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Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente violencia y suicidio. 

El objetivo fundamental es identificar el nivel de influencia de la violencia intrafamiliar 

en el aparecimiento de depresión e ideas suicidas en mujeres de 15 a 65 años de edad. El 

fin es probar  que  las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar están en mayor riesgo 

de sufrir depresión y llegar a la ideación suicida. Estudio con soporte cognitivo-

conductual, según Beck, quien menciona que: la idea inicial que se tiene de un esposo o 

una esposa puede conducir a una desilusión posterior, causada por  una comunicación 

deficiente, que puede inclusive producir frustración y  hostilidad deteriorando cada vez 

más la relación de pareja, tratado en tres capítulos. Investigación no experimental, de 

tipo descriptivo, en una muestra de 40 mujeres, mediante técnicas psicométrica y de 

encuesta. En conclusión, se establece que  en el aparecimiento de depresión e ideas 

suicidas influye considerablemente la violencia intrafamiliar. Con la recomendación de 

realizar un trabajo interdisciplinario entre el médico general, el psicólogo clínico y la 

trabajadora social del distrito de salud 17D03 para brindar una atención apropiada, 

prevenir  y erradicar la violencia intrafamiliar 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

This is a research work on clinical psychology, specifically on violence and suicide. The core 

purpose is identifying the level of influence of family violence on the appearance of suicidal 

ideas in girls aged 15 to 65 years. The woe was intended to demonstrate that women that have 

been affected by family violence are in a higher risk of suffering from depression and get 

suicidal ideation. The study was cognitive-behavioral, pursuant to Beck, who states as follows: 

the initial idea of a husband or a wife can lead to a later disappointment, caused by a poor 

communication that can even cause frustration and hostility, with a further deterioration of the 

couple relation, delivered in three chapters. It was a non-experimental, descriptive research, 

applied on a sample of 40 women, by using psychometric techniques and a survey. In 

conclusion, it was established that the appearance of depression and suicidal ideation was 

strongly influenced by family violence. It has been recommended to conduct an inter-

disciplinary work that includes a physician, a clinical psychologist and a social worker in the 

health district 17D03 to provide an adequate attention, prevent and eradicating family violence. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION 

INTRODUCCION 
 

La presente investigación se realizó en base a la importancia que tiene la violencia intrafamiliar 

(VIF) y en cuanto a las consecuencias que  contrae la misma; entre ellas tenemos  la depresión que 

es un trastorno psicológico, el mismo que si no es tratado a tiempo puede terminar en un problema 

mucho mayor, como  avanzar  hasta terminar con   ideas suicidas; la violencia intrafamiliar es una 

problemática social ya que es en la familia donde comienza y la familia está considerada como la 

célula de la sociedad. Todos estos temas están  desarrollados dentro de tres capítulos. 

Esta investigación se realizó en el centro de salud de San Antonio de Pichincha perteneciente al 

distrito de salud 17D03; se realizó con 40 mujeres que asistieron al centro médico, específicamente 

a consulta psicológica y que poseían las características respectivas para la investigación, cuyo 

objetivo es brindar conocimiento sobre  la influencia de la violencia intrafamiliar en el 

aparecimiento de  depresión e ideas suicidas. La investigación se realizó en base al enfoque 

cognitivo conductual el cual nos da a entender, cómo es que una persona  entra en depresión a 

causa de los pensamientos o creencias que cada individuo posee a partir de alguna circunstancia; y 

si a esto se suma la frustración y el reforzamiento negativo como sería en este caso el maltrato 

constante, aumentaría la probabilidad de desatar una depresión o en el peor de los casos ideas e 

intentos suicidas, aunque también pudieran desencadenar otros trastornos psicológicos como 

ansiedad o trastorno de estrés post-traumático. Esta investigación se la llevó a cabo con la toma de 

un test psicométrico “el inventario de depresión de Beck” y una encuesta sobre  violencia  

intrafamiliar,  ambas herramientas aplicadas a las mujeres  objetos de estudio, con los datos 

obtenidos, la información se sometió a  procesamiento y análisis los cuales permitieron establecer  

y explicar los resultados que están expuestos en el análisis, conclusiones y recomendaciones.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

 

Se ha evidenciado que el sexo femenino piensa e intenta suicidarse  dos veces más que el sexo 

masculino y suelen hacerlo por medio de una sobredosis de drogas así como, la ingesta de  

medicamentos o cortándose. En cambio, el sexo masculino  fallece por suicidio cuatro veces más 

que el sexo femenino, esto se debe a que  tienden a usar métodos más letales, como el usar armas, 

colgándose o saltando desde alturas. 

Dentro de lo que se refiere a violencia intrafamiliar el  agresor llega a tener un control y dominio de 

la mujer, que hace que cada vez sea más inflexible, por lo cual la violencia continúa su ciclo de 

intensidad progresiva, y la mujer llega a perder su propia identidad para convertirse en una 

propiedad más. Además de los serios daños físicos, que puede provocar la violencia intrafamiliar  

causa en las víctimas trastornos emocionales que serán más profundos y duraderos dependiendo del 

tiempo que dure la relación. 

 

PREGUNTAS 

 

¿En qué medida afecta la  violencia intrafamiliar  para que se genere depresión e ideas 

suicidas en mujeres de 15 a 65 años? 
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OBJETIVOS 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

-Identificar el nivel de influencia de la violencia intrafamiliar en el aparecimiento de depresión e 

ideas suicidas en mujeres de 15 a 65 años. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

-Identificar el grado de afectación de depresión que se expresa en las mujeres que sufren Violencia 

Intrafamiliar. 

 

-Determinar en qué nivel de depresión se manifiestan las ideas suicidas en mujeres con Violencia 

Intrafamiliar.  
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

La presente investigación se realizó en base al aumento de los suicidios evidenciados  en los 

últimos años, además de la gran problemática como es la violencia intrafamiliar que afecta a un 

gran número de familias y que muchas de ellas lo soportan sin saber de los riesgos que corren. Las 

víctimas de violencia intrafamiliar además del dolor de la violencia física que sobrellevan tienden a 

sufrir también de violencia psicológica, afectando emocionalmente a la persona, haciéndole sentir 

humillada, con baja autoestima, frustrada, entre otras, que a su vez también con el pasar del tiempo 

o la frecuencia con la que sufra maltrato influirá para que se manifiesten ideas suicidas o depresión. 

Tal es así que tomando en cuenta todos estos aspectos,  la presente investigación trata de aportar 

con cierta información sobre la ideación suicida en  mujeres  víctimas de violencia intrafamiliar la 

misma que al quedarse sin cuidados y apoyos ya sea familiares o sociales,  son  propensas a sufrir y 

a desatar rasgos depresivos que si no son identificados a tiempo pueden manifestar tristeza 

patológica o algún otro síntoma. Esta investigación es de mucha importancia ya que se puede 

identificar la relación existente entre la violencia y la depresión. Además es de gran utilidad puesto 

que sirve para aquellas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar así como también para 

el centro médico en donde se realizó la investigación, ya que se puede lograr una detección 

temprana del problema, así mismo también es útil si se toma en cuenta que se debe tener un  grupo 

interdisciplinario para que, una vez detectado el caso de violencia se haga seguimiento del caso y 

se pueda brindar una adecuada atención a las familias, víctimas de violencia y no se quede 

únicamente en una hoja de registro del centro médico;  y al contrario sirva para ayudar a solucionar 

el problema y formar una familia feliz . 
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

1.1 Definiciones y características  

 

Como lo manifiesta la Psicóloga Paola Silva la violencia intrafamiliar es todo acto de abuso que se 

da dentro de una familia por cualquiera de sus miembros hacia otro miembro de la familia, puesto 

que se  considera al abuso como  la acción u omisión  para que se manifieste daño físico o 

psicológico en el individuo que está sufriendo el abuso. 

Para que se inicie la violencia intrafamiliar se debe de tener en cuenta muchos factores que pueden 

influir en la incidencia de la violencia, tal es así que como lo manifiesta Horno: 

Siempre es el poderoso el que decide sobre el débil. Una vez  cruzado el limite comienza 

un continuo de formas de violencia que van de la agresión puntual al maltrato. Es como 

una rabieta de un niño pequeño que al principio sabe porque llora, pero llega un momento 

que llora y casi ni sabe por qué. En las peleas existe un proceso de escalada en el que las 

cosas que se dicen son cada vez peores.  (HORNO, 2009) 

Como se manifiesta la violencia es un fenómeno que se va incrementando  poco a poco; la 

agresión, se puede convertir en maltrato si es continuo y a la vez puede iniciarse con  una simple 

cachetada hasta  llegar atentar contra la vida de la víctima. Como lo dice Horno, en un principio se 

puede tener un motivo para que se dé la agresión pero después con el pasar del tiempo puede llegar 

a convertirse en algo muy desagradable, ante lo cual se debe poner un alto o a su vez aprender a 

diferenciar  las primeras señales de agresión. 

La violencia intrafamiliar es una problemática en la cual,  quien tiene el poder es el adulto varón, el 

mismo que toma las decisiones del hogar y da las órdenes a los demás los cuales deben respetar y 

hacer lo que se ha dicho, pero  eso no es todo, ya que la violencia trasciende y la madre también 

tiende a mandar y a controlar a sus hijos, a  su vez  los hijos mayores agreden o abusan de los más 

pequeños, es decir se crea una cadena en la cual se intenta demostrar una vez más quien tiene el 

poder y el control. 
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1.2 Violencia 

 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

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

privaciones”. (OMS, 2002 p.5) 

La violencia es un uso intencional de la fuerza, causando el daño a la  víctima, y   demostrando más 

que nada, que el agresor es quien tiene el control y el poder sobre la misma. 

La violencia se viene manifestando desde antaño ya que se manifiesta  al obtener lo que se desea a 

la fuerza, y a su vez agrediendo o violando la integridad de un individuo ya sea en sus esferas 

psíquicas, en lo físico o social, se está violando los derechos de ese individuo, y esto se ha venido 

dando desde hace mucho tiempo atrás desde siempre ha existido la lucha por el poder desde el 

imperio preincaico y  la llegada de los españoles, siempre se ha intervenido con violencia y en la 

actualidad sigue existiendo la lucha de poderes y no solamente la lucha entre pueblos por el poder y 

el petróleo, sino que a su vez existe la lucha de poderes entre hombres y mujeres ya que todavía 

existen agresiones y devaluaciones hacia el sexo femenino, aunque en la actualidad se ha logrado 

inmiscuir a la mujer en la mayoría de los ámbitos sociales y económicos todavía existen 

oposiciones sociales en cuanto a la mujer, los discapacitados, los ancianos y  personas no 

heterosexuales. 

1.3 Tipos de violencia 

Existen diferentes formas de violencia que se debe tomar en cuenta para poder identificar si se está 

siendo víctima o a su vez se puede estar siendo el agresor. Por lo cual, se debe aprender a 

identificar:  

El Art.4 De La Ley Contra La Violencia, La Mujer Y La Familia  considera como: 

“VIOLENCIA FISICA: Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico, en 

personas agredidas, en cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerar el tiempo que se requiera para su recuperación.”(SANTAMARIA, 2010) 

Como se manifiesta en el artículo antes mencionado  la violencia física es aquella en la cual se 

provoca el daño físico a un sujeto provocándole dolor o sufrimiento entre las formas de violencia 

física tenemos: levísima (empujones, pellizcos), leve (fracturas, heridas con arma blanca, etc.), 

moderada (lesiones que dejan cicatrices permanentes y causa  discapacidad temporal), grave 

(pone en riesgo la vida del agredido dejando discapacidad permanente) y extrema (causa la 

muerte de la víctima) (SANMARTIN, 2004, p.81) 
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Como se puede apreciar la violencia física es aquella que se inicia con la manifestación de  un 

simple empujón, cachetada o pellizco hasta llegar a provocar la muerte, es decir que va como un 

fenómeno de escalada que avanza sin medida y que afecta a las partes físicas de la víctima. 

Violencia Psicológica: toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o la familia 

agredida. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral 

sobre otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a  sufrir un mal grave o 

eminente en su persona, o en la de sus descendientes, o afines hasta el segundo grado. 

(SANTAMARIA, 2010) 

A diferencia de la violencia física la violencia psicológica se presenta cuando la víctima manifiesta 

a causa de otra persona disminución de autoestima, perturbación emocional, como el bajo estado de 

ánimo, depresión, angustia o ansiedad, a pesar de que  estas agresiones psicológicas no se pueden 

ver, si se puede analizar  el comportamiento que la persona agredida tenía antes de la agresión o 

después de la agresión, ya que una persona que es agredida ya sea física o psicológicamente tiende 

a cambiar en su comportamiento o en las actividades que realiza. Se considera que en sí, la 

violencia psicológica ataca directamente  la autoestima de la víctima buscando provocarle, 

inseguridad  y menosprecio por sí misma,  por lo general quienes lo  hacen desean tener el control 

sobre la víctima  y son aquellos que conocen sus debilidades y saben  cómo atacar para que la 

víctima interiorice el mensaje y se sienta desprotegida, esta forma de violencia no se debe dejar de 

lado ya que puede causar mucho dolor y sufrimiento a la víctima, causando  graves consecuencias. 

Violencia sexual sin prejuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual, todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones  u otras 

prácticas sexuales, con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, 

intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.(SANTAMARIA, 2010) 

La violencia sexual inclusive se puede manifestar dentro del matrimonio ya que como manifiesta el 

concepto de violencia sexual es todo acto en el que se use la fuerza por parte del agresor para 

satisfacer sus necesidades sexuales,  a costa de violentar la integridad sexual de la  otra persona, 

inclusive si es  su pareja, si ésta no desea realizar ningún acto sexual no tiene ningún derecho de 

obligarla a proceder , y de igual manera la víctima en este caso no tiene ninguna obligación de 

acceder sino al contrario, puede hacer  uso de sus derechos.  
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1.4Causas de la Violencia Intrafamiliar 

 

Entre los factores que pueden influenciar para que se manifieste  la violencia intrafamiliar  

tenemos: la deficiente comunicación, el consumo de alcohol o drogas, los celos, los medios de 

comunicación que inducen al consumismo, el machismo, etc. 

Como lo menciona Beck (1999) la violencia doméstica no surge de la nada; frecuentemente 

es la culminación de un conflicto en el cual marido y mujer usan todos sus recursos para 

atacar al otro y defenderse de él. La mujer puede recurrir a la provocación, al insulto, a dar 

golpes y a tirar objetos mientras que el marido maldice, amenaza  y  finalmente pega a su 

mujer como es más fuerte que ella, la agresión física es su última arma ( p. 205). 

Para poder explicar las causas de la violencia en el libro el Laberinto de la violencia de José 

Sanmartín (2004)  se han identificado varios modelos como son: 

 

Modelo individual  

Según San Martín (2004)  las causas para que se manifieste la violencia, se encuentra en las 

características propias de las personas involucradas y por lo tanto puede erradicarse con su propia 

voluntad. Por lo cual los partidarios de este modelo explican que las causas para que se de la 

violencia son el consumo de alcohol y drogas, psicopatología individual, comportamientos 

aprendidos en la niñez, incompatibilidad de caracteres, frustraciones entre otros; como se puede 

observar en este modelo se le atribuye al sujeto la causa de la violencia y a su forma de concebir el 

mundo; por lo cual se toma a la violencia de una forma aislada.  

 

Modelo familiar  

Según este modelo la familia es disfuncional ya que la violencia se presenta  debido a la falta de 

comunicación por desconocimiento mutuo, la distancia emocional, incapacidad para manejar los 

conflictos,  escasa o nula capacidad de convivencia, relaciones rígidas y autoritarias, como 

podemos apreciar este modelo familiar abarca a los conflictos familiares que muy a menudo se 

evidencian dentro de las familias que viven con violencia pero no toman en cuenta los constructos 

que cada individuo presenta por tanto tampoco ve el problema de una manera aislada. 
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Modelo sociocultural  

Este modelo atribuye las causas de la violencia a los factores macro sociales, culturales, 

individuales y familiares.  Al parecer este es el modelo que explica de una manera más completa la 

problemática de la violencia intrafamiliar; en la cual se debe hacer hincapié a los factores 

individuales ya que es la forma en que cada persona percibe el mundo y las motivaciones que cada 

uno presenta al momento de ser agresor o víctima; si se concibe la problemática desde esta 

cosmovisión se podría dar un adecuado tratamiento terapéutico a la familia para poder ayudarla. 

Como se puede manifiesta la violencia intrafamiliar es muy amplia y para poder ayudar a quienes 

la viven se debe conocer las causas que la generan para poder intervenir de una manera adecuada y 

efectiva. 

Es muy importante destacar que se debe atender a todos los miembros de la familia ya que todos 

son víctimas de la violencia intrafamiliar por lo tanto todos mantendrán consecuencias que 

afectaran en algún momento de su vida. 

 

1.5  Conflictos familiares 

 

En la familia se evidencian mucha clase de conflictos debido a varias situaciones ya sean de 

modelamiento o de individualidad, a que nos referimos con esto;  el modelamiento es el 

comportamiento que se aprende desde niños por ejemplo si una madre es víctima de violencia por 

parte de su esposo, su hija observa ese comportamiento de víctima y cuando se casa también lo 

repite ya que aprendió a ser maltratada y a ser sumisa ante el que golpea; de la misma manera el 

niño que es maltratado por su padre observa su comportamiento de poder y control sobre los demás 

y cuando crece y se casa, también desarrolla la conducta violenta hacia su familia. 

 

Tal como lo menciona Beck (1999) en su libro prisioneros del odio ¿Por qué el 

modo de vengarse de un hombre llamado Gary evolucionó hacia el abuso físico? 

En primer lugar había crecido en un barrio rudo en el que  los conflictos 

frecuentemente se resolvían a puñetazo limpio. Además Gary  describió a su padre 

como un hombre violento. Cuando se enfadaba, éste pegaba a su madre, a él y a sus 

hermanos. Gary nunca había tenido un modelo alternativo de quien aprender a 

solucionar los problemas  de forma no violenta (p.195) 

 

Por su parte Rojas (2010) manifiesta que es frecuente todavía que se le enseñe especialmente a las 

niñas a pensar en otros antes que en sí mismas, depender, ocultar los sentimientos de enojo, no 
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defenderse abiertamente cuando son agredidas; se fomenta en las niñas la necesidad permanente de 

aprobación, compañía, protección, todo lo cual contribuye a disminuir las posibilidades de que las 

mujeres muy frecuentemente se olvida que la conciencia de tener derechos, la valoración de sí 

misma la autonomía con fuerzas muy poderosas a la hora de enfrentar la agresión. 

Como lo manifiesta Rojas desde siempre los seres humanos educan a sus hijos para que se 

comporten o piensen como ellos desean; y hacen que la violencia y la distinción de genero 

comience inclusive aun desde que los niños nacen por ejemplo: cuando un niño nace lo que los 

padres hacen es vestirle de color azul ya que el azul es de varones y a las niñas el rosado; cuando el 

niño crece se le regala pistolas, balones, espadas o guantes de box para que aprenda a defenderse y 

a jugar como varón; mientras que a las niñas se les compra cocinitas para que aprendan a cocinar, 

planchas, muñecos de bebes, para que aprendan a ser unas buenas mamas y amas de casa; es decir 

se les prepara a los niños para que piensen desde pequeños que es lo que van hacer de grandes y es 

así que se le prepara a la mujer para ser más sumisa, y para que no sepan cómo defenderse ante un 

maltrato; al contrario se debería educar a los niños y niñas de la misma manera.  

 

1.6 Sentimientos de indefensión 

 

Muchas de las mujeres que son víctimas de sus esposos adquieren la denominada   indefensión 

aprendida; ésta no es más, que  el aprender a ser victimizada y sufrir esa violencia sin esperanzas ni 

deseos de hacer nada por salir de ese estado; ni siquiera si se tiene la posibilidad de cambiar la 

situación en la que se encuentra; por ejemplo una persona que es víctima de violencia intrafamiliar  

en este caso una madre de familia que es golpeada por su esposo al verse impotente y al no poder 

hacer  nada al respecto para liberarse del maltrato, las humillaciones o los abusos que está 

recibiendo crea este mecanismo de defensa para poder soportar todo esto ya que no puede hacer 

nada al respecto, por lo cual  se acostumbra, si se podría decir así y se da por vencida pues no sabe 

cómo afrontarlo y desecha la posibilidad de poder hacer algo al respecto. 

La mayoría de   mujeres que son violentadas no se deciden a terminar con su pareja ya que tienen la 

creencia de que las cosas mejorarán y que si ellas ponen de parte esto se  logrará, además,  esta 

creencia se fortalece cuando su pareja le jura que cambiará; por otra parte les es difícil  pensar en 

terminar con la relación y salir ellas solas con su familia ya que tienen todavía preconcepciones de 

que van a ser señaladas como las que no hicieron lo posible para salir adelante con su hogar,  

además tienen presiones cuando piensan que sus hijos no van a crecer con su padre; lo cual 

demuestra que sus  procesos cognitivos no están siendo los adecuados y no permiten que la persona 

tome decisiones asertivas y se deja llevar por sus creencias y razonamiento irracional,  adicionando 

además que muchas presentan ansiedad o depresión. 
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TITULO II 

 

La violencia intrafamiliar tiene graves consecuencias tanto psicológicas como físicas; dentro de las 

consecuencias psicológicas tenemos,  la depresión; motivo por el cual en este capítulo se  explicará 

en que consiste la depresión y cuáles son sus consecuencias entre ellas las ideas suicidas que son 

parte de esta investigación. 

 

Depresión 

 

 2.1  Concepto 

La depresión según Beck es producto de la triada cognitiva, que define la tendencia 

del depresivo a verse a sí mismo, al entorno y al futuro de modo negativo. En 

cuanto a la visión de sí mismo, el  depresivo tiende a menospreciarse 

continuamente  y a interpretar fracasos aislados como signo de su permanente e 

inalterable incapacidad. Respecto al entorno, tanto las personas como las tareas o 

los hechos más cotidianos representan obstáculos insalvables. Y, por último, el 

futuro se presenta como un abrumador monstruo negro que no depara nada bueno. 

(Millan y Serrano, 2002; p. 165) 

La depresión es un trastorno caracterizado por un estado de ánimo  bajo que prolongado en 

el tiempo y si a la vez  interfiere con las actividades de la  vida diaria de la persona   se 

puede determinar cómo patológico. Aunque cabe destacar que muchas personas tienden a 

tener estados de ánimo bajo en cualquier momento de su vida, pero no les afecta por mucho 

tiempo; desapareciendo así los síntomas depresivos sin ningún tratamiento. Para esto se 

debe aprender a diferenciar entre una depresión y una reacción depresiva. Ya que  se puede 

sentir tristeza e irritabilidad cuando perdemos a un ser querido o cuando nos hemos 

separado de nuestra pareja pero esto tiende a desaparecer y no interrumpe nuestras 

actividades diarias, es decir que a pesar de que tengamos esta tristeza por lo que sucedió 

seguimos adelante con nuestra vida diaria, y este sentimiento de tristeza en el que nos 

encontramos tiende a desaparecer. 

Los individuos que presentan depresión muchas de las veces acuden a buscar ayuda 

siempre y cuando ya no soporten más el llevar una vida con este problema y otros acuden a 

terapia cuando ya han intentado quitarse la vida o son llevados al especialista por sus 

familiares o tutores.  
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Según las estadísticas son los hombres los que tienden a tener más suicidios que las mujeres sin 

embargo las mujeres entre 14 y 18 años son quienes más presentan niveles altos  de depresión y 

que a su vez han intentado suicidarse sin tener resultado del acto se suicidio en sí;  se puede decir 

que un hombre que planea suicidarse termina haciéndolo sin fallar en cambio una mujer que piensa 

en suicidarse no se convence al 100% de si es eso lo mejor para ella o ¿será acaso que tienen 

motivos fuertes por los cuales solamente lo intentan pero muchas de las veces no utilizan métodos 

eficaces para llevar a cabo su acto? Muchas mujeres cuando presentan cambios hormonales en 

especial cuando  se encuentran en el ciclo menstrual, en el parto o cuando han sufrido un aborto, la 

pre menopausia o la menopausia son más proclives a sufrir un problema de depresión además si a 

todos estos cambios por los que deben atravesar las mujeres se le añade el estrés del cuidado de los 

hijos y el trabajo de la casa son factores que pueden agravar el cuadro depresivo más aún si no se 

tiene el apoyo social o familiar que desearía tener.  

 

 

2.2 Causas 

 

En sí la depresión tiende a manifestarse en el sujeto porque existen algunos factores de 

riesgo que pueden agravarse y dar como resultado una depresión; entre ellos tenemos: 

El factor genético: la probabilidad de que un familiar de una persona con depresión sufra 

también de esta enfermedad en algún momento de su vida está relacionada con la cercanía 

de sus lazos de consanguinidad o, dicho en otras palabras, depende de la proporción de 

material genético común a ambas personas.(Merson, 1999). Es decir el factor genético 

puede influenciar en gran parte para que se desate un episodio depresivo. 

Factores estresantes además de los factores genéticos tenemos este tipo de factores que 

coadyuvan al aparecimiento de la depresión estos son: tener problemas económicos, la 

muerte de un familiar o amigo, consumir algún tipo de sustancia como alcohol, drogas o 

tabaco, poco o ningún apoyo familiar o social, problemas familiares, el ser víctima de 

violencia, cambios hormonales, entre otros. 

Factores biológicos: se ha determinado la importante incidencia de ciertas sustancias 

químicas en regiones específicas del cerebro y se supone que  participan en las funciones 

desempeñadas por dichas regiones.(Merson, 1999) 
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A lo que se refiere Merson es a la disminución de los neurotransmisores como es el nivel de 

serotonina, el mismo que puede ser un factor predisponente a que el sujeto sufra depresión. 

Personalidad.- si posee un autoestima bajo posee más probabilidad de poseer depresión, así como 

también  el  tener pensamientos negativos hace las personas tiendan a ser más proclives a 

deprimirse. 

Como se puede apreciar existen varios factores para que una persona presente depresión; dentro de 

ellos se menciona a los rasgos de personalidad y la baja autoestima; a lo cual cuando una persona 

es víctima de violencia lo más probable es que su autoestima este en sus niveles más bajos y 

presente trastornos como: ansiedad o depresión; es por esto que se debe de tener muy en cuenta los 

factores que pueden llevar a la depresión ya que si aparte de esto no se cuenta con un apoyo sea 

moral o económico puede empeorar a la persona que este padeciendo el trastorno depresivo. 

 

2.3Síntomas 

 

Los síntomas de depresión se pueden evidenciar en el transcurso de unos días a semanas muy a 

menudo antes de que aparezca este trastorno la persona viene desencadenando ansiedad, fobias o 

algún otro antecedente que no cubre todos los signos como para diagnosticarse  como trastorno y 

después aparece bruscamente la depresión, muchas de las veces a raíz de un factor o estresante  

psicosocial  grave como puede ser la violencia o maltrato. 

Como lo manifiesta Cevallos Rafael en su libro ansiedad y depresión guía práctica (2010).La 

depresión se puede manifestar en cualquier momento de nuestras vidas aunque en estudios se ha 

demostrado que no aparece por primera vez sino hasta después de los veinte; sin embargo un 

individuo que ha padecido de un episodio de depresión puede volver a tener episodios recurrentes 

aunque no siempre esto depende de cada individuo, pero si se debe  tener muy en cuenta,  puede 

desaparecer en un tiempo pero regresar con el paso de los años para lo cual si se ha padecido de 

este trastorno se debe estar muy alerta por  si regresan estos episodios depresivos. 

Según Beck existen 5 síntomas depresivos que son:  

-Manifestaciones emocionales: apatía, tristeza, falta de afecto hacia los demás, sensación 

de abatimiento. 

-Manifestaciones cognitivas: pensamiento autoculpabilizante, percepción infravalorativa 

de sí mismo, expectativas de futuro negativas. 
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-Manifestaciones motivacionales: deseos de suicidio, dependencia de los demás, tendencia 

a la huida y evitación, falta de motivación o estimulo, incapacidad para la toma de 

decisiones. 

-Manifestaciones vegetativas: astenia y cansancio. 

-Manifestaciones motoras: retardo en los movimientos o agitación. (Millán y Serrano, 

2002; p. 165) 

 

Es decir los síntomas para  tener depresión son: cansancio la mayor parte del  tiempo,  baja 

energía, llanto fácil y constante, tristeza, cambio en el apetito, antes comía mucho y ahora poco; 

aunque no es muy habitual existen personas, sobre todo mujeres, que tienden a comer más de lo 

normal eso se puede deber a que también existe ansiedad, pueden presentar además  insomnio o 

dormir demasiado sintiendo inclusive en el día sueño, sentimientos de culpa, sentimientos de 

desesperanza en cuanto a su futuro, retirada social, ya no disfruta de  lo que antes le gustaba, no 

puede tomar sus propias decisiones,  si se presentan estos síntomas durante un periodo largo de 

tiempo se considera depresión.  

Se debe considerar que muy a menudo existen  síntomas depresivos en la mujer cuando se 

encuentra en su periodo menstrual ya que  puede presentar sintomatologías  tales como 

llanto fácil, irritabilidad, fatiga, pero se debe diferenciar de un trastorno de depresión ya 

que estos síntomas tienden a desaparecer hasta en dos semanas, (Merson, 1999; p. 46) 

mientras que el trastorno depresivo no desaparece al contrario puede agravarse y 

manifestarse ideas suicidas.  

 

2.4 El duelo 

 

Otro de los factores por los cuales se puede manifestar depresión es el duelo patológico; 

por lo cual se debe diferenciar del duelo normal. 

El duelo normal es un sentimiento provocado por la muerte o pérdida de un ser 

querido; la definición suele utilizarse como sinónimo de luto (proceso por el que se 

resuelve le duelo) aunque en sentido estricto el luto se refiere a la expresión  social 

de la conducta y las practicas posteriores a la perdida. El duelo normal se inicia 

inmediatamente después o en los meses subsecuentes a la muerte de un ser 

querido. (GOMEZ, 2008; p. 332) 
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El duelo normal es una aflicción que todos sentimos en algún momento de nuestra vida al 

perder a un ser querido sobre todo si es muy cercano a nosotros como es un familiar, padre, 

madre, esposo o hijos va afectar más; cabe destacar que no solamente la pérdida de un ser 

querido provoca duelo en las personas, puesto que pueden ser causa de duelo también las 

perdidas profesionales, sociales o  perdida de estatus económico;  sin embargo esto es un 

estado normal por el que tenemos que atravesar, sufrir para poder resignarse y lograr 

entender que lo que se perdió  ya no se recuperará.  Aunque todos somos diferentes 

pasamos por un proceso en el que nuestros sentimientos pasan por etapas que tenemos que 

ir sanando con el paso del tiempo.  

Según Elizabeth Kubler-Ross existen 5 fases del proceso del duelo 

Fase I: negación  

Fase II: negociación  

Fase III: rabia  

Fase IV: depresión 

Fase V: aceptación (GOMEZ, 2008; p. 333) 

 

A los pocos días de la muerte del ser querido la persona más cercana a la fallecida queda 

muy aturdida puesto que le es difícil el aceptar que esta persona ya no se encuentra y es un 

proceso que si no es superado, llega a interiorizarse en el tiempo y puede convertirse en 

patológico.  

El proceso de duelo es  patológico cuando se retrasa en su aparición o es ausente 

y por el otro extremo un duelo excesivamente intenso, doloroso y prolongado. Un 

grupo especial lo conforman personas que a partir de la perdida presentan ideas y 

actos suicidas o síntomas claramente psicóticos.  (GOMEZ, 2008; p. 334) 

Se debe diferenciar estos duelos para poder identificar si alguna persona se encuentra 

atravesando por el proceso normal de duelo o no. Lo que se recomienda para estos casos es 

que la persona que se encuentra afligida sepa como desahogarse debe aprender a comunicar 

como se siente, además debe aprender a llorar y a hablar con los que se encuentran a su 

alrededor para que este estado de tristeza se vaya superando. 
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TITULO III 

 

Dentro de este capítulo se tomará en cuenta las ideas suicidas y se tratara de explicar el cómo y por 

qué aparecen; esto es necesario para identificar si tienen relación con algún nivel de depresión o si 

a su vez son solamente pensamientos constantes que aparecen en un determinado momento de 

nuestras vidas, y  luego se van. 

Ideas  suicidas 

3.1 Concepto y definiciones 

 

La idea suicida consiste en el pensamiento de acabar con la propia existencia. Puede manifestarse 

de las siguientes maneras: 

 “Idea suicida sin planeamiento de la acción: Es aquella idea en la cual el individuo 

expresa deseos de matarse aunque no sabe cómo hacerlo. Es frecuente que al preguntarle 

cómo ha pensado quitarse la vida, responda: “No sé”. (Pérez, 2010) 

  

Como lo manifiesta Pérez (2010) en su libro, la idea suicida semiología y semiotecnia; la idea 

suicida no es más que el pensamiento que un individuo posee acerca de terminar con su vida 

aunque todavía no presente un plan de ejecución. Además se puede presentar un pensamiento en el 

cual deseen quitarse la vida y piensen las formas para hacerlo pero aún no se han decidido por 

alguno, tienen varias maneras de hacerlo como ahorcarse, cortarse o auto medicarse. Poco después 

aparece el pensamiento suicida con un plan específico en el cual ya tienen pensado con cual 

método quitarse la vida pero aún no se han decidido hacerlo,  y por último tenemos el plan suicida, 

es el último paso de la idea suicida ya que es en donde se consume el acto, y se lleva a cabo en el 

lugar planeado y con el método escogido para quitarse la vida y tratar de no fallar.  

 

Para entender  al suicidio se parte de una perspectiva  cognitivo conductual en la cual se plantea 

que  una persona siempre experimentará   ideas suicidas antes de  ver  como última salida el acto 

suicida. Se hace referencia a la ideación suicida cuando la persona tiene un pensamiento 

relacionado con terminar con la existencia de sí mismo. Se incluye además la desesperanza de la 

persona así como la falta de valor de la propia vida, deseos de muerte y planificación de un acto 

que puede ser letal.  

 

Por otro lado el suicidio es el acto autolesivo que resulta en muerte y en cambio  la tentativa de 

autoeliminación es la autolesión intencionada sin resultado de muerte. 
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Desde una perspectiva psicológica clínica cognitivo-conductual, se han subrayado algunos 

factores que podrían determinar la aparición y funcionamiento de la ideación y conducta 

suicida. Las personas suicidas mantienen una perspectiva pesimista sobre su futuro, su 

entorno y sobre ellos mismos, así como un estilo atribucional depresivo (que establece una 

causa interna, estable y global sobre los eventos negativos) (Beck, Rush, Shaw y Emery, 

1979; citado en DE LA TORRE, 2013). 

 

Como se identifica en este párrafo si se presenta una visión negativa de su futuro o de su imagen 

corporal, se podría  dar un estado depresivo y si el sujeto  no tiene un apoyo o soporte  emocional o 

comportamental  la probabilidad de llegar a pensar en un suicidio o en ejecutarlo es alta.   

 

Concretamente, una de las hipótesis más consensuadas para explicar la ideación y la 

propia conducta suicida, considera necesaria la aparición de un suceso estresante 

generador de ciertas emociones (especialmente de frustración o rechazo), el deseo de 

escapar de la situación o de comunicar a otros sus problemas, junto con la valoración de 

que tal opción no es posible y de la falta de recursos para aliviar tal crisis (por ejemplo, 

apoyo social). Esta secuencia de ideas, junto a la disponibilidad de medios para intentarlo 

o a modelos previos de tal conducta, lleva a sentimientos de indefensión que favorecen las 

conductas suicidas (adaptado de Williams y Pollock, 2001; citado en DE LA TORRE, 

2013) 

 

Es decir que la depresión se puede agravar  cuando existe una falta de refuerzos  emocionales en la 

sociedad  y  a más de eso si se presenta una distorsión cognitiva en la que el individuo se ve 

negativamente a sí mismo, el mundo y el futuro; puede pensar que la única salida es  dejar de 

existir, y si sumando a todo esto la persona es constantemente maltratada o se  frustra 

constantemente aumenta el riesgo suicida. 

 

3.2 Causas 

Los pensamientos suicidas están estrechamente relacionados con la depresión y estos se pueden 

manifestar debido a muchas causas; entre ellas se hará hincapié a los problemas familiares como 

son  la violencia intrafamiliar, los problemas económicos, y la falta de comunicación. 
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Tal es así que la mujer al no poder sobrellevar tales maltratos por parte de su esposo puede 

desencadenar problemas psicológicos como baja autoestima, ansiedad o depresión y desarrollar 

estos pensamientos suicidas, que ofrecen aliviar el dolor emocional que están sintiendo; muchas 

mujeres piensan que terminar con su vida sería lo mejor para detener su sufrimiento; pero al mismo 

tiempo se identifica que no tienen la capacidad para hacerlo ya que tienen a sus hijos los mismos 

que dependen de ellas; además se evidencia que las mujeres son más propensas a tener ideas o 

intenciones de suicidio que los hombres. Sin embargo son los hombres los cuales tienen la mayor 

tasa de suicidios en el mundo ya que ellos ejecutan el plan de suicidio sin fallar en cambio una 

mujer no lo hace así. A todas estas causas se le suma también el consumo de sustancias como es el 

tabaco, alcohol u otras drogas, la mayoría de familias en las cuales se evidencia violencia 

intrafamiliar consumen alcohol y al estar bajo sus efectos se produce la pérdida de conciencia, 

actuando instintivamente y  afectando a los miembros de la familia muchas de las veces a las 

parejas las cuales, al sufrir este maltrato ya sea físico, psicológico, o sexual sienten que sus 

problemas se acabarían sólo si dejaran de existir, lo cual disminuye el autoestima del agredido y 

mantiene el control del agresor sobre las víctimas.  

 

Algunos de los factores más frecuentemente encontrados son: antecedentes de suicidio en 

la familia, historia familiar de enfermedad psiquiátrica, muerte precoz de los padres,  

maltrato emocional y físico, abuso sexual y cambios frecuentes de domicilio.(GOMEZ 

2008, p.338) 

 

3.3Conductas suicidas 

 

La conducta suicida se halla relacionada con varias enfermedades psiquiátricas y la depresión es la 

más común entre ellas. 

 

“Los sentimientos de angustia extrema  y el experimentar lo que parecen ser estados de 

ánimo insoportables y que constituyen fuente de continua pena, empujan a una persona a 

intentar suicidarse aunque sea tan solo  un medio para encontrar la paz”.(Merson, 1999). 

Como lo menciona Merson en su libro una persona  piensa  en  el  suicidio  si sufre constantemente 

una pena y estados de ánimo insoportables, uno de ellos sería en  la violencia intrafamiliar cuando 

una persona es víctima y sufre constantemente de abusos y maltratos tiende a tener estados de 

ánimo insoportables lo que a su vez provocaría en la persona pensar como salida, el suicidio para 
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aliviar sus problemas. Hay que tener muy en cuenta el riesgo para que un plan suicida pueda 

llevarse a cabo y  se debe intervenir de inmediato si se identifica que la idea suicida es muy 

planificada pues existe más probabilidad de llevar a cabo el acto suicida.  

 

3.4Nivel de depresión en el que aparecen las ideas suicidas 

 

 “De acuerdo a investigaciones la ideación suicida se encuentra ligada en  altísimos 

porcentajes a cuadros depresivos”.(AMEZQUITA, 2008) 

  

Con lo expresado se puede entender que mientras más alta sea la depresión del individuo más 

probabilidades tiene de desarrollar ideas suicidas o peor aún terminar realizando el acto suicida.  

La ideación suicida es uno de los síntomas importantes que acompañan a los episodios 

depresivos mayores, tanto en los trastornos bipolares como en los unipolares; en el 

tratamiento de estos pacientes es fundamental considerar la letalidad por suicidio. Aunque 

no es posible distinguir con precisión entre los pacientes que intentarán suicidarse y los 

que no, hay algunos factores que deben tenerse en cuenta. Últimamente se está intentando 

elaborar escalas de graduación de estas ideaciones suicidas. Hablando en general, hay 

acuerdo en que los pacientes que han elaborado un plan de suicidio específico, que 

padecen concomitantemente  alcoholismo o drogadicción o que están socialmente aislados 

con escasos (si tienen alguno) apoyos sociales, tienen mayor riesgo potencial de 

suicido.(MARTIN, 2003) 

 

Como lo manifiesta Martin la idea suicida se manifiesta si una persona tiene un  grado de depresión 

y se tiende agravar más si no se cuenta con un soporte emocional; o existe otro factor estresante 

como es el de ser víctima de violencia ya sea psicológica, física o sexual, esto hace que el sujeto 

tenga un pensamiento de quitarse la vida para aliviar su dolor y acabar con sus problemas. 

3.5 Distorsiones Cognitivas 

Para entender mejor como se manifiestan las ideas suicidas tenemos a  Ellis (1999), quien sostiene 

que la ideación-suicida es el resultado de un sistema de creencias irracionales, las cuales de 

mantenerse originan pensamientos y acciones que obstaculizan la posibilidad de enfrentar 

situaciones críticas, lo cual puede conducir al intento suicida. (REYES, 2008, p. 5) 

Por su parte Beck menciona que las personas que presentan ideación suicida tienden a  presentar 

distorsiones cognitivas, tales como: 
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1. FILTRAJE O ABSTRACCIÓN SELECTIVA: esta forma de interpretar las situaciones se 

basa en ver todo de una manera negativa y obviar las positivas; las personas se encierran en un 

pensamiento rígido y no encuentran otra forma de ver las cosas. Por lo general los pensamientos 

que tienen son: "Es horrible", "Es insoportable". (Valencia, 2009) 

2. PENSAMIENTO POLARIZADO: las personas que presentan este tipo de distorsiones tienden 

a pensar en los extremos o todo es bueno; o todo es malo; para estos sujetos no existen los 

intermedios. Por ejemplo: piensan “soy un fracasado”, “soy un inútil”. (Valencia, 2009) 

3. SOBREGENERALIZACIÓN: Esta distorsión hace que la persona maximice las cosas que le 

sucede. Las personas que poseen este pensamiento manifiestan las palabras: "Todo, nadie, nunca, 

siempre, todos, ninguno".(Valencia, 2009) 

4. INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO: es cuando las personas tienden a interpretar 

pensamientos de los demás sin tener bases sobre lo que piensan o hacen. Por ejemplo una persona 

nota como la miran unos extraños y piensa: "Sé que piensan mal de mí". (Valencia, 2009) 

5. VISIÓN CATASTRÓFICA: consiste en pensar que las cosas que suceden alrededor las pueden 

pasar a ellos sin tener ninguna base real; por ejemplo si se enteran que en su ciudad asesinaron a 

una persona piensan que les va a pasar a ellos y tienden a pensar y “si me pasara a mí”.(Valencia, 

2009) 

6. PERSONALIZACIÓN: las personas que poseen esta clase de pensamiento tienden a atribuirse 

cocas personales que no son; por ejemplo si un amigo les dice que están aburridos en la clase, 

piensan que no son divertidos. Por lo general utilizan palabras como  "Lo dice por mí", "lo hago 

mejor o peor que tal".(Valencia, 2009) 

7. FALACIA DE CONTROL: la persona tiende a verse a sí mismo como el causante de todo lo 

que sucede a su alrededor o en el otro extremo se siente como el que o puede hacer nada para 

cambiar lo que sucede en general suelen manifestar: "Solo me sentiré bien si tal persona cambia 

tal", "Yo soy el responsable de todo...” (Valencia, 2009) 

8. FALACIA DE JUSTICIA: este pensamiento consiste en tener la idea de que todo lo que no va 

de acuerdo con su ideología es injusto por ejemplo piensan cosas como: "No hay derecho a...”, "Es 

injusto que...”, "Si de verdad tal, entonces...cual".(Valencia, 2009) 

  

9. RAZONAMIENTO EMOCIONAL: por lo general se da este razonamiento si la persona 

piensa que su estado emocional le puede dar pautas de lo que puede estar sucediendo o a punto de 
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pasar por ejemplo si se está angustiado se piensa que va  a pasar algo, suelen manifestar: "Si me 

siento así es porque soy/ o a ocurrido...”(Valencia, 2009) 

10. FALACIA DE CAMBIO: esta distorsión se debe a que el individuo cree que los demás deben 

cambiar para que todo esté bien. Por lo general tienden a pensar: “si tal persona cambiara entonces 

yo podría o yo me sentiría”, etc.(Valencia, 2009) 

11. ETIQUETAS GLOBALES: el sujeto tiende a etiquetar a sí mismo o a los demás mediante 

hechos o preconcepciones generales. Tienden a decir  "Soy un", "Es un".(Valencia, 2009) 

12. CULPABILIDAD: el sujeto tiende a atribuir la responsabilidad de los hechos a sí mismo o ha 

otra persona sin tomar en cuenta los factores que pudieron haber provocado el acontecimiento, por 

lo general estos sujetos tienden a pensar de la siguiente manera: "Mi culpa", "Su culpa", "Culpa 

de...”.(Valencia, 2009) 

13. LOS DEBERÍAS: son ideas mediante las cuales se cree que los sujetos deben cumplir con las 

reglas y seguir las instrucciones como se debe y si se rompieran las reglas se sienten 

emocionalmente mal por lo que tienden a pensar: "debería de...", "No debería de...”, "Tengo 

que...”, "No tengo que...", "Tiene que...”. (Valencia, 2009) 

14. TENER RAZÓN: los sujetos que tienen esta distorsión cognitiva tienden a defender su punto 

de vista cueste lo que cueste lo que cueste y tienden a decir: "Yo llevo razón", "Sé que estoy en lo 

cierto él/ella está equivocado".(Valencia, 2009) 

15. FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA: las personas que piensan de esta manera tienden a 

creer que si soportan lo que viven hoy en día en un futuro serán recompensadas o en el futuro las 

cosas mejorarán, además acumulan tensión y malestar pues las personas soportan cualquier cosa ya 

que piensan que algún día serán recompensadas por su sufrimiento. En este caso las palabras claves 

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

un futuro"(Valencia, 2009) 

Estas distorsiones cognitivas muchas de las veces van acompañadas a la depresión de las personas 

o  también a  pensamientos que pueden influir para que se manifiesten ideas suicidas. 
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TITULO IV 

 

Ante el trastorno depresivo y el aparecimiento de ideas suicidas se utiliza comúnmente la terapia 

cognitiva conductual,  la misma que trata de intervenir en las conductas y emociones erróneas del 

individuo modificando así su comportamiento; esta terapia se deriva del modelo cognitivo 

conductual que se detalla en el siguiente capítulo: 

4. Modelo cognitivo conductual 

 

Este enfoque resulta de la combinación entre la teoría del aprendizaje y aspectos del procesamiento 

de la información buscando así explicar el comportamiento instaurado en los sujetos así como 

también logran integrar los factores internos y externos del sujeto.(Batlle,2009,p.1) 

“La teoría pone un gran énfasis en los procesos de aprendizaje y en la influencia de los 

modelos que el sujeto tiene en su propio ambiente. Se da mucha importancia a la manera de 

procesar la información para intentar comprender el desarrollo y el posible tratamiento del 

trastorno psicológico”. (Batlle, 2009, p.1) 

Como lo manifiesta Batlle esta teoría nos ayuda a comprender de una manera integrada el 

comportamiento de las personas y los procesos cognitivos, que al no ser adecuadamente procesados 

podrían desatar un trastorno psicológico; afortunadamente este enfoque cognitivo-conductual 

también nos proporcionan terapias para tratar los trastornos psicológicos. Entre ellos tenemos la 

terapia cognitiva conductual que a continuación se detalla. 

4.1 Terapia Cognitiva Conductual 

 

La terapia cognitivo conductual es un término genérico que se refiere a las 

terapias que incorporan tanto intervenciones conductuales (intentos directos de 

disminuir las conductas y emociones disfuncionales modificando el 

comportamiento) como intervenciones cognitivas (intentos de disminuir las 

conductas y emociones disfuncionales modificando las evaluaciones y patrones del 

pensamiento del individuo). (LEGA, CABALLO, ELLIS, 2002, p. 3) 

 

La terapia cognitivo conductual es aquella que busca restablecer emocionalmente a una persona, 

por medio de conductas directas que contrarrestan al problema que se vive, así como también al 

mismo momento trata de modificar  los pensamientos los mismos que son los auspiciantes del 

malestar psicológico.  
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La terapia cognitivo conductual se basa en las estructuras  cognitivas y en los procesos de los que 

se forman las cogniciones o pensamientos así como: la memoria, la atención, la abstracción, la 

toma de decisiones, o la resolución de problemas, así como también el tomarse atribuciones o el de 

tener ciertas creencias, además las estructuras y el contenido cognitivo en su conjunto son 

denominados “esquemas”.  Las distorsiones cognitivas y la inadecuada  solución a los problemas  

nos da a interpretar que son  la causa para el problema del sujeto. 

 

Los esquemas son creencias generales o inflexibles que: 1) se desarrollan como conceptos 

duraderos a partir de experiencias pasadas 2) forman la base para seleccionar, 

discriminar, sopesar y codificar los estímulos 3) forman la base para la categorización, 

evaluación de experiencias y para hacer juicios y distorsionar las situaciones reales. Los 

filtros perceptivos del individuo, las visiones de uno mismo, de los demás y del 

mundo.(LEGA, CABALLO, ELLIS, 2002) 

 

Es decir son los esquemas los responsables de los juicios que hacen las personas a partir de la 

información almacenada hacen comparaciones con la información nueva y sacan sus propias 

conclusiones siendo estas buenas o irracionales. Tal es así que cuando una persona ha tenido un 

acontecimiento del pasado doloroso, se queda con ese concepto por mucho tiempo y al suceder 

algo parecido puede interpretarlo o compararlo con lo que se está viviendo en el presente. 

Por este motivo  la terapia cognitiva ha sido de mucha ayuda ya que explica el porqué de las 

conductas  inadecuadas de las personas, y nos da además un método de cómo restablecer al sujeto 

que se encuentra con el problema. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Se tomó como muestra a mujeres  que presenten violencia intrafamiliar  posteriormente se procedió  

a  aplicar el test de depresión de Beck de allí se seleccionó  aquellas que tengan una depresión leve,  

moderada o grave, posteriormente se aplicó una encuesta para identificar la frecuencia con la que 

sufren de violencia intrafamiliar y los sentimientos que provoca la violencia en estas mujeres. 

HIPÓTESIS 

-Si  las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar entonces tendrán  mayor riesgo de tener  

depresión e  ideas suicidas. 

 

Definición conceptual 

 

Víctima.- Persona o animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o 

suceso. 

Violencia.-El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

Violencia intrafamiliar.- Violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

físico, psicológico y abuso sexual.  

Depresión.- es un estado en el que la persona se siente muy triste y pierde el interés en la 

realización de actividades cotidianas. Aparecen sentimientos de inutilidad y desesperanza que se 

cristalizan en la idea de que la persona ha fracasado en su vida 

Idea suicida.- Es  cuando la persona tiene un pensamiento relacionado con terminar con la 

existencia de sí mismo. 

Riesgo.- Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
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Definición operacional 

 

Variable Dimensión Escala  Indicadores Instrumento  

VI:   violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 Física  

Psicológica 

Sexual  

Nominal Control de 

impulsos, 

la carencia 

afectiva, 

la incapacidad 

para resolver 

problemas 

adecuadamente

, abuso de 

alcohol y 

drogas.  

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

VD: 

DEPRESION 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS 

SUICIDAS   

 

 

 

 

 

 

Sin depresión, 

depresión 

leve; 

Depresión 

moderada. 

Depresión 

grave. 

Depresión 

severa. 

 

 

 

 

Menor riesgo 

suicida 

 

Mayor riesgo 

suicida 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

Triste, 

melancólico, 

infeliz, abatido 

o derrumbado, 

sentimientos de 

tristeza, 

pérdida, ira o 

frustración 

 

 

 

 

 

Desesperanza, 

falta de valor 

de la propia 

vida, deseos de 

muerte, 

planificación 

de un acto que 

puede ser letal. 

 

 

Test De 

Depresión De 

Beck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de 

depresión de 

Beck 
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Tipo de investigación 

 

Descriptiva.- por cuanto en esta investigación se estudian de manera independiente las 

siguientes variables violencia intrafamiliar, depresión e ideas suicidas. Adicionalmente no 

se limita a la recolección de información  si no que  se identificará la relación entre las 

variables. Una vez que la información sobre estas variables fueron procesadas se 

elaboraron los respectivos resultados y conclusiones. 

 

Diseño de investigación 

-Diseño No Experimental  

Es no experimental ya que se investigó en condición natural a  pacientes mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar que acudían al centro de salud de San Antonio. 

 

Población y muestra 

Características de la población y muestra 

La investigación se la realizó en el centro de salud San  Antonio, perteneciente al distrito 

de salud 17D03,en este centro médico existen las especialidades de medicina general, 

obstetricia, ginecología, odontología, psicología y  trabajo social, a este sitio acude la 

población perteneciente a San Antonio de Pichincha  con un aproximado de atenciones 

diarias para cada especialidad de ocho pacientes como mínimo; para la realización de esta  

investigación se tomó como muestra a  las mujeres que asistieron a este  centro de salud en 

el periodo comprendido desde abril a septiembre del 2014,cuyas edades comprendían de15 

a 65 años  y que presentaron síntomas  de depresión o violencia.  

Primero se seleccionó a mujeres que manifestaron violencia intrafamiliar,  posteriormente 

se  procedió a  aplicar el test de depresión de Beck, de  allí se seleccionó  aquellas que 

tengan una depresión leve,  moderada o grave, con el número de pacientes que presentaron 

estas características se aplicó, una encuesta para identificar los sentimientos que les 

produce la violencia, y la frecuencia de la misma. 

Diseño de la muestra 

- No Probabilística 

Tamaño de la muestra: 40 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que acudieron al 

centro de salud de San Antonio en el periodo comprendido abril a septiembre del 2014. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Técnicas  

 

Entrevista.-se la realizó para indagar y conocer la problemática de violencia intrafamiliar  

como también rasgos depresivos. 

 

Psicométrica.-se aplicó la escala de Depresión de Beck para identificar si las mujeres 

presentaban algún nivel de depresión. 

 

Cuestionario.-se realizó una encuesta sobre violencia intrafamiliar para identificar si existe 

alguna relación entre depresión, ideas suicidas y  violencia intrafamiliar; además se 

identificó los sentimientos que las mujeres poseen a raíz del maltrato, también ayudó a  

establecer si existe relación entre el consumo de alcohol y la violencia ejercida. 

 

 

 

Instrumentos 

 

Hoja de registro.- se recogió la información directamente de las mujeres objeto de estudio 

de la investigación y sirvió para identificar si presentan rasgos depresivos o a su vez si son 

víctimas de violencia intrafamiliar.  

 

Inventario de Depresión de Beck.- se lo utilizó para identificar los niveles de depresión que 

presentaban las mujeres. 

 

Encuesta sobre violencia intrafamiliar.- se la utilizo para obtener datos sobre la frecuencia 

de la violencia que sobrellevaban las mujeres, así como para información necesaria para la 

investigación.  
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

Validez de Inventario de depresión  de Beck.-este cuestionario fue creado por el doctor Aaron 

Temkim Beck, profesor de psiquiatría de la Universidad de Pennsilvania en el año 1979, es el 

instrumento más  utilizado para identificar niveles de  depresión. Este  test  consta de 21 ítems, 

mediante los cuales se evalúa un nivel de depresión. La persona debe tomar de cada ítem la que 

más se asemeje a su estado emocional. Una vez completado el cuestionario, se suman los puntos 

correspondientes a cada una de las 21 preguntas y se obtiene el total. Puesto que la puntuación más 

alta que se puede obtener en cada una de las preguntas es 3, el total más alto posible de todo el 

cuestionario será de 63.como la puntuación más baja de cada pregunta es cero, la puntuación más 

baja posible, será cero. 

Para poder realizar la investigación se tomó como puntos de referencia: 

Puntuación total de la Tabla 

de 21 puntos  

Niveles de Depresión 

1-16 no presenta depresión  

17-20 Depresión leve 

21-30 Depresión moderada 

31-40 Depresión grave 

41 a mas Depresión extrema 

 

Validez de encuesta  de Violencia intrafamiliar: para poder identificar la frecuencia de 

violencia intrafamiliar y las consecuencias de la misma se aplicó una encuesta  para lo 

cual, previo a la aplicación de esta encuesta para la investigación, se realizó una prueba 

piloto en 25 mujeres para identificar la fiabilidad de la encuesta. En la cual se identificó 

algunas palabras que las mujeres no reconocían así como en la pregunta número 5 en la 

cual constaba como estructura  de familia actual: familia monoparental, nuclear  y 

extendida a lo cual se tuvo que modificar ya que la mayoría no entendía la pregunta. En la 

última pregunta en la que se refiere a: si su vivienda es propia, arrendada o anticresis se 

cambió esta última palabra por prestada para brindar una mayor comprensión en las 

mujeres que contestaron la encuesta de violencia intrafamiliar. Con esta encuesta se pudo 

identificar varios aspectos como son la frecuencia de la violencia, el tipo de violencia 

sufrida, el nivel de instrucción en el que se manifiesta más la violencia,  el conocer las 

relaciones familiares, los sentimientos que se derivan de la violencia, la relación entre el 

consumo de sustancias y la violencia, además de identificar si las mujeres presentan ideas 

suicidas así como también el nivel económico de las parejas en las que se manifiesta la 

violencia. 
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RESULTADOS 

Presentación (gráficos y tablas) 

Posteriormente a la aplicación de los test y  encuestas  se obtuvieron datos 

sociodemográficos, y datos sobre violencia intrafamiliar, depresión e ideas suicidas de las 

mujeres que asistieron al departamento de psicología clínica en el centro de salud de San 

Antonio durante el periodo comprendido desde mayo hasta septiembre del 2014 y que a 

continuación se ven reflejados  en las siguientes tablas y gráficos detalladamente: 

Tabla 1 MUJERES QUE SOBRELLEVAN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN GRUPO DE 

EDAD 

 

GRUPO DE 

EDAD NUMERO  PORCENTAJE 

15 A 24 9 23 

25 A  34 16 40 

35 A 44 3 8 

45 A 54 8 20 

55 A 64 4 10 

TOTAL 40 100 

 

 

FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

Análisis: 

Se evidencia que las mujeres que son violentadas en mayor porcentaje con el 40% son de edades 

entre 25 y 34 años seguidas por adolescentes y jóvenes con el 23% entre las edades comprendidas 
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de 15 a 24 años; lo cual indica que son las mujeres jóvenes quienes acuden a pedir ayuda mientras 

que las mujeres de 45 a 54 años tienden a resignarse y aprenden a vivir con esa violencia.  

Tabla 2.- MUJERES QUE PRENSENTAN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN INSTRUCCIÓN 

Instrucción Número Porcentaje 

Ninguna 1 3 

Primaria 8 20 

Secundaria 21 53 

Superior 10 25 

Total 40 100 

 

 

FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.        

Análisis: 

Se evidencia con un 53% que las mujeres en mayor porcentaje maltratadas son aquellas 

que presentan un  nivel de instrucción  secundaria; es decir que el nivel educativo no es un 

factor preponderante para que sea una causa  de violencia intrafamiliar. 

Tabla 3.- MUJERES QUE PRESENTAN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN RELACIÓN DE 

PAREJA 

Relación de 

pareja Numero Porcentaje 

Muy Buena 6 16 

Buena 8 21 

Regular 18 47 

Mala 6 16 

Total 38 100 
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FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

Análisis: 

De las encuestas tomadas se evidencia que el 47% de mujeres identifican que la relación 

con sus parejas es regular y el 16 % la identifican como mala; esto se demuestra debido a 

que ellas sufren de violencia por parte de sus parejas. 

Tabla 4.-MUJERES QUE SOBRELLEVAN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN TIPO DE 

VIOLENCIA 

TIPO DE 

VIOLENCIA NUMERO PORCENTAJE 

Física 29 43 

Psicológica 35 51 

Sexual 4 6 

TOTAL 68 100 

 

 

FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.   

6 8 
18 

6 

38 

16 
21 

47 

16 

100 

0

20

40

60

80

100

120

MUY
BUENA

BUENA REGULAR MALA TOTAL

NUMERO

PORCENTAJE

29 
35 

4 

68 

43 
51 

6 

100 

0

20

40

60

80

100

120

FISICA PSICOLOGICA SEXUAL TOTAL

NUMERO

PORCENTAJE



   32 
 

Análisis: 

La mayoría de mujeres identificaron que sufren de violencia física y psicológica siendo en 

mayor medida con un 51% la violencia psicológica, la misma que les ha causado 

demasiado daño a su autoestima  ya que sufren de insultos constantes, cabe destacar que 

existe también  en un mínimo porcentaje  violencia sexual y que no se debe dejar de lado 

ya que representa un 6 % de víctimas. 

 

Tabla 5.-MUJERES QUE PRESENTAN VIF SEGÚN FRECUENCIA CON LA QUE SUFREN 

VIOLENCIA 

 

FRECUENCIA DE 

VIOLENCIA NUMERO PORCENTAJE 

Siempre 12 

30 

Frecuentemente 15 37,5 

Rara vez 13 32,5 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

Análisis: 

Como podemos apreciar  no existe una marcada diferencia de  la frecuencia con la que se 

manifiesta el maltrato ya que el 30% manifiesta que el maltrato es siempre y el 37,5 % 

manifiesta que es frecuente mientras que el otro 32,5% manifiesta que es rara vez a lo cual 

se deduce que el maltrato es constante dentro de estas familias. 
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Tabla 6.-MUJERES QUE SOBRELLEVAN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN 

SENTIMIENTOS DERIVADOS DE LA VIOLENCIA 

Sentimientos 

que produce la 

violencia  Numero Porcentaje 

Ira 13 19 

Miedo 20 30 

Tristeza 22 33 

Inseguridad 12 18 

Total 67 100 

 

FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

Análisis: 

Como se evidencia en este cuadro el 33% manifiesta que a causa de la violencia sienten 

tristeza  seguido por sentimientos de miedo hacia el agresor con un 30% lo que hace que la 

persona no reaccione ante el maltrato recibido. 

Tabla 7.-MUJERES QUE SOBRELLEVAN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN CONSUMO 

DE SUSTANCIAS POR PARTE DE LA PAREJA RELACIONADO A LA FRECUENCIA DE 

MALTRATO 

Consumo De 

Sustancias  Si  % No % Total % 

Frecuencia De Maltrato 

Siempre % Frecuentemente % 

Rara 

Vez % 

Alcohol  23 58 17 43 40 100 8 20 7 18 8 20 

Drogas  1 3 39 98 40 100         1 3 

FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  
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Análisis: 

El 58% de parejas que maltratan a su familia  consumen alcohol y maltratan a sus esposas 

a causa del  mismo siendo violentos, las mujeres manifestaron que son violentadas siempre 

con  un porcentaje de 20%, frecuentemente 18% y rara vez 20%, mientras que solamente el 

3% consume drogas siendo violento con su familia rara vez. Lo cual indica que el consumo 

de alcohol es un índice que provoca violencia intrafamiliar. 

Tabla 8.-NIVEL DE DEPRESIÓN QUE MANIFIESTAN LAS MUJERES DE ACUERDO A LA 

FRECUENCIA CON LA QUE SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 Nivel  

De  

Depresión 

 

 

Frecuencia  

De 

 Violencia LEVE % MODERADA % GRAVE % TOTAL % 

Siempre 4 10 4 10 4 10 12 30 

Frecuentemente 5 13 3 8 7 17,5 15 37,5 

Rara Vez 10 25 1 3 2 5 13 32,5 

Total 19 

 

8 

 

13 

 

40 100 

Porcentaje 47,5 

 

20 

 

32,5 

 

100 

 FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

Análisis: 

De acuerdo a la frecuencia con la que las mujeres presentan violencia intrafamiliar se 

puede apreciar que en un 47,5% manifiestan depresión leve; con un 20% que manifiestan 

depresión moderada  y un 32,5% manifiesta depresión grave.  Se evidencia también que 

mientras más frecuente sea el maltrato recibido mayor nivel de depresión se evidencia, tal 

es así que las mujeres que son violentadas siempre presentan un nivel de depresión grave 

de 10%, aquellas que son violentadas frecuentemente presentan depresión grave con un  

17,5%  y las que sufren de  violencia rara vez  tienen depresión grave de un 5%.    

Tabla 9.- MUJERES QUE SOBRELLEVAN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN APARECIMIENTO 

DE IDEAS SUICIDAS 

IDEAS 
SUICIDAS 

NUMERO PORCENTAJE 

Si 27 67,5 

No 13 32,5 

TOTAL 40 100 
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FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

Análisis: 

En la encuesta aplicada se encontró que un 67,5% de mujeres que son víctimas de 

violencia intrafamiliar tienen ideas suicidas mientras que un 32,5% no las tienen. Cabe 

recalcar que las mujeres manifestaron que no realizarían el acto suicida debido a que sus 

hijos no merecen quedarse solos y que solo por ellos deben seguir viviendo. 

 

Tabla 10.- NIVEL DE DEPRESION DE MUJERES QUE PRESENTAN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DE ACUERDO AL TEST DE DEPRESION DE BECK 

DEPRESION  NUMERO PORCENTAJE 

Leve 19 47,5 

Moderada 8 20 

Grave 13 32,5 

TOTAL 40 100 

 

 

FUENTE: Test  de Beck   aplicado a mujeres víctimas de violencia  intrafamiliar  - distrito de salud 17D03;  abril- septiembre 2014.  
AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  
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Análisis: De acuerdo al test de depresión de Beck aplicado a las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar se obtuvo  un 47,5% de mujeres con depresión leve; seguido por el 

32,5% de depresión grave y el 20% de depresión moderada. Por lo cual se determina que 

existe una correlación entre la violencia intrafamiliar y los sentimientos de tristeza y 

depresión. 

Tabla 11.-IDEAS SUICIDAS DE ACUERDO AL NIVEL DE DEPRESIÓN QUE PRESENTAN LAS 

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 

Ideas                     

DEPRESION    

Suicidas                

LEVE % MODERADA % GRAVE % TOTAL  

% 

No tengo ningún 

pensamiento de suicidio 

10 25 2 5 1 2,5 32,5 

A veces pienso en 

suicidarme pero no lo hare 

9 22,5 5 12,5 8 20 55 

Desearía poner fin a mi vida 0 0 0  0 3 7,5 7,5 

Me suicidaría si tuviese 

oportunidad 

0  0 1 2,5 1 2,5 5 

TOTAL 19 47,5 8 20 13 32,5 100 

 

 

 

FUENTE: Test  de Beck   aplicado a mujeres víctimas de violencia  intrafamiliar  - distrito de salud 17D03;  abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno. .  

Análisis: 

Se determina que conforme avanza el nivel de depresión aumentan las probabilidades de 

poseer ideas suicidas y realizar la tentativa de suicidio  tal como lo demuestra el grafico; de 

las mujeres que presentan depresión leve con 22,5% manifiestan que tienen ideas suicidas 

pero que no efectuaran el acto suicida; mientras que en la depresión moderada el 12,5% 

manifestó tener ideas suicidas y el 2,5% se suicidaría si tuviese oportunidad; y en la 

depresión grave se puede verificar que el 20% ha tenido ideas suicidas, el 7,5% desearía 

poner fin a su vida y el  2,5% se suicidaría si tuviese oportunidad. Con lo expresado 

tenemos que el 67,5 %  de mujeres presentan ideas suicidas. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Siendo la hipótesis: Si  las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar entonces tendrán  

mayor riesgo de tener  depresión e  ideas suicidas. 

 

1) Planteamiento de la hipótesis 

 

Hi: “A mayor violencia intrafamiliar mayor riesgo de tener depresión e ideas suicidas” 

 

2) Nivel de significación 

α=0,05 
 

3) Cálculos y Criterio  

gl = (f-1). (c-1) 

gl = (3-1).(3-1) 

gl = 2 x 2 = 4 

chi cuadrado teórico= 9,49 
 

Rechace la Hi: si  χ² ≤-9,49  0  χ²≥9,49  a dos colas  

 

 

4) Representación estadística 

 

 

Tabla  

 
FRECUENCIA DE 

VIOLENCIA LEVE MODERADA GRAVE 

Siempre 4 4 4 

Frecuentemente 5 3 7 

Rara Vez 10 1 2 

TOTAL 19 8 13 
FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  
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Calculo de hipótesis  

 

TABLA 

 
CRUCE DE 

VARIABLES Fo Fe 

(Fo-

Fe)^2/Fe 

S. Leve 4 5,7 0,51 

S. Moderada 4 2,4 1,07 

S.Grave 4 3,9 0,00 

F. Leve 5 7,1 0,63 

F.Moderada 3 3 0,00 

F. Grave 7 4,9 0,93 

R, V. Leve 10 6,2 2,37 

R,V. Moderada 1 2,6 0,98 

R,V. Grave 2 4,2 1,17 

TOTAL 40 40 7,66 

 
FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

 

5. Decisión  

GRÁFICO  

Campana de Gauss 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Encuesta  a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  - distrito de salud 17D03; periodo abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  

Como el valor es de 7,66 que se encuentra en la zona de aceptación  o dentro de los valores 

-9,49 y 9,49 queda comprobada la hipótesis que dice: “A mayor violencia intrafamiliar 

mayor riesgo de tener depresión e ideas suicidas”.  

 

 

        -9,49                                                             7,66    9,49 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

 

1. Hi: “A mayor violencia intrafamiliar mayor riesgo de tener depresión e ideas 

suicidas” 
 

 

2. Nivel de significación 

α=0,05 
 

3. Cálculos y Criterio  
 

gl = (f-1). (c-1) 

gl = (3-1).(3-1) 

gl = 2 x 2 = 4 

chi cuadrado teórico= 9,49 

 

Rechace la Hi: si  χ² ≤ -9,49 0  χ²≥ 9,49 a dos colas  

 

Representación estadística 

 

Tabla  

 

                                                                 DEPRESION 
IDEAS 
SUICIDAS   

LEVE MODERADA GRAVE TOTAL 

A veces pienso en suicidarme pero no lo hare 9 5 8 22 

Desearía poner fin a mi vida  0 0 3 3 

Me suicidaría si tuviese oportunidad  0 1 1 2 

TOTAL 9 6 12 27 
FUENTE: Test  de Beck   aplicado a mujeres víctimas de violencia  intrafamiliar  - distrito de salud 17D03;  abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno.  
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Calculo de hipótesis  

 

TABLA 

 

Cruce de variables Fo Fe (fo-fe)^2/fe 

Pienso en suicidio, no lo hare-D.leve 9 7,33 0,38 

Pienso en suicidio, no lo hare-D.moderada 5 4,88 0,00 

Pienso en suicidio, no lo hare-D.grave 8 9,77 0,32 

Desearia poner fin a mi vida-D.leve 0 1 1 

Desearia poner fin a mi vida-D.moderada 0 0,66 0,66 

Desearia poner fin a mi vida-D.grave 3 1,33 2,09 

Me suicidaria- D.leve 0 0,66 0,66 

Me suicidaria- D.moderada 1 0,44 0,70 

Me suicidaria- D.grave 1 0,88 0,01 

Total 27 27 5,82 
FUENTE: Test  de Beck   aplicado a mujeres víctimas de violencia  intrafamiliar  - distrito de salud 17D03;  abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno. .  

 

4. Decisión  

GRÁFICO N° 8 

Campana de Gauss  
FUENTE: Test  de Beck   aplicado a mujeres víctimas de violencia  intrafamiliar  - distrito de salud 17D03;  abril- septiembre 2014.  

AUTORA: Araceli Estefanía Malacatos Moreno. . 

 

Como el valor es de 5,82 que se encuentra en la zona de aceptación  o dentro de los valores 

-9,49 y 9,49 queda comprobada la hipótesis que dice: “A mayor violencia intrafamiliar 

mayor riesgo de tener depresión e ideas suicidas”.  

 

 

 

        -9,49                                                       5,82          9,49 
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ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

 

Se realizó la investigación considerando como niveles de violencia intrafamiliar a la frecuencia con 

la que se manifiesta la misma; siendo ésta: siempre, frecuentemente y rara vez; a lo cual se obtuvo 

como resultado  que a mayor frecuencia de violencia intrafamiliar, mayor es el riesgo de tener 

depresión; obteniendo  así un 47,5%  de mujeres con depresión leve; un 20% que manifiestan 

depresión moderada  y un 32,5% manifiesta depresión grave, tal es así que: de las mujeres que 

presentan depresión grave, el  10% son violentadas siempre, el 17,5% son violentadas 

frecuentemente y el 5% son violentadas rara vez.   

 

Con los datos obtenidos de la aplicación del test de  depresión de Beck se determina que conforme 

avanza el nivel de depresión aumentan las probabilidades de poseer ideas suicidas y realizar la 

tentativa de suicidio; tal es así que: el  22,5%  de mujeres con depresión leve manifiestan que 

tienen ideas suicidas pero que no efectuaran el acto suicida; mientras que en la depresión moderada 

el 12,5% manifestó tener ideas suicidas y el 2,5% se suicidaría si tuviese oportunidad; y en la 

depresión grave se puede verificar que el 20% ha tenido ideas suicidas, el 7,5% desearía poner fin a 

su vida y el  2,5% se suicidaría si tuviese oportunidad. Con lo expresado tenemos que el 55% de 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  presentan ideas suicidas, un 7,5% desearía poner fin a 

su vida  y un 5% se suicidaría si tuviese oportunidad. Dando como resultado un 67,5% de mujeres 

con ideas suicidas, mientras que el  32,5%  de mujeres no las tienen. Cabe recalcar que las mujeres 

manifestaron que no realizarían el acto suicida debido a que sus hijos no merecen quedarse solos y 

que  por ellos deben seguir viviendo. 

La mayoría de mujeres indicaron que sufren de violencia física y psicológica siendo en mayor 

medida con un 51% la violencia psicológica, la misma que les ha causado demasiado daño a su 

autoestima  ya que sufren de insultos constantes, cabe destacar que existe también  en un mínimo 

porcentaje  violencia sexual y que no se debe dejar de lado ya que representa un 6 % de víctimas. 

Otro factor importante y que se debe destacar dentro de las causas de  violencia es el consumo de 

alcohol ya que el  58% de parejas que maltratan a su familia  consumen alcohol y maltratan a sus 

esposas a causa del  mismo, siendo violentos, las mujeres manifestaron que son violentadas 

siempre con  un porcentaje de 20%, frecuentemente 18% y rara vez 20%, y un mínimo de  3% 

consume drogas siendo violento con su familia rara vez. Lo cual indica que el consumo de alcohol 

es un alto índice que provoca violencia intrafamiliar. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se determinó que mientras más frecuente sea el maltrato recibido, mayor nivel de depresión se 

evidencia. Obteniendo  así un 47,5%  de mujeres con depresión leve; un 20% que manifiestan 

depresión moderada  y un 32,5% manifiesta depresión grave, tal es así que: de las mujeres que 

presentan depresión grave, el  10% son violentadas siempre, el 17,5% son violentadas 

frecuentemente y el 5% son violentadas rara vez.  Por lo cual se determina que existe una 

correlación entre la violencia intrafamiliar y la  depresión. 

 

-En el presente estudio se determinó que el 67,5% de mujeres que son víctimas de violencia 

intrafamiliar, presentan  ideas suicidas,  mientras un 32,5% no las presentan. Las ideas suicidas a su 

vez están presentes de manera general en aquellas mujeres con niveles de depresión moderado y 

grave; siendo el 12,5% de estas mujeres quienes presentan  mayor riesgo de suicidio. 

 

-Las mujeres que son violentadas en mayor porcentaje con el 40% son de edades de 25 a 34 años 

seguidas por adolescentes y jóvenes con el 23% entre las edades comprendidas de 15 a 24 años; lo 

cual indica que son las mujeres jóvenes quienes acuden a pedir ayuda mientras que las mujeres de 

45 a 64 años tienden a resignarse y aprenden a vivir con esa violencia. 

 

 -Un factor importante que es causa de la violencia intrafamiliar es el consumo de alcohol ya que el  

58% de mujeres maltratadas refirieron que sus parejas consumen alcohol,  lo cual los hace actuar 

con violencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

-Se recomienda al centro de salud de San Antonio realizar un trabajo interdisciplinario entre el 

médico general,  psicólogo clínico y la trabajadora social del distrito de salud 17D03 para brindar 

una atención apropiada a las víctimas de violencia intrafamiliar  y a su vez  prevenir  y  disminuirla. 

-Se invita a los pasantes de psicología clínica a  realizar charlas permanentes dirigidas a niños, 

jóvenes y adultos, para informarles sobre sus derechos ya que muchas adolescentes no los conocen 

y se dejan violentar física, psicológica y sexualmente, y de igual forma a las mujeres adultas ya que 

muchas de ellas se acostumbran a vivir con la violencia y piensan que deben de tolerarlo hasta que 

la muerte las libere. 

-Se debería proponer a los pasantes de psicología clínica realizar charlas informativas en los 

subcentros de salud donde realicen las prácticas pre profesionales sobre la depresión ya que es un 

problema psicológico muy importante y el cual debe ser tratado a tiempo para evitar que avance y 

termine en algo impredecible como el suicidio.  

 

-Como especialistas de la salud mental los psicólogos de los centros de salud  deberían dar a 

conocer la relación que existe entre niveles de depresión e ideas suicidas ya que estas ideas pueden 

ir progresando y aclarándose hasta llegar a establecer un plan suicida y terminar ejecutándolo; por 

lo cual es importante indicar a la población las señales que les pueden demostrar una persona antes 

de llevar a cabo el acto suicida.  

 

 -Se debería realizar un grupo de apoyo en el centro de salud de san Antonio para hombres 

alcohólicos y familiares por parte del departamento de salud mental ya que como lo demuestra esta 

investigación el consumo de alcohol aumenta el nivel de violencia. 
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1. TÍTULO:  IDEAS SUICIDAS Y DEPRESION EN MUJERES QUE ESTAN 

SOBRELLEVANDO VIF 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

  

La presente investigación se realiza en base al aumento de los suicidios evidenciados  en los 

últimos años de acuerdo a investigaciones realizadas en el 2012 en el  Ecuador  especialmente, en 

Quito,  la depresión es la enfermedad de mayor prevalencia. Además a todo esto se suma la 

violencia, de acuerdo a los datos obtenidos por el INEC (2012), en nuestro país el 60,6% de 

mujeres han sufrido algún tipo de violencia y 6 de cada 10 de ellas han sido maltratadas por sus 

conyugues además el  22 % son agredidas más de una vez al mes. Con lo expresado podemos 

observar que existe un alto índice de depresión y violencia intrafamiliar a lo que puede agravarse 

con la manifestación de un intento o pensamiento suicida por lo que si consideramos lo establecido 

por la constitución en donde se dispone, art 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Por lo expresado podemos darnos cuenta  

que no se hace nada al respecto  ya que muchos lo ignoran porque no saben cómo afrontar esta 

problemática social ya que las causas para que se dé el suicidio y la violencia intrafamiliar tienden 

a ser muchas.  

Tal es así que tomando en cuenta todos estos antecedentes  la presente investigación trata de 

aportar con cierta información sobre la ideación suicida en  mujeres con violencia intrafamiliar la 

misma que al quedarse sin cuidados y apoyos ya sea familiares o sociales,  son  propensas a sufrir y 

a desatar rasgos depresivos que si no son identificados a tiempo pueden manifestar tristeza 

patológica o algún otro síntoma como lo manifiesta el modelo conductual el mismo que sugiere que 

la depresión unipolar es fundamentalmente un fenómeno aprendido relacionado con interacciones 

negativas entre la persona y su entorno (p.ej., relaciones sociales negativas o baja tasa de 

refuerzo). Estas interacciones con el entorno pueden influenciar y ser influidas por las 

cogniciones, las conductas y las emociones, y las relaciones entre estos factores se entienden como 
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recíprocas. Las estrategias conductuales se utilizan para cambiar los patrones poco adaptativos de 

conducta, cognición y emoción. (Vázquez, Muñoz &Becoña; 2000; p.423).  

El proyecto es original porque es novedoso  y oportuno ya que en los últimos años se han venido 

dando altos índices de mujeres víctimas de VIF con depresión. 

La investigación si es factible ya que se cuenta con el tiempo necesario para poder realizar la 

investigación y por qué se cuenta con el apoyo del centro donde se va a realizar.  

 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

Se ha evidenciado que el sexo femenino piensa e intenta suicidarse  dos veces más que el sexo 

masculino y suelen hacerlo por medio de una sobredosis de drogas así como, la ingesta de  

medicamentos o cortándose. En cambio, el sexo masculino  fallece por suicidio cuatro veces más 

que el sexo femenino, esto se debe a que  tienden a usar métodos más letales, como el usar armas, 

colgándose o saltando desde alturas. 

Dentro de lo que se refiere a violencia intrafamiliar el  agresor llega a tener un control y dominio de 

la mujer, que hace que cada vez sea más inflexible, por lo cual la violencia continúa su ciclo de 

intensidad progresiva, y la mujer llega a perder su propia identidad para convertirse en una 

propiedad más. Además de los serios daños físicos, que puede provocar la violencia intrafamiliar  

causa en las víctimas trastornos emocionales que serán más profundos y duraderos dependiendo del 

tiempo que dure la relación. 

 

3.2 Preguntas    

 

¿En qué medida afecta la violencia intrafamiliar para que se genere depresión e ideas 

suicidas en mujeres de 15 a 65 años? 

 

 

3.3 Objetivos 
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Objetivo general 

 

-Identificar el nivel de influencia de la violencia intrafamiliar en el aparecimiento de 

depresión e ideas suicidas en mujeres de 15 a 65 años. 

 

Objetivo específico 

 
-Identificar el grado de afectación de depresión que se expresa en las mujeres que sufren 

Violencia Intrafamiliar. 

-Determinar en qué nivel de depresión se manifiestan las ideas suicidas en mujeres con 

Violencia Intrafamiliar.  

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

 

Se va a realizar en el “SUBCENTRO DE SALUD PERTENECIENTE AL DISTRITO 

17D03”, ubicado al norte de Quito en San Antonio de Pichincha en el periodo 

comprendido desde Abril hasta septiembre del 2014. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico: ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 

Para entender  al suicidio se parte de una perspectiva  cognitivo conductual en la cual se plantea 

que  una persona siempre experimentará   ideas suicidas antes de  ver  como última salida el acto 

suicida. Se hace referencia a la ideación suicida cuando la persona tiene un pensamiento 

relacionado con terminar con la existencia de sí mismo. Se incluye además la desesperanza de la 

persona así como la falta de valor de la propia vida, deseos de muerte y planificación de un acto 

que puede ser letal.  

 

Por otro lado el suicidio es el acto autolesivo que resulta en muerte y en cambio  la tentativa de 

autoeliminación es la autolesión intencionada sin resultado de muerte. 

 

Desde una perspectiva psicológica clínica cognitivo-conductual, se han subrayado algunos 

factores que podrían determinar la aparición y funcionamiento de la ideación y conducta 

suicida. Las personas suicidas mantienen una perspectiva pesimista sobre su futuro, su 

entorno y sobre ellos mismos, así como un estilo atribucional depresivo (que establece una 

causa interna, estable y global sobre los eventos negativos) (Beck, Rush, Shaw y Emery, 

1979). 
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Como se identifica en este párrafo si se presenta una visión negativa de su futuro o de su imagen 

corporal, se podría  dar un estado depresivo y si el sujeto  no tiene un apoyo o soporte  emocional o 

comportamental  la probabilidad de llegar a pensar en un suicidio o en ejecutarlo es alta.   

 

Concretamente, una de las hipótesis más consensuadas para explicar la ideación y la 

propia conducta suicida, considera necesaria la aparición de un suceso estresante 

generador de ciertas emociones (especialmente de frustración o rechazo), el deseo de 

escapar de la situación o de comunicar a otros sus problemas, junto con la valoración de 

que tal opción no es posible y de la falta de recursos para aliviar tal crisis (por ejemplo, 

apoyo social). Esta secuencia de ideas, junto a la disponibilidad de medios para intentarlo 

o a modelos previos de tal conducta, lleva a sentimientos de indefensión que favorecen las 

conductas suicidas (adaptado de Williams y Pollock, 2001; citado en Palmer, 2007) 

Es decir que la depresión se puede agravar  cuando existe una falta de refuerzos  emocionales en el 

ambiente y  a más de eso si se presenta una distorsión cognitiva en la que el individuo se ve 

negativamente a sí mismo, el mundo y el futuro; puede pensar que la única salida es  dejar de 

existir. 

4.2.  Plan analítico: 

 

 

CAPITULO I 

1. Violencia intrafamiliar  

1.1 Definiciones y características   

1.2 Violencia  

1.3 Tipos de violencia 

1.4 Causas de la violencia intrafamiliar  

1.5 Conflictos familiares 

1.6 Sentimientos de indefensión  

 

CAPITULO II  

 

2. Depresión  

2.1 Concepto  

2.2 Causas  

2.3 Síntomas 

2.4 El duelo 

 

CAPITULO III 

3. Ideas  suicidas  

3.1Concepto y definiciones 

3.2Causas 
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3.3Conductas suicidas 

3.4Nivel de depresión en el que aparecen las ideas suicidas 

3.5Distorsiones Cognitivas 

 

CAPITULO IV 

 

4. Modelo cognitivo conductual 

4.1 Terapia cognitiva conductual 
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numeros-alarmantes.html 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque  cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva.- lo que se busca es llegar a conocer si existen ideas suicidas o 

depresión a causa de la violencia intrafamiliar, además la investigación no se limita 

a la recolección de datos si no que  se identificará la relación entre las variables. 

 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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8.2. Diseño No Experimental  

 

8. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Si  las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar entonces tendrán  mayor riesgo de 

tener  depresión e  ideas suicidas. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

 VI=   violencia intrafamiliar 

VD= depresión e  ideas suicidas  

 Vm= núcleo familiar. 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable Dimensión Escala  Indicadores Instrumento  

VI:   violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 Física  

Psicológica 

Sexual  

Nominal Control de 

impulsos, 

la carencia 

afectiva, 

la incapacidad 

para resolver 

problemas 

adecuadamente

, abuso de 

alcohol y 

drogas.  

 

Entrevista 

 

Encuesta 



   53 
 

 

VD: 

DEPRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS 

SUICIDAS   

 

 

 

 

 

 

Sin depresión, 

depresión 

leve; 

Depresión 

moderada. 

Depresión 

grave. 

Depresión 

severa. 

 

 

 

 

Menor riesgo 

suicida 

 

Mayor riesgo 

suicida 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

Triste, 

melancólico, 

infeliz, abatido 

o derrumbado, 

sentimientos de 

tristeza, 

pérdida, ira o 

frustración 

 

 

 

 

 

Desesperanza, 

falta de valor 

de la propia 

vida, deseos de 

muerte, 

planificación 

de un acto que 

puede ser letal. 

 

 

Test De 

Depresión De 

Beck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de 

depresión de 

Beck 

 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Primero se va a tomar a mujeres que presenten violencia intrafamiliar  posteriormente 

procederemos a  aplicar el test de depresión de Beck allí se va a seleccionar  aquellas que tengan 

una depresión leve,  moderada o grave, con el número de pacientes que presenten estas 

características se aplicará una encuesta de violencia intrafamiliar para identificar la frecuencia de la 

violencia y los sentimientos que produce la misma  

 

Población y muestra  

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

La investigación se la va a realizar con las mujeres que asistan al centro de salud perteneciente 

al distrito 17D03 de San  Antonio, entre las edades comprendidas desde 15 a 65 años  y que 

presenten  violencia intrafamiliar.   

 

Primero se va a tomar a mujeres que presenten violencia intrafamiliar, posteriormente 

procederemos a  aplicar el test de depresión de Beck para identificar niveles de depresión e ideas 

suicidas, de allí se va a seleccionar  aquellas que tengan una depresión leve,  moderada o grave, con 
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el número de pacientes que presenten estas características se aplicará una encuesta sobre violencia 

intrafamiliar para identificar la frecuencia de la violencia y los sentimientos que produce la misma  

 

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

-No Probabilística 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra: 40 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que acudan al 

centro de salud de San Antonio en el periodo comprendido abril a septiembre del 2014. 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos  a  utilizarse  

 

Método científico.- se lo utilizará a lo largo de toda la investigación ya que el método científico es 

propio de la investigación científica. 

 

Método estadístico.-se lo utilizará para  procesar la información y presentar los resultados a través 

de  cuadros y gráficos así como también ayudará a comprobar las hipótesis. 

 

Método inductivo-deductivo.- estos métodos se utilizaran a lo largo de la investigación ya que 

servirá para definir tema, objetivos, hipótesis, e interpretación de resultados.   

 

 

Técnicas  

 

Entrevista.-se la realizará para indagar y conocer la problemática de violencia intrafamiliar  como 

también rasgos depresivos. 

 

Psicométrica.- se aplicará la escala de Depresión de Beck para identificar si las mujeres presentan 

algún nivel de depresión. 

 

Cuestionario.-  se realizará una encuesta sobre violencia intrafamiliarpara identificar si existe 

alguna relación entre depresión, ideas suicidas y  violencia intrafamiliar. 

 

Instrumentos 

 

Hoja de registro  

 

Inventario de Depresión de Beck 

 

Encuesta sobre violencia intrafamiliar 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

Fase 1. REVISION BIBLIOGRAFICA (MARCO TEORICO) 

FASE2. APLICACIÓN DE TEST 

FASE 3 ELABORACION DE GRAFICOS 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizará cuadros de análisis. 

 Presencia de violencia intrafamiliar. 

 Presencia de cuadros depresivos. 

 Mujeres  con depresión y violencia intrafamiliar. 

 Mujeres con ideas suicidas  

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador                          Araceli Malacatos  

 Supervisor de Investigación   Dr. Patricio Jácome 

 

 14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales Presupuesto  

Test y hojas de papel universitario    50,00 

CDS     40,00 

Hojas de registro, copias     46,00 

Pasajes     96,00 

Internet     90,00 

Total  322,00 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
e

m
b

re
 

O
ct

u
b

re
  

Elaboración del 

proyecto 

x       

Aprobación Del 

Plan De 

Investigación 

 x      

Firma del 

Consentimiento 

informado  

 x x x x x  

Aplicación de la 

investigación  

 x x x x x  

Recolección de 

datos 

 x x x x x  

Procesamiento de 

la información 

     x x 

Socialización de los 

resultados. 

      x 
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GLOSARIO TÉCNICO: 
 

AGRESIVIDAD: Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra 

persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o 

psicológicamente a alguien 

AMBIENTE: Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos que 

condicionan al individuo desde el momento mismo de su concepción. 

DEPRESION: es un estado en el que la persona se siente muy triste y pierde el interés en la 

realización de actividades cotidianas. Aparecen sentimientos de inutilidad y desesperanza que se 

cristalizan en la idea de que la persona ha fracasado en su vida 

DESESPERANZA: estado de pérdida de la motivación, de la esperanza de alcanzar los sueños, una 

renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, se resuelvan o mejoren. 

IRRITABILIDAD: modo de respuesta a estímulos psicológicos de un tipo particular, como 

aquellas en las que se ve amenazada la persona de alguna manera, o se siente frustrado en un curso 

de acción intencional. 

MALTRATO: es un término que identifica una acción u omisión de manera genérica. Según la ley, 

el maltrato es toda acción de agresión que no produce daño, por ejemplo arrojar objetos a una 

persona  

TRASTORNO MENTAL:Estado patológico que se caracteriza por confusión de ideas, 

perturbación emocional y conducta inadaptada. Puede tener origen orgánico o funcional. 

TRISTEZA: La tristeza es un sentimiento que coge todo el ser, provocando la caída del estado de 

ánimo, Y una sensación de pesar que se experimenta en el cuerpo, que se hace lento, y en la mente, 

que se llena de pensamientos oscuros. 

VIOLENCIA: cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo social viola 

la integridad física, psicológica o social de otra persona. Es considerada como el ejercicio de una 

fuerza indebida de un sujeto sobre otro, siempre que sea experimentada como negativa. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que 

el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
Nombre.................................................................................Fecha.................................. 

Para completar el cuestionario, lee cada punto con atención y rodear con un círculo el 

número que se encuentra junto a la respuesta que mejor se adapte a lo que ha estado 

sintiendo últimamente. 

 

1. Tristeza. 
 0. No me siento triste. 

1. Me siento triste. 

2. Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

3. Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo. 

 

2. Pesimismo 
 0. No me siento especialmente desanimado de cara al futuro. 

1. Me siento desanimado de cara al futuro. 

2. siento que no hay nada por lo que luchar. 

3. El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

 

3. Sensación de fracaso 
 0. No me siento fracasado. 

1. he fracasado más que la mayoría de las personas. 

2. Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro. 

3. Soy un fracaso total como persona. 

 

4. Insatisfacción 
0. Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

1. No disfruto de las cosas tanto como antes. 

2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas. 

3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo. 

 

5. Culpa 
0. No me siento especialmente culpable. 

1. Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

2. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

3. Me siento culpable constantemente 

 

6. Expectativas de castigo 
0. No creo que esté siendo castigado. 

1. Siento que quizás esté siendo castigado. 

2. Espero ser castigado. 

3. Siento que estoy siendo castigado. 

 

7. Autodesprecio 
0. No estoy descontento de mí mismo. 

1. Estoy descontento de mí mismo. 

2. Estoy a disgusto conmigo mismo. 
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3. Me detesto.  

 

8. Autoacusación 
0. No me considero peor que cualquier otro. 

1. me autocritico por mi debilidad o por mis errores. 

2. Continuamente me culpo por mis faltas. 

3. Me culpo por todo lo malo que sucede.  

 

9. Idea suicidas 
0. No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré. 

2. Desearía poner fin a mi vida. 

3. Me suicidaría si tuviese oportunidad.  

 

10. Episodios de llanto 
0. No lloro más de lo normal. 

1. Ahora lloro más que antes. 

2. Lloro continuamente. 

3. No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga.  

 

11. Irritabilidad 
0. No estoy especialmente irritado. 

1. Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

2. Me siento irritado continuamente. 

3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban.  

 

12. Retirada social 
0. No he perdido el interés por los demás. 

1. Estoy menos interesado en los demás que antes. 

2. He perdido gran parte del interés por los demás. 

3. he perdido todo interés por los demás. 

 

13. Indecisión 
0. tomo mis propias decisiones igual que antes. 

1. Evito tomar decisiones más que antes. 

2. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

3. Me es imposible tomar decisiones.  

 

14. Cambios en la imagen corporal. 
0. No creo tener peor aspecto que antes 

1. Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo. 

2. Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco atractivo. 

3. Creo que tengo un aspecto horrible.  

 

15. Enlentecimiento 
 0. Trabajo igual que antes. 

1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo. 

2. Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo. 

3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea.  
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16. Insomnio 
0. Duermo tan bien como siempre. 

1. No duermo tan bien como antes. 

2. Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a dormirme. 

3. Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no  puedo volver a dormirme.  

 

17. Fatigabilidad 
0. No me siento más cansado de lo normal. 

1. Me canso más que antes. 

2. Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

3. Estoy demasiado cansado para hacer nada.  

 

18. Pérdida de apetito 
0. Mi apetito no ha disminuido. 

1. No tengo tan buen apetito como antes. 

2. Ahora tengo mucho menos apetito. 

3. he perdido completamente el apetito.  

 

19. Pérdida de peso 
0. No he perdido peso últimamente. 

1. He perdido más de 2 kilos. 

2. He perdido más de 4 kilos. 

3. He perdido más de 7 kilos.  

 

20. Preocupaciones somáticas 
0. No estoy preocupado por mi salud 

1. Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de estómago, catarros, etc. 

2. Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas. 

3. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en otras cosas.  

 

21. Bajo nivel de energía 
0. No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo. 

1. La relación sexual me atrae menos que antes. 

2. Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes. 

3. He perdido totalmente el interés sexual. 

 

 

Total: ______pts. 

Nivel de depresión: _____________________ 
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DISTRITO DE SALUD 17D03 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Esta encuesta tiene como objetivo recabar información sobre  violencia intrafamiliar y su efecto  
en la mujer.  
 
Marque con una x de acuerdo a  su condición: 
 
I. DATOS GENERALES  
 
1. EDAD: ______ 
 
2. ESTADO CIVIL:   SOLTERA (   )  CASADA (  )     DIVORCIADA (   )  
           UNION LIBRE (   )    VIUDA (   )    SEPARADA (   ) 
 
3. LUGAR DE NACIMIENTO:  CIUDAD: __________     PROVINCIA: 
____________ 
 
4. INSTRUCCIÓN: Primaria (   )  Secundaria (  )     Superior (   ) Ninguna  (   ) 
 
II.  GRUPO FAMILIAR  
 
5. ¿Con quién vive usted actualmente? 
FAMILIA  PROPIA ( )    1. Esposo (  )  2.  Hijos/as  (   )                FAMILIA EXTENDIDA  (  ) 
 
6. CONSIDERA QUE SUS  RELACIONES INTERFAMILIARES SON: 

RELACIÓN  
     MUY BUENA  BUENA  REGULAR MALA  
Pareja  
 
Madre    

Padre  

Hijos    NO 

Otros__________  NO 

6.1 Las relaciones  afectivas con su pareja son: MUY BUENAS ( ) BUENA ( )  REGULAR ( )  MALA ( ) 

6.2 ¿Ha sufrido usted algún tipo de abuso dentro de su familia? Si (  ) de quién: __________ No (  ) 

6.3 ¿Cuál?   Abuso Físico ( )  Abuso Psicológico ( )   Abuso  Sexual ( ) 

6.4  ¿Con qué frecuencia sufre de violencia o maltrato?   

Siempre ( )  Frecuentemente  ( )    Rara vez  ( )    Nunca  ( ) 
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6.5  El maltrato que usted recibe provoca en usted:  

Ira ( )  miedo ( )    tristeza  ( )    inseguridad   ( ) 

HABITOS  

6.6 ¿Su pareja consume algún tipo de sustancia? Sí (  )  Cual: _________________ No (  ) 

6.7 De qué manera le ha afectado esto en su vida…………………………………………….............................. 

 

EMOCIONES  

6.8 ¿Se siente triste frecuentemente?:    si (  )   no (  ) 

6.9  La tristeza que usted siente es: Poca ( ) Intermedia  ( )     Mucha   ( ) Muchísima ( ) 

6.10  ¿Ha pensado alguna vez que la solución a sus problemas  sería  terminar con  su  vida?  

Si ( )   No ( ) Porqué: ___________________________________________________________ 

7. Migración al exterior  
 
7.1. ¿Quién de su grupo familiar ha migrado al exterior? Padre ( )  madre ( ) hermanos ( )  
esposo ( ) hijos ( )   ninguno ( )     otro ( )  Indique………………………………….. 
 
7.2 ¿Le ha afectado esto en su vida? Si ( )       No ( )   Como:…………………………………………………….. 
 

8. Socialización   

8.1 ¿Pertenece a algún grupo de apoyo? 

8.2 Que actividades realiza durante su tiempo libre: Lectura ( )  Tv ( ) Deporte ( )   Fiestas ( ) 
Escuchar Música ( )       Paseo ( )   Nada ( )    Otro…………………………………………………………. 

III. AREA SOCIECONÓMICA  

9. ¿Trabaja usted actualmente?  Si (  )  Que hace: _________________ No (  ) 
10. ¿Cuánto es su ingreso económico mensual?______________ 
IV. VIVIENDA  

11. SU VIVIENDA ES:  PROPIA  ( )  ARRENDADA ( )  PRESTADA ( ) 
 
12. CON CUALES  SERVICIOS BASICOS CUENTA SU VIVIENDA: LUZ ( )  AGUA ( )   TELEFONO ( ) 
INTERNET ( )  
 
 “Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre” 

 
Gracias por su colaboración 

 


