencia sexual también es más elevada la incidencia entre las 

mujeres afrodescendientes (31,2%), esta vez seguidas tanto por las indígenas como 
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por las mestizas con tasas menores en 7 puntos; mientras la menor incidencia 

corresponde a las montubias (20%). 

− Del total de mujeres que han sufrido alguna de las formas de violencia de género por 

parte de cualquier persona en el entorno familiar, laboral, estudiantil o en otros 

espacios públicos, más de las tres cuartas partes de ellas (76%) señalan como 

responsables de las agresiones a sus esposos, enamorados, novios o convivientes 

− En orden de magnitud, las agresiones impuestas por la pareja o ex pareja siguen el 

siguiente orden: violencia física (87,3%), violencia psicológica o emocional (76,3%), 

violencia patrimonial o económica (61%), y violencia sexual (53,5%). En este último 

caso, si bien se mantiene la misma tendencia, es el tipo de agresión en la cual más 

intervienen otras personas; pues el 46,5% de la violencia sexual ha sido perpetrada por 

parientes, conocidos o extraños (p.37). 

Normativa Legal 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 

En base a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer realizada en 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta esta 

Declaración en diciembre de 1993 con la finalidad de complementar la acción de prevención, 

investigación, sanción y reparación del daño propuesta por la convención ya mencionada, y 

sobre todo se busca hacer visible a nivel internacional la preocupación por la violencia contra 

la mujer. Para ello hace un llamado a los Estados partes para castigar e indemnizar los daños 

causados a las mujeres sometidas a violencia, para que se las provea de la posibilidad de 

acceder a la justicia y para darles a conocer sus derechos y los procedimientos para hacerlos 

valer. 

Así en su artículo 2, se entiende que la violencia contra la mujer abarca actos de 

violencia física, sexual y psicológica que se produzcan dentro de la familia, perpetrada por la 
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comunidad en general o aquella que es perpetrada por el Estado (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1994). 

Teniendo en cuenta la tipología y situaciones en las cuales se puede brindar protección 

de la violencia de género, también se reconoce que, asumidas las condiciones de igualdad, la 

mujer está protegida por todos los derechos humanos y libertades en las esferas política, 

económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. 

De la misma forma se sugiere a los Estados incluir medidas en los planes nacionales de 

acción; tomar medidas legales, políticas, administrativas y culturales para prevenir la 

violencia contra la mujer y con asignación presupuestaria. Convoca a los Estados a asegurarse 

de que la revictimización de la mujer no se produzca por leyes insensibles (Binstock, 1998). 

Por lo tanto, es necesario destacar la importancia que esta Declaración le otorga a la 

capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de la prevención, 

investigación y castigo de la violencia contra la mujer. Al finalizar esta declaración otorga un 

sentido de prioridad a las legislaciones nacionales o cualquier convención internacional con 

un mayor efecto en la eliminación de la violencia, por lo que en Ecuador se ha planteado una 

propia normativa que toma en cuenta el procedimiento que deberán seguir todas las entidades 

responsables para erradicar la violencia de género, además de sus correspondientes políticas 

de prevención, atención y recuperación. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

Aprobada en 1994, a nivel de región constituye el instrumento contra la violencia de 

género más sólido por cuanto prevé mecanismos regionales de protección, comparables a la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

En sus artículos 12 y 17, otorga a cualquier persona, grupo o entidad no gubernamental 

reconocida, el derecho a presentar denuncias o quejas de violación por un Estado Parte, así 
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mismo las quejas deben ser presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Las condiciones para la admisión de la denuncia es que se hayan agotado los 

recursos de la ley interna, que se presentan en el plazo de seis meses a contar de la 

notificación de la decisión definitiva y que no esté pendiente de otro procedimiento de orden 

internacional. (Binstock, 1998). 

Los mecanismos de esta Convención no se aplican en forma directa a los agresores, la 

Convención sólo responsabiliza al Estado cuando no sanciona o no previene adecuadamente 

la violencia, pero el Estado tiene la obligación de sancionar a los agresores en sus tribunales. 

También se plantea en el capítulo II que, "toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado" que se remite a los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. (citado en Binstock, 1998). 

Lo que significa, en estricto rigor, que desde el punto de vista jurídico la violencia contra 

la mujer constituye una violación de sus derechos humanos en base a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en el nivel internacional, y en base a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en el nivel regional, ya que estos instrumentos 

consagran los derechos fundamentales de los seres humanos y expresamente prohíben las 

diferencias por sexo. 

Asimismo, se impone a los Estados el fomento de la capacitación del personal en la 

administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley 

y, de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; así 

como ofrecer a la víctima de violencia servicios especializados para su atención; y, una 

obligación, que debe ser considerada prioritaria. 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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El numeral 2 del artículo 11 prescribe que todas las personas son iguales y gozan de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Por lo tanto, es de entenderse que nadie podrá ser discriminado por cuestiones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género o cultural, estado civil, etc. Si se incurre 

en cualquiera de estas prácticas la Ley otorgará una sanción. 

El artículo 35 dispone que las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado y que el Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  

Para este efecto el Estado propone la implementación de políticas públicas y medidas 

tanto para la prevención, atención integral y reparación de los daños, a través de la integración 

de varios organismos y entidades ejecutoras. 

Los numerales 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 66 reconocen y garantizan a las personas el 

derecho de inviolabilidad de la vida, vida digna, integridad personal, que incluye una vida 

libre de violencia, de tortura, de tratos crueles, igualdad formal, material y no discriminación.  

Se garantiza entonces una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Para 

ello el Estado tomará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida sobre cualquier persona en situación de vulnerabilidad. 

El artículo 81 de la Constitución de la República (2008) reconoce que la ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de 

violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio. 

Para tal efecto se nombrarán fiscales y defensoras especializados para el tratamiento de 

estas causas, cuya función está direccionada específicamente a grupos de atención prioritaria. 

Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género contra las Mujeres. 
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Tiene el carácter de orgánica, porque sus disposiciones prevalecerán sobre otras normas; 

regula el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales puesto que desarrolla 

principios en materia de derechos humanos de las mujeres, y recoge disposiciones de tratados 

internacionales. 

Esta ley tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, 

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

especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

Para este efecto, se establecen políticas y medidas para la prevención, atención, 

protección y reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de la 

persona agresora, con el fin de garantizar una vida libre de violencia, que asegure el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

Su finalidad va dirigida a erradicar la violencia de género ejercida contra las mujeres; y, 

transformar los patrones socio-culturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y 

perpetúan la violencia de género. 

La ley es aplicable a toda persona natural o jurídica, que se encuentre o actúe en el 

territorio ecuatoriano y sus sujetos de protección son las mujeres cualquiera sea su 

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

ciclo de vida, orientación e identidad sexual, condición socio-económica, etc. 

Ante esta temática el Estado tiene la obligación ineludible de adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales, de control y de cualquier otra índole, que sean 

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

los derechos humanos de las mujeres. 
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Principios 

Además de la aplicación de los principios contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los instrumentos internacionales, esta Ley propone los siguientes: 

a. Igualdad y no discriminación: La expresión discriminación contra la mujer denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, orientación sexual o identidad de género, 

que tenga por objeto anular el ejercicio de sus derechos humanos y de sus libertades. 

b. Diversidad: Se incluye variedad de origen étnico, lugar de nacimiento, edad, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, condición de movilidad, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad, diferencia física, o cualquier otra condición personal o colectiva. 

c. Atención Prioritaria: Reconoce la existencia de grupos de población con características 

particulares, condición de vulnerabilidad debido a su edad, orientación sexual, identidad de 

género, características de intersexualidad, identidad cultural y étnica, discapacidad, condición 

de movilidad u otra que requiera protección preferente y especializada. 

d. No criminalización: Las autoridades, no tratarán a la víctima como sospechosa o responsable 

de la comisión de los hechos que denuncie. Además, se debe tener en cuenta que nadie podrá 

utilizar públicamente la información, antecedentes personales o el pasado judicial de la 

víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La estigmatización, el 

prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo quedan prohibidas. 

e. No revictimización: Por parte de ninguna persona que intervenga en los procesos de atención, 

protección o reparación. 

f. Transversalidad: En todas las medidas de sensibilización, prevención, atención, protección y 

reparación se considerarán los derechos, necesidades y demandas específicas de los sujetos de 

protección de esta Ley. 

g. Laicidad del Estado: No se justificará ningún acto violento contra los sujetos protegidos por 

la presente Ley, por razones fundadas en motivos religiosos, de creencia o de conciencia. 
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h. Confidencialidad y respeto a la intimidad: Todas las instancias que atiendan casos de 

violencia de género contra los sujetos de protección de esta Ley, tienen la obligación de 

garantizar su privacidad. Se deberá guardar confidencialidad sobre los asuntos que se someten 

a su conocimiento. 

i. Autonomía: El Estado deberá promover, reconocer, respetar y proteger el derecho de los 

sujetos de protección de esta Ley, a tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos de su 

vida, sin ningún tipo de interferencia. 

j. Proporcionalidad: Las medidas de protección integral reguladas por esta Ley, se otorgarán a 

las víctimas de violencia de género de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho 

que amenaza o vulnera sus derechos, a los daños que hubiere sufrido la víctima y a sus 

circunstancias particulares. 

k. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite 

derivado del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra 

las Mujeres y reconocido en esta ley, serán gratuitos. 

l. Corresponsabilidad: El Estado, la sociedad y la familia son responsables de respetar y 

garantizar los derechos de los sujetos de protección de esta Ley y de contribuir a la 

erradicación de la violencia de género en su contra.  

 Prevención de la Violencia de Género contra las mujeres: 

A través de la articulación de políticas, planes, programas y proyectos se promueven 

mecanismos de sensibilización y concientización dirigidos a eliminar progresivamente los 

patrones socio-culturales y estereotipos que se justifican o naturalizan. La sociedad y la 

familia podrán ser partícipes de las actividades generadas desde el Estado para prevenir y 

erradicar la violencia de género contra las mujeres.  

Las leyes de prevención están dirigidas a grupos vulnerables, así como también a 

aquellas personas susceptibles de cometer o replicar actos de violencia de género. 
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Políticas públicas para la prevención: 

1. Implementar las recomendaciones de los mecanismos internacionales, en Derechos 

Humanos de las mujeres. 

2. La normativa debe ser diseñada en coordinación interinstitucional para la prevención 

de violencia de género contra las mujeres 

3. Implementar programas educativos que aborden la transformación de patrones 

socioculturales como mecanismo de prevención de la violencia de género contra las 

mujeres. 

4. Implementar un Programa Nacional de Formación sobre el enfoque de género, 

derechos humanos y prevención de la violencia de género contra las mujeres, para 

servidoras y servidores públicos 

5. Diseñar e implementar un Sistema Nacional de información y Registro Único de 

estadística de violencia de género, que permita caracterizar su perfil, con el fin de 

homologar, procesar y actualizar la información generada por las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género contra las Mujeres. 

6. Generar un mecanismo de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, 

para fortalecer políticas de prevención. 

7. Elaborar e implementar una política sobre detección, valoración de riesgo, alerta 

temprana de la violencia de género y derivación a las instancias competentes. 

8. Generar investigaciones sobre violencia de género para estudios cualitativos y 

cuantitativos. 

9. Diseñar e implementar una estrategia comunicacional que promueva los derechos de 

los sujetos de protección de esta ley. 
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10. Regular la difusión de los contenidos comunicacionales y publicitarios en medios 

audiovisuales, radiales, escritos y digitales que incitan, producen y reproducen la 

violencia de género. 

11. Implementar planes, programas y proyectos para la formación en derechos, el 

empoderamiento y autonomía socio-económica de los sujetos de protección de esta 

Ley. 

12. Implementar programas de educación a personas agresoras, en materia de derechos 

humanos con énfasis en género, masculinidades y violencia de género. 

13. Crear una estrategia integral para la prevención de la violencia de género en 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

14. Formular, aplicar y actualizar las estrategias, planes y programas integrales para la 

prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los 

diferentes idiomas oficiales y ancestrales. 

Pueden conocer cualquier hecho de violencia de género contra las mujeres, en caso de 

contravención: las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, Unidades 

Judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia y Unidades Judiciales Multicompetentes, 

dependiendo del cantón donde se encuentre la víctima de violencia. 

Sanciones propuestas por el COIP para delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar: 

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

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

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

lesiones aumentadas en un tercio. 

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

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
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familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

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

decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera: 

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

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

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

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

sesenta días. 

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

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

sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en 

salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año. 

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

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

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

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

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

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

reproductiva. 
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4. Hipótesis y Variables 

 

4.1  Hipótesis 

Debido a que se trata de un proyecto de investigación de tipo descriptivo, no se 

establecen hipótesis que deban ser sustentadas; es decir se buscará especificar propiedades y 

características de las estrategias de afrontamiento que es el fenómeno de estudio. Se 

describirán tendencias de la población de estudio respecto del tema ya mencionado. 

Así lo explica Valdivia (2008), “por definición, los estudios descriptivos conciernen y 

son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de 

otra naturaleza” (p. 1).  

 

4.2 Variables   

4.2.1 Estrategias de Afrontamiento. 

Son “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 

164). 

 

4.2.2 Víctima de Violencia.  

Organización Mundial de la Salud (2003) define la violencia como “el uso intencional 

de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y 

que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del 

desarrollo, abandono e incluso la muerte” (p. 3). 
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4.2.2 Operativización de variables 

Tabla 1 Operativización de las variables 

Variable Dimensión/Indicador Medidas/Ítems Instrumento 

Estrategias de 
Afrontamiento 

*Solución de problemas 10,17,19,26,28,37,39,51,68 

Escala de 
estrategias de 

Coping – 
modificada (EEC-M) 

(Londoño et al., 
2006) 

*Búsqueda de apoyo 
social 

6,14,23,24,34,47,57 

*Espera 9,18,27,29,38,40,50,60,69 

*Religión 8,16,25,36,49,59,67 

*Evitación Emocional 11,20,21,30,41,43,53,62 

*Búsqueda de apoyo 
profesional 

7,15,35,48,58 

*Reacción agresiva 4,12,22,33,44 

*Evitación Cognitiva 31,32,42,54,63 

*Reevaluación positiva 5,13,46,56,64 

*Expresión de la 
dificultad de 

afrontamiento 
45,52,55,61 

*Negación 1,2,3 

*Autonomía 65,66 

 

 
1= Nunca 2=Casi nunca 3=A 

veces 4=Frecuentemente 5=Casi 
siempre 6=Siempre 

Violencia 

*Física 
*Sexual 
*Económica 
*Psicológica 

 
Encuesta 

Sociodemográfica 

Variables 
Extrañas 

 
-Edad 

-Estado Civil 
-Hijos 

-Nivel de estudios 
-Tiempo que sufrió 

violencia 
-Tipo de violencia del 

que fue víctima 

 
Encuesta 

Sociodemográfica 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque y tipo de la investigación 

 De acuerdo con la investigación las variables con las que se trabajará se indica que las 

estrategias de afrontamiento son “aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 

y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (Lázarus y Folkman, 1986, p. 164).  

Así como también define la Organización Mundial de la Salud (2002) que se considera 

la violencia como “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia 

otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones 

físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte” (p. 3). 

Para recabar más información que ayude con la presente investigación se utilizará 

también los datos de la Encuesta Sociodemográfica, la cual permitirá la recolección de datos 

acerca de los participantes como; edad, género, estado civil, si posee hijos, nivel de 

instrucción, tiempo de haber sufrido actos de violencia, y tipo de violencia sufrida.  

Conforme a lo antes mencionado la investigación será de carácter cuantitativo; debido 

a que se pretende describir las estrategias de afrontamiento más utilizadas en mujeres víctimas 

de violencia, utilizando la “recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (Hernández 2014, p. 36).  

La investigación tendrá un alcance descriptivo, según Sampieri (2014) este tipo de 

estudios busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas que 

son el objeto de estudio, donde se pretende recoger información sobre las variables 

planteadas; es así que se recopilará el perfil del grupo por medio de sus características 
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sociodemográficas y al mismo tiempo se determinará las estrategias de afrontamiento 

utilizadas. 

5.2 Diseño de la investigación 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Ecuador 6 cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, con relación a la muestra de 30 mujeres 

usuarias de la Comunidad de Religiosas Adoratrices se toma como nuestra toda la población 

debido a que la Comunidad de Religiosas trabaja exclusivamente con mujeres que han sufrido 

algún tipo de violencia de acuerdo a esto la presente investigación se realizará bajo un diseño 

no experimental; por lo cual no se manipularán las variables a investigar. Y al mismo tiempo 

es un diseño transversal, al aplicar la Escala de estrategias de Coping – modificada (EEC-M) 

(Londoño et al., 2006) y la encuesta sociodemográfica, se pretende recopilar datos en un 

momento único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



145 

 

6. Población y muestra 

6.1 Descripción de la población. 

El presente estudio utilizará a 30 mujeres víctimas de violencia pertenecientes al 

programa de asistencia psicológica y apoyo social que brinda la Comunidad de Religiosas 

Adoratrices, en la ciudad de Quito, las mismas que asistan a las reuniones durante el mes de 

junio a julio del 2019.  

6.2 Muestra. 

Debido a que se trabajará con toda la población que asista a las reuniones de la 

Comunidad de Religiosas Adoratrices durante el mes de julio de 2019, no se utilizará una 

muestra. 

6.2.1 Tipo de muestreo.  

Para la selección de la muestra se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, se 

tomará en cuenta a toda la población antes descrita y esta será segregada bajo los criterios de 

inclusión y exclusión que se han establecido para el proyecto de investigación sin el uso de 

fórmulas estadísticas; “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador” ( Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008 p. 176).   

6.2.2 Método de muestreo.  

De acuerdo al tipo no probabilístico el método seleccionado es el consecutivo censal 

porque se toma a la población total como muestra para que los datos resulten representativos. 

Robledo (2005) explica que “consiste en reclutar a todos los individuos de la población 

accesible que cumplan con los criterios de selección durante el periodo de reclutamiento 

fijado para el estudio” (p. 5). 
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6.2.3 Tamaño de la muestra 

La muestra corresponde al total de la población que incluye a todas las usuarias que 

asistan a la Comunidad de Religiosas Adoratrices. 

6.2.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión. 

● Rango de edad entre 18 a 65 años. 

● Aceptación para formar parte del estudio y firma del consentimiento 

informado. 

● Mujer víctima de violencia. 

Criterios de exclusión. 

● Inasistencia a la institución el día de la aplicación del instrumento.  

● Necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual y/o sensorial que 

impida la comprensión del reactivo y levantamiento de la información. 

Criterios de eliminación. 

● Participantes que no completen adecuadamente la encuesta sociodemográfica o 

el instrumento. 

7. Instrumentos y guías  

Encuesta Sociodemográfica. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará en primer lugar como instrumento 

una Encuesta Sociodemográfica de elaboración propia, la cual permitirá la recolección de 

datos sociodemográficos básicos de los participantes, entre estos tenemos edad, género, 

estado civil, si posee hijos, nivel de instrucción, tiempo de haber sufrido actos de violencia, y 

tipo de violencia sufrida. Para tal encuesta todas las preguntas serán de estructura cerrada, 

opción múltiple, y tendrá un tiempo de aplicación de 5 minutos.   
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Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) 

Fue elaborada por primera vez por Lázarus y Folkman en 1984 (Ways of Coping 

Instrument, WCI). En el 2006, Londoño et al., llevaron a cabo la validación con una muestra 

colombiana llamada Escala de Estrategias de Coping - Modificada (EEC-M), esta escala tiene 

como fin evaluar el conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales 

orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la 

evaluación inicial de la situación. 

La escala está conformada por 69 ítems agrupados en 12 dimensiones o estrategias de 

afrontamiento; Solución de problemas, Búsqueda de apoyo social, Espera, Religión, Evitación 

emocional, Búsqueda de apoyo profesional, Reacción agresiva, Evitación cognitiva, 

Reevaluación positiva, Expresión de la dificultad de afrontamiento, Negación y Autonomía. 

Cuenta con opciones de respuesta tipo Likert, en un rango de 1 a 6: donde 1, Nunca; 2, Casi 

Nunca; 3, A veces; 4, Frecuentemente; 5, Casi siempre y 6, Siempre. Escala heteroaplicada y 

autoaplicada; tiempo de aplicación aproximado de 20 a 30 minutos. La escala se califica 

sumando los ítems correspondientes a cada estrategia, se obtiene el promedio de estas 

puntuaciones directas divididas por el número de ítems de cada dimensión; como estrategia 

más utilizada se toma en cuenta aquella que predomine en los resultados. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M), es la versión modificada de 

la Escala de Estrategias de Coping de Charot y Sandín en 1993, llevada a cabo por Londoño 

et al., en el 2006; en una muestra colombiana de 893 participantes elegidos por conveniencia. 

La prueba quedo conformada por 69 ítems agrupados en 12 estrategias. El alfa de Cronbach 

de la escala definitiva es de 0.847, y la varianza total de 58%. 
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7. Recolección de datos 

7.1 Procedimiento  

Enviar solicitud de apertura y permiso a la Directora de la Comunidad de Religiosas 

Adoratrices. Posterior a la autorización por parte Directora se confirmará, que las docentes de 

los cursos que son impartidos en la Institución tengan conocimiento del procedimiento y que 

accedan a ceder sus horas de clase para la recolección de información; el horario destinado 

para la recolección de datos será en las horas de la mañana entre 8:00 y 12:00 am. El 

levantamiento de los datos se realizará durante todo el mes de julio del presente año.  

Una vez otorgado y gestionado el permiso, se procederá a la exposición breve del 

tema, los objetivos, justificación, beneficios esperados, posibles riesgos y el consentimiento 

informado; todo esto para que las usuarias de la Comunidad de Religiosas Adoratrices tengan 

libertad de decidir si participan o se abstienen; además de esto se va a segregar desde la 

población total a los participantes, es decir que no se tomará una muestra, solo se aplicarán los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos para esa investigación. Una vez identificados a 

los participantes se solicitará que quienes no vayan a ser parte del proceso, se retiren por unos 

minutos del aula de clase. Seguido de esto se entregará los consentimientos informados para 

que sean firmados; enseguida se procederá a entregar la encuesta sociodemográfica otorgando 

a los participantes unos 5 minutos para llenarla. Finalmente se entregará la Escala de Coping-

Modificada (EEC-M) se explicará cómo se debe llenar. Las entrevistas serán concertadas con 

cada persona individualmente y se llevarán a cabo en la oficina de la directora. 
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8. Análisis de Datos   

Procedimiento de análisis de datos 

Se realizará el análisis de datos en dos etapas. Primero, se hará un análisis univariable 

describiendo las características sociodemográficas de la población y la representación 

estadística descriptiva y variabilidad de las estrategias de afrontamiento. Seguidamente de un 

análisis bivariable, para ello se utilizará como apoyo tecnológico Microsoft Excel 2016. Los 

objetivos de tipo descriptivo serán procesados mediante la medida de tendencia central 

(media,) y medias de dispersión (desviación estándar), frecuencias y porcentajes y los datos 

serán expresados en tablas y gráficos. 

9. Consideraciones éticas  

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: se proveerá 

información necesaria a los participantes y autoridades institucionales, de manera 

comprensible, evitando el tecnicismo; sobre el tema propuesto, objetivos, beneficios, riesgos 

y resultados esperados del estudio; así como también la reserva de los datos que se obtendrán; 

para que decidan libremente participar o no en el estudio y resaltando su derecho de retirarse 

del mismo en cualquier  momento si así lo desea sin ninguna repercusión negativa; además se  

coordinará el tiempo y espacio adecuado para la aplicación del reactivo. 

Autonomía: se cuenta con la autorización por parte de las autoridades de la Comunidad 

de Religiosas Adoratrices, para la realización de este trabajo de investigación (Anexo 1). A 

los participantes que decidan libremente ser parte del estudio se enviará un consentimiento 

para que tengan toda la información pertinente del estudio y ratifiquen su participación 

conociendo que pueden desertar en cualquier momento (Anexo 6). 
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Beneficencia: por medio del levantamiento de información y análisis de los resultados se 

creará un marco de referencia sobre estrategias de afrontamiento en personas violentadas, que 

permita reconocer la vulnerabilidad psicológica presente y orientar a las autoridades 

institucionales a acciones de mejoramiento y potenciación de la capacidad resiliente; de este 

modo se benefician las autoridades y miembros de la presente institución. 

Confidencialidad: toda información obtenida de los participantes se manejará con 

absoluta reserva, además se utilizará codificación numérica para asegurar anonimato, como se 

indica en el Anexo 7 y Anexo 2 para evitar la identificación de los sujetos y los resultados 

individuales, garantizando el uso de los datos obtenidos únicamente con fines académicos. 

Aleatorización equitativa de la muestra: En esta investigación se trabajará con un 

universo de 30 mujeres violentadas las mismas que son usuarias y asisten a la Comunidad de 

Religiosas Adoratrices, la muestra constará con las mismas 30 mujeres víctimas de violencia, 

sin discriminación por sexo, cultura, ideología política y/o religiosa. 

Protección de la población vulnerable: los participantes se encuentran dentro del grupo 

de atención prioritaria reconocido por la Constitución del Ecuador, así el país es protector y 

garante de sus derechos. Por tanto, durante la investigación se precautelará su integridad y 

cumplimiento de sus derechos; respetando su decisión de participar o no en la investigación 

por medio del consentimiento informado, utilizando códigos numéricos para asegurar el 

anonimato, y proveyendo las facilidades físicas y explicativas para que quienes participen en 

el estudio. 

Riesgos potenciales de estudio: se especifica que esta investigación no atenta ni 

manipula la integridad moral, psicológica ni física de los participantes, el reactivo a utilizar es 

específico para medir las estrategias de afrontamiento y no produce repercusiones 

psicológicas; por lo cual no existe riesgo alguno.  
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Beneficios potenciales de estudio: Esta investigación beneficiará de manera directa los 

participantes al ser parte de los programas estructurados por las autoridades realizado por los 

beneficiarios indirectos como lo son las autoridades de la Comunidad de Religiosas 

Adoratrices al contar con la información propicia para desarrollar estrategias enfocadas en la 

potencialización de estilos efectivos de afrontamiento. Otro beneficio es el valor teórico que 

aporta el estudio para la comunidad científica. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador: el tutor de la investigación cuenta con 

15 años de experiencia como docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas, además ha 

tutorado más de 30 tesis de pregrado incluyendo temas relacionados con la violencia hacia la 

mujer, esto se visualizará en el Anexo 3. 

Declaración de conflicto de intereses: esta investigación es de carácter exclusivamente 

académico para la obtención del título profesional, por tanto, no existe relación económica ni 

laboral por parte de la tutora que dirige el estudio e investigadora, y tampoco existe conflicto 

de intereses con la Comunidad de Religiosas Adoratrices. Lo cual se visualizará en el Anexo 

4 y 5. 

 

 

 

 

 

 



152 

 

10. Cronograma 

Tabla 2Cronograma de actividades 

Año 2019 

Actividades Generales Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Selección del tema        

Planteamiento del problema        

Elaboración de protocolo        

Elaboración del marco teórico        

Recolección de información        

Procesamiento de información        

Análisis de resultados        

Redacción del informe final        

 

11. Presupuesto y Recursos 

Tabla 3Recursos 

RUBRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
APORTE 

EXTERNO 
APORTE 

UCE 
VALOR 
TOTAL 

Recursos Humanos 

Estudiante - - - - - - 
Tutor del 

proyecto de 
investigación: 
Msc. Paredes 

Estuardo 

Horas de 
tutoría 

20 20 - $400     $ 400 

Recursos de Espacio 

Comunidad de 
Religiosas 

Adoratrices 

Espacio 
físico 

- - - - - 

Recursos Tecnológicos 

Laptop Dólares 1 350 - - $350 
Impresora Dólares 1 200 - - $200 

USB Dólares 1 16 - - $16 

Recursos Materiales 

Resma de 
papel 

Dólares 1 3 - - $3 

Carpetas Dólares 2 0.60 - - $1.20 
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Reactivo Dólares 15 0.25 - - $3.75 
Esferos Dólares 10 0.30 - - $3 

Recursos Temporales 

Marzo- 
septiembre 

2019 
Tiempo - - - - - 

Recursos Económicos 

Movilización Dólares 20 1.25 - - $25 
Alimentación Dólares 20 2.75 - - $55 

TOTAL (PRESUPUESTO BÁSICO $1056.95 

 

El presupuesto básico para la investigación será de $1056.95, cantidad que será 

financiada por la investigadora. 
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Anexo  1 Ficha técnica o protocolo de los instrumentos 

Ficha técnica 

Nombre: Escala de Coping-Modificada (EEC-M) 

Autor: Lázarus y Folkman 

Año: 1984 

Tipo de instrumento: Entrevista semi-estructurada. 

Objetivos: Cuantificar y evaluar las estrategias de afrontamiento de cada 

participante 

Población: De 18 años hasta 62. 

Fiabilidad: Consistencia interna alta (El alfa de Cronbach de la escala 

definitiva es de 0.847, y la varianza total de 58%.) 

 

Validez: La Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M), es la 

versión modificada de la Escala de Estrategias de Coping de Charot y Sandín en 1993; 

en una muestra colombiana de 893 participantes elegidos por conveniencia. La prueba 

quedo conformada por 69 ítems agrupados en 12 estrategias. 

Tiempo de administración: 20-30 minutos. 

Normas de aplicación: Hay dos formas de aplicar la escala, tanto 

heteroaplicada y autoaplicada. 

Corrección e interpretación: La escala se califica sumando los ítems 

correspondientes a cada estrategia, se obtiene el promedio de estas puntuaciones 

directas divididas por el número de ítems de cada dimensión; como estrategia más 

utilizada se toma en cuenta aquella que predomine en los resultados.  

Fuente: Londoño, N., et al. (2006). Propiedades psicométricas y validación de la escala de 

estrategias  

de coping modificada (EEC-M) en una muestra colombiana.  
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Anexo  2 Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) 

Instrucciones:  

A continuación, se plantean diferentes formas que emplean las personas para 

afrontar los problemas o situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Las 

formas de afrontamiento aquí descritas no son ni buenas ni malas, ni mejores o 

peores. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras, 

dependiendo de la situación problema. Trate de recordar las diferentes situaciones 

o problemas más estresantes vividos durante los últimos años, y responda 

señalando con una X el número que mejor indique qué tan habitual ha sido esta 

forma de comportamiento ante las situaciones estresantes. 

               
1 2 3 4  5 6 

Nunca Casi Nunca A veces Frecuentemente  Casi Siempre  Siempre 

                              

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Trato de analizar las causas del  

problema para poder hacerle frente 1 2 3 4 5 6                         

2. Trato de tener mucha resignación con  

lo que me sucede 1 2 3 4 5 6                         

3. Procuro relajarme o tranquilizarme a mi  

manera 1 2 3 4 5 6                         

4. Trato de comportarme como si nada 

hubiera pasado 1 2 3 4 5 6                         

5. Me alejo del problema temporalmente 

(tomando unas vacaciones, 

descansando, etc.) 1 2 3 4 5 6                         

6. Procuro no pensar en el problema 1 2 3 4 5 6                         

7. Descargo mi mal humor con los demás 1 2 3 4 5 6                         

8. Expreso lo que siento en el momento 

sin darle importancia a lo que los demás 

puedan pensar 1 2 3 4 5 6                         

9. Intento ver los aspectos positivos del 

problema 1 2 3 4 5 6                         

10. Le cuento a familiares o amigos cómo 

me siento 1 2 3 4 5 6                         

11. Procuro conocer mejor el problema con 

la ayuda de un profesional 1 2 3 4 5 6                         
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12. Asisto a la iglesia 1 2 3 4 5 6                         

13. Espero conocer bien el problema antes 

de darle solución 1 2 3 4 5 6                         

14. Espero a que la solución llegue sola 1 2 3 4 5 6                         

15. Trato de solucionar el problema 

siguiendo unos pasos concretos bien 

pensados 1 2 3 4 5 6                         

16. No suelo hacer nada concreto para 

cambiar la situación 1 2 3 4 5 6                         

17. Me dejo llevar por la emoción del 

momento 1 2 3 4 5 6                          
18. Procuro guardar para mí los 

Sentimientos 1 2 3 4 5 6             

19. Me vuelco en el trabajo o en otra 

Actividad 

1 2 3 4 5 6 

            

20. Intento olvidarme de todo 

1 2 3 4 5 6 

            

21. Me comporto de forma hostil con los 

Demás 

1 2 3 4 5 6 

            

22. Lloro 1 2 3 4 5 6             

23. Intento sacar algo positivo del problema 

1 2 3 4 5 6 

            

24. Pido consejo u orientación a algún 

pariente o amigo para poder afrontar 

mejor el problema 

1 2 3 4 5 6 

            

25. Busco ayuda profesional para que me 

guíen y orienten 

1 2 3 4 5 6 

            

26. Tengo fe en que puede ocurrir algún 

Milagro 

1 2 3 4 5 6 

            

27. Espero el momento oportuno para 

resolver el problema 

1 2 3 4 5 6 

            

28. Pienso que con el paso del tiempo el 

problema se soluciona 

1 2 3 4 5 6 

            

29. Establezco un plan de actuación y 

procuro llevarlo a cabo 

1 2 3 4 5 6 

            

30. No hago nada frente a los problemas, 

dado que no depende de mí la solución 

de los mismos 

1 2 3 4 5 6 

            

31. Intento no actuar precipitadamente ni 

dejarme llevar por mi primer impulso 

1 2 3 4 5 6 

            

32. Procuro que los otros no se den cuenta 

de lo que siento 

1 2 3 4 5 6 

            

33. Evado las conversaciones o temas que 

tienen que ver con el problema 

1 2 3 4 5 6 
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34. Trato de pensar en otras cosas 

1 2 3 4 5 6 

            

35. Expreso mi rabia sin calcular las 

Consecuencias 

1 2 3 4 5 6 

            

36. Me provoca no hacer nada 

1 2 3 4 5 6 

            

37. Experimento personalmente eso de que 

“no hay mal que por bien no venga” 

1 2 3 4 5 6 

            

38. Pido a parientes o amigos que me 

ayuden a pensar acerca del problema 

1 2 3 4 5 6 

            

39. Procuro hablar con personas 

responsables para encontrar una 

solución al problema 

1 2 3 4 5 6 

            

40. Tengo fe en que Dios remedie la 

Situación 

1 2 3 4 5 6 

            

41. Pienso que hay un momento oportuno 

para analizar la situación 

1 2 3 4 5 6 

            

42. No hago nada porque el tiempo todo lo 

Dice 

1 2 3 4 5 6 

            

43. Hago frente al problema poniendo en 

marcha varias soluciones 

1 2 3 4 5 6 

            

44. Dejo que las cosas sigan su curso 

1 2 3 4 5 6 

            

45. Trato de controlar mi tensión 

valiéndome de mis propias habilidades 

1 2 3 4 5 6 

            

46. Trato de ocultar mi malestar 

1 2 3 4 5 6 

            

47. Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., para 

olvidarme del problema 

1 2 3 4 5 6 

            

48. Evito pensar en el problema 

1 2 3 4 5 6 

            

49. Me dejo llevar por mi mal humor 

1 2 3 4 5 6 

            

50. Expreso mi tristeza esté solo o 

Acompañado 

1 2 3 4 5 6 

            

51. Pienso que las cosas podrían ser peor 

1 2 3 4 5 6 

            

52. Hablo con amigos o familiares para que 

me animen o tranquilicen cuando me 

encuentro mal 

1 2 3 4 5 6 

            

53. Busco la ayuda de algún profesional para 

reducir mi ansiedad o malestar 

1 2 3 4 5 6 

            

54. Rezo 

1 2 3 4 5 6 

            

55. Hasta que no tenga claridad frente a la 

situación, no puedo darle la mejor 

solución a los problemas 

1 2 3 4 5 6 

            



166 

 

56. Pienso que lo mejor es esperar a ver qué 

puede pasar 

1 2 3 4 5 6 

            

57. Pienso detenidamente los pasos a seguir 

para enfrentarme al problema 

1 2 3 4 5 6 

            

58. Me resigno y dejo que las cosas pasen 

1 2 3 4 5 6 

            

59. Me digo a mí mismo cosas que me 

hagan sentir mejor 

1 2 3 4 5 6 

            

60. Inhibo mis propias emociones 

1 2 3 4 5 6 

            

61. Busco actividades que me distraigan 

1 2 3 4 5 6 

            

62. Niego que tengo problemas 

1 2 3 4 5 6 

            

63. Me salgo de casillas 

1 2 3 4 5 6 

            

64. Por más que quiera no soy capaz de 

expresar abiertamente lo que siento 

1 2 3 4 5 6 

            

65. A pesar de la magnitud de la situación 

tiendo a sacar algo positivo 

1 2 3 4 5 6 

            

66. Pido a algún amigo o familiar que me 

indique cuál sería el mejor camino a 

seguir 

1 2 3 4 5 6 

            

67. Pido ayuda a algún médico o psicólogo 

para aliviar mi tensión 

1 2 3 4 5 6 

            

68. Acudo a la iglesia para poner velas o 

Rezar 

1 2 3 4 5 6 

            

69. Asumo que es mejor esperar para aclarar 

el problema 

1 2 3 4 5 6 

            

70. Considero que las cosas por sí solas se 

Solucionan 

1 2 3 4 5 6 

            

71. Analizo lo positivo y negativo de las 

diferentes alternativas 

1 2 3 4 5 6 

            

72. Tolero pasivamente la situación 

1 2 3 4 5 6 

            

73. Me es difícil relajarme 

1 2 3 4 5 6 

            

74 Hago todo lo posible para ocultar mis 

sentimientos a los otros 

1 2 3 4 5 6 

            

75. Me ocupo de muchas actividades para 

no pensar en el problema 

1 2 3 4 5 6 

            

76. Trato de convencerme que el problema 

no existe 

1 2 3 4 5 6 

            

77. Me agredo física o verbalmente 

1 2 3 4 5 6 

            

78. Así lo quiera, no soy capaz de llorar 

1 2 3 4 5 6 
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79. Tengo muy presente el dicho “al mal 

tiempo buena cara” 

1 2 3 4 5 6 

            

80. Procuro que algún familiar o amigo me 

escuche cuando necesito manifestar mis 

sentimientos 

1 2 3 4 5 6 

            

81. Intento conseguir más información 

sobre el problema acudiendo a 

profesionales 

1 2 3 4 5 6 

            

82. Dejo todo en manos de Dios 

1 2 3 4 5 6 

            

83. Me doy un tiempo para aclarar la 

Situación 

1 2 3 4 5 6 

            

84. Espero que las cosas se vayan dando 

1 2 3 4 5 6 

            

85. Me es difícil pensar en posibles 

soluciones a mis problemas 

1 2 3 4 5 6 

            

86. Me vuelvo muy pesimista con las cosas 

que me pasan 

1 2 3 4 5 6 

            

87. Intento mantener la calma 

1 2 3 4 5 6 

            

88. Trato de evitar mis emociones 

1 2 3 4 5 6 

            

89. Evito estar en contacto con algo o 

alguien que tenga que ver con el 

problema 

1 2 3 4 5 6 

            

90. Dejo a un lado los problemas y pienso 

en otras cosas 

1 2 3 4 5 6 

            

91. Destruyo o lanzo objetos a raíz de mi 

mal humor 

1 2 3 4 5 6 

            

92. Expreso abiertamente mis emociones 

1 2 3 4 5 6 

            

93. Trato de identificar las ventajas del 

Problema 

1 2 3 4 5 6 

            

94. Considero que mis problemas los puedo 

solucionar sin la ayuda de los demás 

1 2 3 4 5 6 

            

95. Pienso que no necesito la ayuda de nadie 

y menos de un profesional 

1 2 3 4 5 6 

            

96. Busco tranquilizarme a través de la 

Oración 

1 2 3 4 5 6 

            

97. Frente a un problema, espero conocer 

bien la situación antes de actuar 

1 2 3 4 5 6 

            

98. Dejo que pase el tiempo 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo  3 Encuesta sociodemográfica 

Encuesta sociodemográfica 

El presente cuestionario tiene el objetivo de valorar algunos datos importantes de cada 

participante de la investigación “Estrategias de afrontamiento en mujeres violentadas de 

la Comunidad de Religiosas Adoratrices, 2019”. Le pido que conteste de forma sincera a 

las preguntas que se exponen a continuación. Puede responder directamente con una X en la 

respuesta elegida según su preferencia. El cuestionario es anónimo y sus respuestas serán 

utilizadas únicamente para el estudio en cuestión. Muchas gracias por su esfuerzo y 

colaboración. 

1.  Es usted: 

Hombre  (  ) 

Mujer   (  ) 

2. Qué edad tiene: ……………………… 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera/o  (  )   Casada/o  (  ) 

Unión de Hecho (  )   Divorciada/o  (  ) 

Viudo/a  (  ) 

4.  Tiene hijos: 

Si   (  )   No    (  ) 

5.  Nivel de estudios: 

Primaria  (  ) 

Bachillerato  (  ) 

Universitario  (  ) 

 

6. Qué tiempo considera usted que ha sufrido actos de violencia: 

Un año  (  ) 

Tres años  (  ) 

Más de cinco años (  )  

 

7. Qué tipo de violencia ha sufrido: 

Física   (  ) 

Sexual   (  ) 

Psicológica  (  ) 
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Anexo  4  Matriz de Consistencia 

Título de la 

tesis: 

Estrategias de Afrontamiento en mujeres violentadas de la Comunidad de Religiosas Adoratrices 

Preguntas de  

Investigación 

Objetivos 

Hip

ótesis Procedimie

nto de análisis de 

datos 

Procedimientos de 

recolección de datos 

Variables 

Instrume

ntos Pregunta 

general 

Objetivo 

general 

Hip

ótesis 

general 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

afrontamiento más 

utilizadas por las 

usuarias de la 

Comunidad de 

Religiosas Adoratrices? 

Describir las 

estrategias de 

afrontamiento en 

personas violentadas 

en la de la Comunidad 

de Religiosas 

Adoratrices, durante el 

Estu

dio 

descriptivo: 

Sin 

hipotesis 

por 

demostrar 

Se hará un 

análisis univariable 

describiendo las 

características 

sociodemográficas 

de la muestra y la 

representación 

Posterior a autorización 

ya gestionada en la  

Comunidad de Religiosas 

Adoratrices: 

Fecha: Todo el mes de 

Julio 

Lugar: Oficina de la 

V1. Estrategias de 

Afrontamiento 

Encuesta 

sociodemográfica 

V2. 

Violencia 

Escala de 

Estrategias de 

Coping-

Modificada 

(EEC-M) 
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periodo 2019. estadística 

descriptiva y 

variabilidad de las 

estrategias de 

afrontamiento. 

Seguidamente de 

un análisis 

bivariable, para ello 

se utilizará como 

apoyo tecnológico 

Microsoft Excel 

2016, para la 

elaboración de 

tablas dinámicas; 

Directora de la  Comunidad de 

Religiosas Adoratrices. 

Tiempo: 15 a 25 

minutos. 

Hora: Desde las 8 am 

hasta las 12 pm. 

La aplicación se 

realizará después de la 

exposición breve del tema y de 

la socialización del 

consentimiento informado.  

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Metodolo

gía 

Tipo - 

Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

1. ¿Qué 

estrategias utilizan con 

más frecuencia las 

mujeres de  la 

Comunidad de 

Religiosas Adoratrices? 

1.Identificar 

las principales 

estrategias de 

afrontamiento 

presentes en personas 

violentadas. 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: Transversal 

Diseño: 

No experimental 

Consecuti

vo censal, se 

aplicarán los 

criterios de 

inclusión y 

excñusión 
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2. ¿Cuáles son 

las caracteristicas 

principales de las 

estrategias de 

afrontamiento que se 

visualizan en las 

mujeres  de  la 

Comunidad de 

Religiosas Adoratrices? 

 

2.Caracterizar 

las principales 

estrategias de 

afrontamiento 

utilizadas con los 

datos 

sociodemográficos. 

así como también 

el programa 

informático SPSS 

v25 2017 de IBM, 

para la elaboración 

de tablas cruzadas 

correspondiendo 

dos variables a la 

vez. 

propuestos y se 

tomará a toda la 

población. No 

hay selección de 

muestra; toda la 

población se 

tomará en cuenta.  
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Anexo  5 Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación 
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Anexo  6 Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________ acepto de manera voluntaria colaborar con la 

investigación propuesta por la estudiante Erika Cristina Vergara Quezada, con cédula de 

identidad Nº 171607285-3 y número de contacto: 0960096998, estudiante egresada de la 

carrera de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador; respondiendo a la encuesta sociodemográfica y a la Escala de Estrategias 

de Coping-Modificada (EEC-M) de las que he recibido información, de lo cual tengo pleno 

conocimiento de la dinámica y posibles riesgos como la divulgación y mal manejo de la 

información; además de alteraciones de la misma.   

La estudiante se compromete a no revelar la identidad de los participantes en ningún 

momento de la actividad de campo ni posterior a ella. Una vez culminado el proceso de 

evaluación estadística y psicológica, los resultados serán expuestos de manera global, 

respetando siempre la confidencialidad y la identidad de los evaluados. Dado que la 

participación en el cuestionario es voluntaria, los participantes pueden decidir retirarse del 

proceso en el momento que lo consideren pertinente. He sido informado(a) de las condiciones 

en las cuales accedo a colaborar con la investigación.  

Quito, __ de ___________ de 2019  

CI: __________________                            Edad: __________________ 

Género: __________________           

Firma del participante: __________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Comprobante de Consentimiento Informado  

CI: __________________       Edad: __________________ 

Firma: __________________   Sexo: __________________ 
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Anexo  7 Declaración de Confidencialidad 

NOMBRE DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Estrategias de afrontamiento en personas violentadas de 

la Comunidad de Religiosas Adoratrices 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Vergara Quezada Erika Cristina 

DESCRIPCIÓN  

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La violencia repercute en la vida de la víctima a nivel 

global, afectando dimensiones como: autonomía, 

productividad, capacidad de cuidarse a sí mismo y su calidad 

de vida, además de afectar su estado de salud, exposición al 

asesinato o incluso, suscitar al suicidio. La magnitud de esta 

temática es altamente representativa ya que en nuestro país las 

provincias con mayor porcentaje de violencia de género son: 

Morona Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay.  

La presente investigación ambiciona encontrar de qué manera 

las estrategias de afrontamiento se corresponden con la 

vivencia de violencia en las víctimas. 

OBJETIVO  

GENERAL 

Describir las estrategias de afrontamiento en personas 

violentadas en la Comunidad de Religiosas Adoratrices durante 

el periodo 2019. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

-Establecer las características sociodemográficas de 

personas violentadas. 

-Identificar las principales estrategias de afrontamiento 

presentes en personas violentadas. 

-Caracterizar las principales estrategias de 

afrontamiento utilizadas con los datos sociodemográficos. 
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BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Por medio del levantamiento de información y análisis 

de los resultados se creará un marco de referencia sobre 

estrategias de afrontamiento en personas violentadas, que 

permita reconocer la vulnerabilidad psicológica presente y 

orientar a las autoridades institucionales a acciones de 

mejoramiento y potenciación de la capacidad resiliente; de este 

modo se benefician las autoridades y miembros de la presente 

institución. Esta investigación no atenta ni manipula la 

integridad moral, psicológica ni física de los participantes. 

CONFIDENCIA

LIDAD 

Toda información obtenida de los participantes se 

manejará con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos personales serán utilizados 

exclusivamente para confirmar la veracidad de estos, así como 

para el acceso único de los investigadores y organismos de 

evaluación de la Comunidad de Religiosas Adoratrices.  

DERECHOS La realización de la presente investigación no 

proporciona ningún derecho a los investigadores, a excepción 

de los de tipo estrictamente académico. 

 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Erika Cristina Vergara Quezada, portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.1716072853, en mi calidad de Investigador/a, 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 
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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 

Erika Cristina Vergara 

Quezada 

1716072853  

  Quito, DM 10 de Mayo de 2019 
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Anexo  8 Declaración de Conflicto de Intereses. 

Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por 

escrito la existencia de alguna relación entre la autora del proyecto de investigación y el tutor 

de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés. 

Yo, Erika Cristina Vergara Quezada, con cédula de identidad número 1716072853, 

declaro que no existe ningún tipo de relación que pueda generar un conflicto de interés entre 

el tutor el Dr. Estuardo Paredes Morales y mi persona, aclaro que la relación estudiante-tutor 

es expresamente académica y no existe ningún convenio adicional sea verbal o escrito que nos 

relacione más allá del proceso de tutorías y seguimiento respecto del proyecto de 

investigación.  

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

___________________    ____________________ 

Erika Cristina Vergara Quezada    Fecha 

C. I.: 1716072853 
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Tutor 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por 

escrito Yo, Estuardo Paredes Morales, tutor de la estudiante Erika Cristina Vergara Quezada; 

con cédula de identidad número 171607285-3, declaro que no existe ningún interés 

económico, político o personal que estén vinculados con la presente investigación y que 

puedan afectarla.  

 

 

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________   ____________________ 

MSc. Estuardo Beethoven Paredes Morales    Fecha  

C. I.: 1709566341 
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Anexo  9 Idoneidad ética y experticia 

Tutor 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

A quien corresponda, 

Yo, Estuardo Paredes Morales, con cédula de identidad número 1709566341, expongo que he 

sido parte de investigaciones pasadas como asesor de tesis en varias promociones. Esto como 

parte de mi labor como docente dentro de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Además de estar al tanto de la temática de la que trata la 

presente investigación; información que sirvió para guiar a la investigadora sobre el desarrollo 

de su proyecto bajo principios de ética y responsabilidad que rigen mi labor académica y 

profesional.  

  

Esto es cuanto puedo informar. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________   ____________________ 

MSc. Estuardo Beethoven Paredes Morales    Fecha  

C. I.: 1709566341 
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Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo, Estuardo Paredes Morales, con cédula de identidad número 1709566341, en 

calidad de tutor con varios años de trayectoria en la consultoría de trabajos de grado acredito a 

la alumna Erika Cristina Vergara Quezada, con cédula de identidad número 1716072853, 

como autora del presente proyecto de investigación en base a que la estudiante he realizado 

trabajos de investigación dentro del periodo de formación profesional y dentro de este mismo 

periodo he recibido formación sobre investigación y ética lo que me acredita para realizar mi 

proyecto de investigación. 

Esto es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.  

  

Atentamente, 

 

 

___________________________   ____________________ 

MSc. Estuardo Beethoven Paredes Morales   Fecha  

C. I.: 1709566341 

 

 

__________________________ 

Erika Cristina Vergara Quezada 

C. I.: 1716072853 


