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Investigación basada en la corriente cognitiva según Lazarus y Folkman, que manifiestan 

que“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas de una persona”; fue tratada en 3 capítulos.Estudio correlacional, 

no experimental, mediante técnicas psicométricas y ficha psicológica, en una muestra de 37 

participantes. Se concluye que las estrategias de afrontamiento en relación con los niveles de 

ansiedad no son independientesestableciendo de ésta manera su relación. Se recomienda ampliar el 

estudio del fenómeno de violencia en ambos géneros para observar similitudes y diferencias en las 

estrategias de afrontamiento y las reacciones emocionales 
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ABSTRACT 

Clinical Psychology Research projectspecifically focused on Gender Violence.The main objective 

is to identify the coping strategies of an abused women and the existing relation to anxiety levels. 

The goal was to establish that the coping strategies of an abused woman hold direct relation to 

anxiety levels. Research supported on cognitive stream as presented by Lazarus and Folkman, who 

state that “those cognitive and behavior efforts are developed in order to handle specific external 

and/or internal demands of a human being”; it was carried out in 3 chapters. A correlational study, 

not experimental, through the use of psychometric techniques and psychological records in a 

sample of 37 participants.It concludes that coping strategies are not independent from anxiety 

levels thus establishing their relation. It is recommended that the study of violence phenomena on 

both genders should be broadened in order to observe similarities and differences regarding coping 

strategies and emotional reactions.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJODE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación estudia, las estrategias de afrontamiento relacionadas con niveles de 

ansiedad en mujeres que han sido violentadas  por sus cónyuges en su dinámica familiar.  

Según el conflicto, cada ser humano tendrá distintas estrategias y estilos de afrontar para superar su 

problemática. Para poder dar una correcta conceptualización  se ha tomado en consideración desde 

el posicionamiento de Lazarus y Folkman (Riso, 2006) quienes definen a las estrategias de 

afrontamiento como: “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos de los individuos”. 

Así también es importante tener la información necesaria respecto al tema de ansiedad y tener en 

claro cuando es una respuesta normal y cuando es patológica, se ha definido a la ansiedad (Rafael, 

1994) como: “Una emoción desagradable, inducida por la anticipación de un peligro o frustración y 

que amenaza la seguridad, la homeostasis o la vida del individuo, o del grupo biosocial al que 

pertenece”.  

Además es importante considerar como primer capítulo lo que es la Violencia Intrafamiliar, ya que 

las variables de estrategias de afrontamiento y ansiedad son consideradas a partir de la violencia 

física y psicológica que sufren las mujeres que han asistido al Centro de Equidad y Justicia los 

Chillos, las mismas que han demostrado distintas formas de afrontar y sobrellevar sus problemas. 

Se debe tomar en cuenta que como investigadora del tema planteado, a más de la participación para 

la obtención del título profesional en el campo de Psicología Clínica, también hubo sensibilización 

de manera personal por conocer de manera directalas experiencias y vivencias traumáticas de las 

cuales han sido víctimas las mujeres violentadas, a quienes su desarrollo psicológico e inclusive 

físico en determinado momento se ha visto afectado.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Las estrategias de afrontamiento de la mujer violentada tienen relación con sus niveles de 

ansiedad? 

Preguntas 

 ¿Existe alguna estrategia de afrontamiento que se relacione con el nivel de instrucción de la 

mujer violentada? 

 ¿La edad es un factor influyente para generar estrategias de afrontamiento en una mujer 

violentada? 

 ¿La ocupación a la que se dedica una mujer violentada tiene influencia para que haya algún 

nivel de ansiedad específico? 

 

OBJETIVOS 

General 

 Identificar las estrategias de afrontamiento de la mujer violentada y la relación que existe 

con los niveles de ansiedad. 

 

Específicos  

 Reconocer si existe alguna estrategia de afrontamiento que se relacione directamente con el 

nivel de instrucción de la mujer violentada. 

 Determinar si la edad es un factor influyente para generarestrategias de afrontamiento en 

una mujer violentada. 

 Saber si la ocupación a la que se dedica una mujer violentada tiene influencia para que 

haya algún nivel de ansiedad específico. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El afrontamiento ha adquirido cada vez mayor fuerza en el campo de la Psicología, pues, el interés 

por conocer cómo las personas afrontan sus problemas y los factores que determinan el manejo de 

las distintas preocupaciones se ha incrementado. Esto dependerá del contexto en el cual  se 

desarrolla, el mismo que puede cambiar durante una situación determinada. 

Siendo así, la situación por la cual pasa una mujer que sufre de violencia tendrá en ese momento un 

nivel de ansiedad y estrés elevado, por lo cual su manera de afrontar la situación será poco 

adaptativa, optando por una solución momentánea en la cual reducirá por un periodo el estado en el 

que se encuentra y posteriormente continuará con el círculo que se ha desarrollado y establecido en 

su vida, hasta poder encontrar una estrategia óptima que le genere un equilibrio en su persona. 

Es por este motivo que la investigación es relevante para poder identificar si la estrategia de 

afrontamiento que tiene una mujer violentada ayudará a disminuir la ansiedad en la cual se 

encuentra al momento de solicitar ayuda psicológica, ofreciendo la posibilidad de que se generen 

estrategias adaptativas para aplicarlas en su diario vivir para mantener su tranquilidad emocional y 

cognitiva.  

Los resultados de la presente investigación pueden ser difundidos hacía las áreas de psicología de 

los Centros de Equidad y Justicia que forman parte del Distrito Metropolitano de Quito, como un 

apoyo de conocimiento, para así poder identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento que 

van a utilizar  las mujeres violentadas que acuden en estados de ansiedad y de esta manera brindar 

una atención adecuada, oportuna y humana. 
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MARCOTEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

INTRODUCCIÓN 

La violencia contra las mujeres ha existido siempre y para muchas de ellas forma parte de su 

sistema de vida, ha sido el modo utilizado por los hombres para someterlas y dominarlas. 

El hecho de que durante mucho tiempo ha permanecido oculta se debe a que con frecuencia las 

mujeres son maltratadas por miembros de su propia familia.  

El fenómeno de la violencia de género ejercida por esposos, compañeros sentimentales o afectivos 

o, más extensivamente, por desconocidos, en forma de una variedad de conductas de agresión que 

abarcan desde el maltrato psicológico, pasando por diversos modos de acoso, agresiones físicas y 

sexuales, hasta llegar a mutilaciones o asesinatos, muestra progresivamente el perfil de una realidad 

que hasta épocas muy recientes tenía en el silencio un muro de alianza que escondía la tragedia de 

un número incalculable de mujeres. Y aunque actualmente las cifras que intentan hacer aflorar una 

dimensión más precisa del alcance de la violencia contra la mujer, sobre todo de la producida en el 

marco íntimo de relaciones afectivas dentro de la dinámica familiar, se benefician de un progresivo 

aumento de la sensibilización y la concienciación sociales con respecto a épocas anteriores, en gran 

medida fruto del trabajo de asociaciones de mujeres en multitud de ámbitos. 

1.1 CONCEPTOS 

La raíz etimológica de la palabra violencia remite al concepto de “fuerza”. La violencia implica 

siempre el uso de la fuerza para producir daño, en toda situación, este uso se remite al concepto de 

poder. En el caso de los seres humanos, frente a un estímulo, personas diferentes reaccionan de 

modos disimiles, y aún la misma persona en circunstancias distintas puede comportarse de maneras 

opuestas. (Whaley, 2003) 

Según la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia de la Constitución del Ecuador, en el Art. 

2 considera la Violencia Intrafamiliar “como toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

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

integrantes del núcleo familiar”. 

La OMS define la Violencia como “El uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno 

mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables 
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lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la 

muerte.”(Organización panamericana de la Salud, 2002) 

La OMS incluye la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. 

La violencia está tan presente, que se la percibe a menudo como un componente ineludible de la 

condición humana, un hecho ineluctable ante el que hemos de reaccionar en lugar de prevenirlo. 

La violencia intrafamiliar (VIF) se ve agravada por presiones sociales como la vergüenza de 

denunciar ciertos actos y la falta de acceso de la mujer a la información necesaria y oportuna para 

poder enfrentar la problemática de convertirse en víctima de VIF 

La violencia contra la mujer especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual 

constituyen un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las 

mujeres. 

Es probable que la violencia contra la pareja se produzca a nivel de países, en diversas culturas y en 

los niveles sociales existentes; sin embargo algunas poblaciones (por ejemplo, los grupos de bajos 

ingresos) pueden correr mayor riesgo que otros. Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas 

masculinas y también se dan actos violentos en parejas del mismo sexo, la violencia de pareja es 

soportada en proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres.  

La mayoría de las víctimas de agresiones físicas se ven sometidas a múltiples actos de violencia 

durante largos periodos y suelen sufrir más de un tipo de maltrato.  

1.1.1 CLASIFICACIÓN 

Se identifican en forma generalizada la siguiente clasificación para violencia intrafamiliar: 

Violencia Física.- Se refiere a las acciones violentas que perjudican la integridad corporal, que van 

desde una bofetada hasta lesiones que causan la muerte de la víctima.  

Violencia Psicológica: Abarca desde lo no punible legalmente, como burlas, humillaciones, 

desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, lenguaje soez y humillante, insultos, amenazas, 

culpabilizaciones; dañando la estabilidad emocional de quien la recibe y afectando su autoestima, 

al verse indefensa y no saber la manera adecuada de responder ante mencionadas situaciones.  

Ciertamente es el tipo de violencia, que se ha normalizado, ya que las mujeres maltratadas al ser 

víctimas repetitivas de insultos y agravios, aseguran no ser algo grave y optan por aceptar la 

condición a la que se ven sometidas por parte de sus parejas. 
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Violencia Sexual.- La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, como las 

relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de 

extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el acoso sexual (incluida la 

petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales de 

menores, la prostitución forzada y la trata de personas, los matrimonios precoces y los actos 

violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones 

obligatorias de la virginidad.  

Violencia Financiera.-Se manifiesta cuando se ejerce control de una persona a través de recursos 

económicos; al no cubrir sus necesidades materiales o de alimentación básicas y/o coartar la 

libertad de otra persona. Mediante manipulación, chantaje, control de sus ingresos, amenazas con el 

sustento y las diferentes formas de explotación. 

 

La violencia intrafamiliar es un tema conocido a nivel mundial, con la divergencia de datos 

estadísticos y conceptos acorde a la realidad de cada país, motivo por el cual, Ecuador no puede 

estar omiso de dicha problemática, es por esto que en el año 2004 se aplicó la ENCUESTA 

DEMOGRÁFICA Y DE SALUD MATERNA E INFANTIL (Infantil, 2004)proporcionando datos 

relevantes respecto al tipo de violencia que han sufrido las mujeres:  

Formas de violencia de pareja recibidas por las mujeres: 

Representación Grafica no. 1 

Formas de violencia de pareja recibidas por las mujeres, 

según período de tiempo en que la violencia ocurrió 

(Mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez casadas o unidas) 

 

Fuente: ENDEMAIN 2004 
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En el siguiente gráfico se puede observar que durante toda su vida el  41% de mujeres han recibido 

maltratos psicológicos, el 31 % violencia física, y el 12 % violencia sexual por alguna pareja o ex-

pareja. Durante los últimos 12 meses, las proporciones de mujeres que reportaron violencia fueron: 

para violencia verbal/psicológica 15 por ciento y para violencia física 10 por ciento. La violencia 

sexual (violación con penetración) por una pareja íntima durante el último año fue reportada por el 

4 por ciento de mujeres. Realizando un análisis se puede deducir que existe mayor prevalencia en 

el tipo de violencia verbal/psicológica, afectando de esta manera es estado emocional de la mujer 

víctima de violencia.  

Situaciones que contribuyeron a la violencia de pareja 

Representación Gráfica no. 2 

Situaciones que considera llevó a la pareja a ejercer violencia 

física o sexual durante el último año 

(Mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez casadas o unidas) 

Fuente:ENDEMAIN 2004 

A las mujeres que reportaron violencia durante el último año, se les preguntó sobre cuales 

condiciones o situaciones consideran que llevó a la pareja a ejercer la violencia. Entre las mujeres 

alguna vez casadas o unidas durante los últimos 12 meses, manifestaron que las situaciones más 

comunes fueron por la influencia de alcohol o drogas en un 53% por violencia física y un 58% por 

violencia sexual y  por los celos de él hacia ella en un 52 y 57%, lo cual agrava los índices de 

violencia intrafamiliar, generando ansiedad e inestabilidad en la dinámica familiar.  
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Consecuencias de la violencia de pareja 

Representación Gráfica no. 3 

Consecuencias de la violencia física o sexual recibida durante el último año, 

(Mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez casadas o unidas) 

 

Fuente: ENDEMAIN 2004 

Las consecuencias de la violencia de pareja a corto plazo pueden incluir las secuelas, tanto 

psicológicas como físicas. Para las mujeres alguna vez casadas o unidas que relataron violencia 

física o sexual durante los últimos 12 meses, las consecuencias que tuvieron mayor mención 

fueron:el miedo que él la vuelva a agredir, los dolores de cabeza o del cuerpo, y la ansiedad o 

angustia tal que no podían cumplir sus actividades o deberes.  

El perfil de consecuencias para mujeres que relataron violencia física fue similar al de mujeres 

forzadas a tener sexo, con la excepción de que una mayor proporción de las agredidas sexualmente 

relataron consecuencias múltiples en comparación con las agredidas físicamente. Solo el 18% de 

mujeres que relataron violencia física o sexual reportó que no había ninguna consecuencia de la 

violencia.   

Búsqueda de atención o ayuda para la violencia 

Representación Gráfica no. 4 

Búsqueda de atención o ayuda por violencia de pareja recibida en 

el último año, según tipo de asistencia, forma de violencia y edad 

(Mujeres de 15 a 49 años de edad que sufrieron algún acto de violencia física o sexual) 
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Fuente: ENDEMAIN 2004 

El gráfico muestra que la proporción de mujeres que buscó alguna ayuda vario según el tipo de 

violencia recibida y la edad de la mujer. También indica que la mayoría de mujeres buscaron la 

ayuda de un miembro de familia o amigo, y pocas solicitaron la asistencia de una organización o 

institución (comisarías de la mujer, la policía, u otra organización). Una proporción mayor de 

mujeres que reportaron la violencia sexual reportó que no buscaron ninguna ayuda, y buscaron con 

menos frecuencia la ayuda de miembros de la familia o amigos, en comparación con las que 

relataron violencia física. 

Las mujeres más jóvenes fueron más propensas a buscar la ayuda de familia o amigos, en cuanto 

sólo 2% buscaron ayuda de alguna institución. En cambio, mujeres mayores de edad buscaron 

menos ayuda en total, debido a una proporción reducida de las que buscaron alguna ayuda de 

familia o amigos. Las mayores fueron más propensas de buscar asistencia formal de una 

organización o institución. 

Razones por no haber buscado asistencia 

Gráfico 5 

Razón más importante por la cual no buscó ayuda para la violencia 

física o sexual de pareja durante el último año 

(Mujeres de 15 a 49 años de edad) 
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Fuente: ENDEMAIN 2004 

Las mujeres que se ven afectadas por la violencia física o sexual en el último año no buscaron 

ninguna ayuda,  el Gráfico muestra que las razones de buscar o no ayuda varían según la forma de 

violencia recibida. Para las mujeres que relataron violencia física, no buscar ayuda por no 

considerar necesario fue más común, seguido por la vergüenza, miedo a represalia, y el no saber 

donde acudir. Para las mujeres que relataron el sexo forzado, en cambio, la vergüenza fue la razón 

mas frecuente, seguida por el miedo de represalias, y creer que puede solucionar sola el problema. 

La Violencia Intrafamiliar como se puede observar en los cuadros tomados de la  ENDEMAIN 

2004, son varios factores y situaciones que pueden inducir o soportar actos de violencia. Es 

necesario tomar los datos de nuestro país, que si bien es cierto son del año del 2004 y al no tener 

una base actualizada, por no contar con las investigaciones y aplicación de encuestas para poder 

actualizar los datos, proporcionan una base sólida e importante de referencia sobre qué es lo que 

sucede con las mujeres ecuatorianas víctimas de maltrato.  

En el estado Ecuatoriano, es el Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección 

Nacional de la Mujer el encargado de dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los 

planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia. 

Ecuador cuenta con la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que  tiene por objeto 

proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, 

mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad 

sobre la materia. 

Ciertamente existen instancias públicas a las cuales acudir en caso de que existan situaciones de 

violencia intrafamiliar, sin embargo el poco conocimiento y la falta de información sobre esta gran 
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problemática impide que se obtengan los resultados esperados en rebajar los índices de VIF. Tal es 

el caso de los Centros de ·Equidad y Justicia, específicamente en el sector del Valle de los Chillos, 

existe la asesoría para poder realizar las respectivas denuncias, sin embargo, el miedo, falta de 

información, inseguridad de las usuarias motiva a que únicamente se realice un escrito y 

posteriormente muchas de las denuncias no sigan su curso y por el contrario empeorando la 

situación física y psicológica de la mujer violentada.   

La violencia intrafamiliar es una realidad cruel y fatal en muchos de los casos, se opta por la 

omisión de una situación tan grave, sin embargo con la utopía de que exista la concientización y 

sensibilización del respeto hacia las relaciones interpersonales.  

1.2 SÍNDROMES 

Se pueden desplegar condiciones de índole psicológicas, emocionales, sociales, así como 

manifestaciones físicas cuando una mujer tolera actos de violencia, así tenemos por ejemplo:  

 Aislamiento al que ha sido sometida. 

 Miedo. 

 Dependencia económica. 

 Hijos. 

 Temor al juicio social y familiar. 

 Idea de cambio en la actitud del agresor. 

 Vínculo emocional Víctima – Agresor. 

 Falta de recursos sociales. 

 

De ésta manera la mujer violentada puede generar denominadossíndromes (se caracteriza por 

agrupar diversos síntomas que definen a una determinada enfermedad o bien describe al grupo 

de fenómenos propios de una situación específica), los cuales van a interferir en la manera de 

afrontar sus problemas de violencia doméstica.  

Se toma en cuenta los siguientes síndromes, los mismos que proporcionan una explicación sobre el 

desarrollo de la violencia y en la forma que es asumida por la víctima. 

1.2.1  SÍNDROME DE ADAPTACIÓN PARADÓJICA A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

(Montero, 2000) 

Se postula que entre la víctima y el agresor se establece un vínculo basado en cuatro fases:  

 

1.- FASE DE DESENCADENAMIENTO.- Se inicia con los primeros malos tratos 

propinados a la pareja, esta situación crearía en la víctima un patrón de desorientación, estrés 

y depresión.  

http://definicion.de/enfermedad
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2.- FASE DE REORIENTACIÓN.- La mujer busca más referentes y actúa intentando 

resolver esa disonancia cognitiva: “Si lo he elegido es que debe ser bueno”, e intenta actuar 

corroborando esta convicción. En esta fase la mujer se auto-inculpa de lo que ocurre.  

 

3.- FASE DE AFRONTAMIENTO.- Se asume el modelo mental del agresor y se intentan 

formas protección psicológica y física.  

 

4.- FASE DE ADAPTACIÓN.- La mujer proyecta la culpa al exterior, hacia otros. Al 

tratarse de un proceso de adaptación, las mujeres víctimas de malos tratos justifican a sus 

esposos, como si la conducta agresiva fuera debido a una sociedad injusta, a su educación, a 

que “él también sufrió mucho”.  

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA NO. 1:Síndrome de Adaptación Paradójica ala violencia doméstica. 

Autora: Gabriela Rosero  Año: 2015 

 

Fase de desencadenamiento.- Primeros malos tratos en la pareja, genera estrés 
y depresión en la víctima  

Fase de Reorientación.- La mujer actúa con la idea de que la pareja que 
escogió debe ser buena y se auto inculpa de la violencia que ocurre.  

Fase de Afrontamiento.-  Se asume el modelo mental del agresor y se 
intentan formas protección psicológica y física.  

Fase de Adaptación.-  Culpa al exterior de las agresiones de su pareja, ya que 
victimiza a su pareja que ha pasado por situaciones similares, juzganzo a la 
sociedad de estas situaciones violentas.  

SÍNDROME DE ADAPTACIÓN PARADÓJICA A LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 
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1.2.2 SÍNDROME DE ESTOCOLMO EN MUJERES MALTRATADAS: 

Consiste en la minimización del peligro, autoengaño, idealización y justificación del maltratador, 

auto-culpabilización. Es crear una relación de afecto con el agresor, es una estrategia activa de 

supervivencia ante los riesgos que implicaría tratar de separarse como el incremento de violencia e 

incluso la muerte. Es considerado una respuesta normal ante una situación anormal. La víctima se 

esfuerza por mantenerlo contento volviéndose hipersensible para detectar sus necesidades y estados 

de ánimo. La víctima niega su rabia y crea un vínculo con el lado positivo del agresor, con la 

esperanza de que la deje vivir. 

 

 

 

ESQUEMANO. 2:Síndrome de Estocolmo en mujeres maltratadas. 

Autora: Gabriela Rosero  Año: 2015 

 

 

La víctima se esfuerza por: 

Mantener contento al agresor  

Negar su rabia hacia el agresor  

Ser sensible en detectar las necesidades y estados de 
ánimo del agresor.  

Crea un  vínculo con el lado positivo del agresor, para 
poder vivir.  

Crea:  

Una relación de afecto con el agresor 
Una estrategia de supervivencia., ante el riesgo de 

separarse.  

SÍNDROME DE ESTOCOLMO EN MUJERES MALTRATADAS 

Consiste en: 

Minimización del peligro 

Autoengaño 

Idealización del maltratador  

Justificación del maltratador 
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1.2.3 SÍNDROME DEL BONSAI.: 

Un bonsái no es un árbol que no crece, es un árbol al que se le impide crecer, con técnicas 

meticulosas se le van podando las ramas y raíces con el único fin de manipular su desarrollo 

natural, se puede decir que a capricho de quien lo cultiva. Pero al mismo tiempo, se atienden las 

necesidades para mantenerlo, se riega y cuida con esmero porque el verdadero placer es que crezca 

bajo el control de sus manos. Y así obtiene “su obra”. Es decir, la misma persona que va 

“destrozando” la planta es la persona que le permite seguir viviendo. Es precisamente este tipo de 

situación que se manifiesta en la mujer maltratada.  

 

1.2.4 SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA.: 

No se puede hablar de una personalidad previa de persona maltratada, ya que cualquiera es 

susceptible de ser víctima de un maltratador. El abanico de características de personalidad es muy 

amplio, pero las que sobresalen en una mujer violentada son baja autoestima, sentimiento de culpa, 

depresión.  

El síndrome de la mujer maltratada es cuando frente a los reiterados episodios de violencia y 

pensando que la situación no se va a modificar, la mujer se calla, por temor a que se produzca una 

agresión aún mayor, hacia ella o hacia sus seres queridos. 

Dicho síndrome puede manifestarse con síntomas corporales o trastornos psicológicos. 

Los más frecuentes son: 

 Angustia, malhumor, depresión, sensación de impotencia, intentos de suicidio e insomnio. 

 Abuso de drogas y trastornos de la alimentación. 

 Molestias en el cuerpo como: dolor abdominal crónico, dolor de cabeza, cansancio, etc. 

que no mejoran con el tratamiento. 

 Problemas ginecológicos. 

Las víctimas de este maltrato suelen compartir un discurso similar en el que predomina la 

sensación de “drama” y de “culpa por dicho drama”. Les parece que el maltrato es algo natural, que 

así debe ser la vida y que no hay otra forma de vivirla. 
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ESQUEMA NO. 3:Síndrome de la mujer maltratada 

Autora: Gabriela Rosero  Año: 2015 

 

1.3 CICLOS DE VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA NO. 4:Ciclos de Violencia 

Autora: Gabriela Rosero  Año: 2015 

 

SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA  

Las características que sobresalen en una mujer violentada son baja 
autoestima, sentimiento de culpa, depresión entre otras.  

Se produce cuando: 

Frente a los reiterados episodios de violencia , la mujer guarda silencio y no 
dice a nadie lo que esta pasando, ante el temor de que pueden ser más 
graves los actos violentos.  

Se dan manifestaciones físicas y psicológicas  

Angustia, mal humor, depresión, intentos de suicidio.  

Abuso de drogas. 

Dolor abdominal, dolor de cabeza y problemas ginecológicos.  

1 
2 

3 
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La psicóloga norteamericana Leonor Walker, después de entrevistar a un gran número de mujeres 

que habían sufrido relaciones abusivas, se percató de que se repetía un patrón en la relación que 

hacía más difícil la separación. La mayoría de mujeres no son conscientes, lo cual hace pensar que 

su deseo de salvar la relación puede producir una cierta negación de la problemática. Se trata del 

ciclo de la violencia que se desarrolla en las siguientes tres fases: 

ACUMULACIÓN DE LA TENSIÓN 

Es un momento en que empieza a haber reacciones intensas y desproporcionadas (insultos, 

menosprecios, demostraciones de hostilidad) que quieren actuar como corrector educativo. En este 

caso la mujer intenta hacer todo lo posible para amortiguar la tensión y que su pareja no descargue 

la violencia contra ella. Cree falsamente que pude evitarla, como si dependiese de lo que ella hace, 

tal como el agresor le hace creer.  

A continuación las reacciones del agresor y la víctima: 

 El agresor, al principio se encuentra irritable y enfadado  sin motivo.  

 El agresor, niega el enfado y devuelve la culpabilidad a la víctima. 

 El agresor, se vuelve más reservado, no compartiendo planes ni sentimientos.  

 El agresor, comienza a hablar con más autoridad.  

 La víctima, cada  vez está más perpleja. 

 El agresor, comienza a insultar y despreciar a la víctima. 

 El agresor, inicia el aislamiento de la víctima.  

 El agresor, continúa negando la hostilidad. 

 La víctima comienza a culpabilizarse. 

 La victima sufre episodios  de confusión y angustia. 

 El agresor, esta cada vez más irritado y distanciado. 

 El agresor, intensifica el abuso verbal y las amenazas físicas. 

 Todo lo descrito suele ocurrir dentro de casa. 

ESTALLIDO DE LA VIOLENCIA (AGRESIÓN) 

Es el momento en que se produce una agresión violenta hacia la mujer. Se trata de una forma de 

castigo hacia la conducta no adaptativa de la mujer, cuando no ha hecho aquello que él quiere 

imponer.  

Reacción de la víctima y el agresor  

 El agresor descarga, súbitamente, la tensión acumulada. 
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 El agresor insulta, amenaza, lanza objetos, y arremete contra la víctima. 

 La víctima no reacciona. 

 El agresor posee todo el dominio de la situación.  

RECONCILIACIÓN (ARREPENTIMIENTO, MANIPULACIÓN AFECTIVA, “LUNA DE 

MIEL”) 

La intención es minimizar la agresión y recuperar la confianza de la mujer. En esta fase el agresor 

muestra una actitud de justificación de la agresión (culpabilizando a la víctima) o de 

arrepentimiento. En los primeros casos se puede producir un reconocimiento de culpa, la demanda 

del perdón y la promesa de que no volverá a pasar.  Eso lleva a un resurgimiento de la relación 

generalmente porque la mujer quiere creer que no se volverá a repetir, o que eso también depende 

de ella.  

Reacciones de la víctima y el agresor 

 El agresor se arrepiente  

  El agresor hace promesas de cambio  

 El agresor demuestra afecto mediante regalos como flores, joyas etc.  

 La víctima cree que lo ha recuperado  

 La víctima ya no se siente tan aislada, está como en un sueño  

 La víctima vive en una falsa ilusión  

FUNCIONAMIENTO DEL CICLO  

 El agresor, cuando se sienta perdonado, volverá a la primera fase. 

 Cuando el agresor llegue nuevamente a la segunda fase, la única opción de la víctima, si no 

huye o encuentra ayuda, será la de esperar que vuelva a la tercera fase. 

 El maltrato será cada vez más frecuente  y más severo. La tercera fase cada vez más corta, 

pudiendo llegar a desaparecer.  

La repetición continuada de este ciclo provoca un desgaste emocional en la mujer que la va 

debilitando para poder afrontar la situación  y la hace más vulnerable a las agresiones, de manera 

que cada vez le es más difícil salir del círculo. Motivo por el cual, se genera una especie de 

indefensión de la cual a más de difícil se torna imposible de salir.  
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INDEFENSIÓN APRENDIDA  

Según esta teoría (Selligman, M 1975), la persona que se ve sometida a situaciones de 

incontrolabilidad (no puede hacer nada por escapar a la situación aversiva), desiste y asume su 

situación, evitando escapar.  

La incontrolabilidad, viene de parte del agresor, que actúa de manera arbitraria, dando cariño o 

castigos. La víctima no puede predecir cuando ocurrirá uno u otro y, como consecuencia, la víctima 

se siente en constante peligro, con gran ansiedad y terror, pero aprende a sobrevivir en ésta 

situación. Cuando la mujer reconoce que estas estrategias no le sirven, es cuando intentará huir del 

agresor, aunque con terribles secuelas y, en muchos casos, el círculo se cerrará con la muerte.  

1.4  FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El funcionamiento familiar es, por concepto, el conjunto de relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia.  

El estilo de funcionamiento familiar  determina el modo de enfrentarse a los eventos vitales 

normativos o no, y se define como la combinación de recursos intrafamiliares empleados para la 

satisfacción de sus necesidades.  

En cada individuo influyen características genéticas en el desarrollo de la personalidad del sujeto y 

éstas afectan al funcionamiento familiar o de pareja, pero igualmente el funcionamiento familiar o 

de pareja influye en el desarrollo de la personalidad de cada individuo que la integra.  

El enfoque conductual familiar se efectúa a través de causas ambientales manifiestas, puesto que es 

importante poder establecer cuáles son los factores que controlan o producen el fenómeno de  

malestar familiar para la posible modificación de la conducta y su correcto funcionamiento familiar 

o de pareja. 
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TÍTULO II 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.1 DEFINICIONES 

Existen en realidad muchas estrategias posibles de afrontamiento que puede manejar un individuo. 

El uso de unas u otras en buena medida suele estar determinado por la naturaleza del estresor y las 

circunstancias en las que se produce. 

Desde los modelos cognitivos de la emoción no son las situaciones en sí mismas las que provocan 

una reacción emocional, sino que la variable desencadenante de tal reacción es la interpretación 

que el individuo haga de tales situaciones o estímulos.  

Brannon y Feist (2001) señalan tres aspectos a considerar: primero, se  trata de un proceso que 

cambia dependiendo de si el sujeto ha experimentado  resultados exitosos o no cuando se enfrentó a 

una situación estresante;  segundo, no sólo es una respuesta automática o fisiológica, si no también  

aprendida por la experiencia; y tercero, requiere de un esfuerzo para manejar  la situación y 

restablecer la homeostasis o adaptarse a la situación.(Mercedes & Victoria, 2006) 

El afrontamiento es definido por Everly,  "como un esfuerzo para reducir o mitigar los efectos 

aversivos del estrés, estos esfuerzos pueden ser psicológicos o conductuales" 

Según Lazarus y Folkman definen al afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos de los 

individuos” (Riso, 2006). En esta definición queda claro que el afrontamiento se centra en aquellas 

exigencias del medio que son evaluadas como desbordantes y excesivas para el sujeto. También se 

infiere que el afrontamiento es un proceso (esfuerzos) cuya funcionalidad no depende 

necesariamente de los resultados obtenidos.  

Cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina por aprendizaje o por 

hallazgo fortuito en una situación de emergencia.  

Las estrategias de afrontamiento pueden ser según Girdano y Everly (1986) adaptativas o 

inadaptativas, las adaptativas reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, las inadaptativas 

reducen el estrés acorto plazo pero erosionan la salud a largo plazo.(Riso, 2006) 

Es preciso, por tanto, diferenciar entre estilos de afrontamiento y estrategias de afrontamiento. 

"Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las 
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situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos 

de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional. Mientras que 

las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y 

pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes" (Fernández-

Abascal). 

2.2 EXPLICACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

El modelo, se centra en la interacción del sujeto con su medio, en cómo este hace frente a las 

demandas que el medio le efectúa de forma continuada. Esta interacción no es una mera relación 

física, sino que adquiere sentido desde la valoración que hace el sujeto de la demanda del medio, 

que básicamente es social, el modo en que se siente comprometido por ella, compromiso que sólo 

es comprensible desde el significado que posee esa demanda desde su biografía, sus relaciones 

actuales y su posición social, y a la que hará, o no, frente de forma más o menos satisfactoria con la 

movilización de conductas, que adquieren sentido dentro de una valoración de la situación y de una 

planificación de las mismas de cara a unos objetivos. Ello hace que sea un modelo de clara índole 

cognitiva, en el que es fundamental la función perceptiva de atribución, el valor que otorgan los 

sujetos, mediante cogniciones evaluativas a los sucesos. 

La noción de afrontamiento como un estilo  personal de hacer frente a distintas situaciones 

estresantes. Los estilos de  afrontamiento se refieren a disposiciones personales para hacer frente a 

las  distintas situaciones estresantes.  

Dentro de este enfoque se encuentran los modelos de:  

 Estilos represor/sensibilizador de Byrne (1964). El primero tiende a la  negación y 

evitación, mientras que el segundo es más vigilante y  expansivo. Se trata de un constructo 

unidimensional del afrontamiento  con dos polos.  

 Estilos cognitivos incrementador (monitoring)/atenuador (blunting) de  Miller (1987). Este 

modelo se basa en el modo en que los individuos  procesan cognitivamente la información 

de amenaza. El término monitoring indica el grado con que un individuo está alerta y  

sensibilizado con respecto a la información relacionada con la amenaza,  blunting se refiere 

al grado con que la persona evita o transforma  cognitivamente la información de la 

amenaza.  

 Modo vigilante-rígido / modo evitador-rígido / modo flexible / modo  inconsistente de 

Kohlmann (1993). El modo vigilante rígido se podría  asimilar al sensibilizador de Byrne, 

el modo evitador rígido, al represor  de este mismo autor, el modo flexible se refiere a 
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personas no  defensivas que hacen un uso flexible de estrategias relacionadas con la  

situación y el modo inconsistente se refiere al que presentan las  personas ansiosas, es un 

afrontamiento ineficaz. 

 Modelo de Afrontamiento de Lazarus.- Desde la perspectiva teórica cognitivista, Lazarus 

formuló un modelo de afrontamiento de las situaciones estresantes, en el que se desarrollan 

estrategias cognitivas y estrategias emocionales. El dolor es una de las situaciones 

estresantes que padece el ser humano a lo largo de su existencia.  

 Según R. S. Lazarus (1993) en cualquier situación estresante (y el dolor es una situación 

que puede inhabilitar a una persona que lo padece, y, por lo tanto, es una situación 

estresante) es más importante la interpretación que el sujeto hace de los hechos que los 

propios acontecimientos, desde esta perspectiva teórica la percepción que el sujeto tiene de 

su dolor puede modificarse.  

El efecto de la situación estresante (dolor) depende de: 

 La valoración de la situación. 

 La vulnerabilidad del sujeto. 

 La capacidad de afrontar el dolor. 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN.- Depende de la situación de amenaza percibida por el 

sujeto. Las personas utilizan tres claves de valoración: 

1.- Valoración primaria.- Es un patrón de respuesta inicial, en el cual la persona evalúa la situación 

en base a cuatro modalidades:  

a) Valoración de la amenaza, que se presenta cuando la persona anticipa un posible peligro.  

b) Valoración de desafío, que se presenta ante una valoración de amenaza en la que además 

existe una posibilidad de ganancia. 

c) Evaluación de pérdida, cuando ha habido algún perjuicio o daño como una enfermedad 

incapacitante, un deterioro a la estima propia o haber perdido a algún ser querido.  

d) Valoración de beneficio, que no genera reacciones de estrés. 

2.- Valoración secundaria.- La persona se prepara ya para afrontar la situación y se pregunta por las 

opciones que tiene para afrontarlas, sobre las posibilidades de emplear estrategias para aquello que 

le produce estrés y, finalmente se preguntará sobre la efectividad del procedimiento.  

3.- Reevaluación.- A medida que el sujeto va recibiendo nueva información, reestructura la primera 

evaluación y puede disminuir o incrementar la sensación de estrés.  
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VULNERABILIDAD DEL SUJETO.- Hace referencia a los recursos que una persona es capaz de 

gestionar adecuadamente ante una situación de dolor. Estos recursos pueden ser físicos, 

psicológicos y/o sociales. Es evidente que una rotura de ligamentos no tiene el mismo significado 

en un deportista que en una persona que trabaja en el banco, tampoco es igual la persona que debe 

combatir  sola una enfermedad  o la que tiene un soporte socio-familiar importante, finalmente, los 

recursos psicológicos e intelectuales de una persona son de vital importancia para enfrentarse al 

dolor.  

CAPACIDAD DE AFRONTAR EL DOLOR.- Es la predisposición de una persona para 

enfrentarse a una situación estresante. El afrontamiento presenta importantes características como 

son:  

 Es un proceso que varía en función del éxito o del fracaso de las respuestas que da la 

persona a la situación. 

 El afrontamiento se aprende, cuando alguien sabe que adoptando una cierta postura se 

mitiga el dolor, este comportamiento se repetirá, cosa que no sucede cuando la adopción 

inicial de la postura ya es dolorosa.  

 El afrontamiento requiere esfuerzo, ya que el sujeto tiene que hacer algo para experimentar 

si funciona o no.  

 El afrontamiento es siempre un esfuerzo orientado a manejar la situación, a cambiarla en 

un sentido positivo.  

Cuando las personas deben afrontar una situación de dolor, existen numerosos factores que 

intervienen. La energía y la salud son importantes fuentes de afrontamiento, los individuos fuertes 

física y psicológicamente afrontan mejor la enfermedad que los débiles. Se debe tener en cuenta 

además las creencias positivas de las personas, ya que las que creen que realmente son capaces de 

obtener éxito son también las más resistentes al estrés.  

La confianza que produce el saber manejar la situación dolorosa y la confianza en saber que se 

tiene la capacidad de regular el malestar emocional son los dos factores nucleares del afrontamiento 

del dolor. 

2.3 TIPOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

Los estudios sobre afrontamiento han llevado a conceptualizar tipos y dimensiones de la 

personalidad que han pasado a denominarse estilos y estrategias. 

Los estilos de afrontamiento son aquellas predisposiciones personales para hacer frente a diversas 

situaciones y son los que determinan el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como su 
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estabilidad temporal y situacional. Por su parte las estrategias de afrontamiento son los procesos 

concretos y específicos que se utilizan en cada contexto y pueden ser cambiantes dependiendo de 

las condiciones desencadenantes.  

Clasificación Lazarus y Folkman (1986)  

Plantean dos funciones de manejo importantes: 

 

 Afrontamiento dirigido al problema.-  Al individuo le interesa buscar información sobre 

que hacer para eliminar definitivamente el problema. Sus acciones están encaminadas a 

modificar la problemática en sí. 

 Afrontamiento centrado en la emoción.- Tiene como finalidad disminuir el grado de 

disconfort o de malestar emocional provocado por situaciones estresantes.  

 

En general las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen probabilidades de aparecer 

cuando hay una evaluación en la que no se puede hacer nada para modificar las condiciones lesivas 

amenazantes o desafiantes del entorno. Por otro lado, las formas de afrontamiento dirigidas al 

problema, son más susceptibles de aparecer cuando tales condiciones, resultan evaluadas como 

susceptibles de cambio. 

 

Lazarus y Folkman (1988) en la elaboración de un cuestionario sobre formas de manejo (WOC 

“Ways of CopingInventory”) propusieron ocho estrategias de afrontamiento:  

1. Confrontación: Constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la situación. Indica 

también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase de afrontamiento.  

2. Planificación: Apunta a solucionar el problema. Se presenta durante la evaluación de la 

situación (evaluación secundaria).  

3. Aceptación de la responsabilidad: Indica el reconocimiento del papel que juega el propio 

sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente se señala como 

“hacerse cargo”.  

4. Distanciamiento: Implica los esfuerzos que realiza el sujeto por apartarse o alejarse del 

problema, evitando que éste le afecte al mismo. 

5. Autocontrol: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los intentos que 

el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, acciones y respuestas 

emocionales.  

6. Re evaluación positiva: Supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene una 

situación estresante.  

7. Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales como beber, 

fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir más de lo 
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habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de pensamientos irreales e 

improductivos. En general, apunta a desconocer el problema.  

8. Búsqueda de apoyo social: Supone los esfuerzos que la persona realiza para solucionar el 

problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, 

asistencia, información o comprensión y apoyo moral.   

 

Las dos primeras estrategias estarían centradas en el problema (en tanto resultan más 

instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo menos estresante); las cinco siguientes 

están centradas en la emoción (ya que apuntan a la regulación de la emoción) y la última estrategia 

se focaliza en ambas áreas. 
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TÍTULOIII 

 

ANSIEDAD 

 

3.1 CONCEPTOS 

 

La palabra ansiedad proviene del latín “anxietas” derivado de angere que significa estrechar y se 

refiere a un malestar físico muy intenso, que se manifiesta principalmente por respiración 

anhelante. (Mardomingo, 1994). 

 

La ansiedad es clásicamente un sentimiento subjetivo que implica la presencia de sensaciones de 

aprensión, tensión, inquietud, temor indefinido, inseguridad o miedo, a modo de anticipación 

indefinida de un peligro ante una amenaza más o menos objetiva, que supone una forma de miedo 

ante algo o ante “nada”, contraposición al miedo concreto ante un peligro o amenaza real. (De la 

Gándara Jesús; Fuertes José, 1999).  

 

La ansiedad se presenta ante estímulos que el sujeto percibe como potencialmente peligrosos e 

incluye síntomas neurovegetativos, conductuales, cognitivos y vivenciales.  

Las respuestas de ansiedad y miedo han jugado un papel primordial en la evolución de la especie, 

como mecanismos de defensa y alerta frente a los peligros ambientales.  

 

La ansiedad como otros instintos básicos, se pone en marcha ante los peligros inmediatos y tiene el 

carácter de respuesta adaptativa imprescindible para salvaguardar la integridad del individuo y para 

asegurar la sobrevivencia de la especie.  

 

Según la Real Academia Española de la Lengua la define como: “La ansiedad es un estado de 

agitación o inquietud del ánimo”. (RAE, 2005) 

 

De igual manera se define a la ansiedad como: “Una emoción desagradable, inducida por la 

anticipación de un peligro o frustración y que amenaza la seguridad, la homeostasis o la vida del 

individuo, o del grupo biosocial al que pertenece”. (Rafael, 1994). 

 

La ansiedad así como todas las emociones, se convierte en un proceso de retroalimentación que a 

su vez activa centros cerebrales y neurovegetativos.  
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La ansiedad tiene su origen en un conflicto no resuelto, en una frustración que inhibe el descargue 

de la emoción y que produce un estado emocional de expresión inadecuada llamada tensión.  

 

La ansiedad patológica se caracteriza por ser desproporcionada frente a la realidad ambiental, o por 

presentarse sin que exista ningún factor ambiental que la justifique.  

 

 

3.2 CONTROL DELA ANSIEDAD 

 

Existen estudios que demuestran que la combinación de la terapia cognitivo conductual junto con 

ciertos psicofármacos, tiene efectividad en aproximadamente el 80 ó 90 por ciento de las personas 

con trastornos de pánico. Generalmente se suele apreciar una significativa mejoría 

aproximadamente 6 a 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento. 

 

Como señala el neurólogo Marco Battaglia de la Universidad de San Raffaela de Milán, "psicología 

y biología están íntimamente ligadas". Battaglia y su equipo han hecho público el descubrimiento 

de que al bloquear la acetilcolina, un neurotransmisor hasta ahora relacionado con enfermedades 

degenerativas como el Parkinson, podía conseguirse inmunizar temporalmente al paciente de 

ciertos síntomas como la sensación de ahogo que acompaña siempre al ataque de pánico. Sin 

embargo, estos fármacos concretamente, presentan una serie de efectos secundarios perjudiciales, 

que desaconsejan por completo su utilización, al menos hasta que su efectividad sea mayor que los 

efectos colaterales que llevan asociados. 

 

Por otro lado, los psicofármacos que generalmente se utilizan en el tratamiento de los trastornos 

de ansiedad, aunque no son curativos en ningún caso, pueden ser efectivos para mitigar los 

síntomas de la ansiedad, lo cual a veces es imprescindible y en este sentido favorecer la curación. 

 

Dentro de las técnicas conductuales, una de las más utilizadas para el tratamiento de los trastornos 

de ansiedad, es el entrenamiento en respiración diafragmática. Se trata de un tipo de respiración 

consistente en la realización de respiraciones lentas y profundas, que movilizan más el abdomen, 

haciendo trabajar más al diafragma y permitiendo así una mayor oxigenación en la parte inferior de 

los pulmones, pero que sobre todo aminora el exceso general de oxígeno provocado por la 

hiperventilación que las personas que sufren de ansiedad presentan frecuentemente. 

 

Cuando se produce la crisis de ansiedad, el organismo comienza a hiperventilar, es decir, a realizar 

una serie de respiraciones rápidas y superficiales, que permiten la entrada de pequeñas cantidades 

http://www.saludalia.com/urgencias/transtorno-de-ansiedad
http://www.saludalia.com/vivir-sano/como-controlar-la-ansiedad-y-la-angustia
http://www.saludalia.com/ejercicio-fisico/adaptacion-organismo-ejercicio-fisico
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de aire, a la vez que grandes cantidades de oxígeno que pueden provocar taquicardias, mareos y 

otros síntomas, como cosquilleo en los miembros periféricos, manos o pies, etc. 

 

Por otro lado, la terapia cognitivo conductual, pretende enseñar a los pacientes a interpretar los 

estímulos de forma diferente, es decir, a reaccionar de forma diferente en las situaciones y ante las 

sensaciones corporales que desatan los ataques de pánico y otros síntomas de ansiedad. Uno de los 

principales objetivos de la terapia cognitivo conductual, es enseñar al paciente a ver las situaciones 

de pánico de manera diferente, así como enseñarle distintos medios para reducir los síntomas de la 

ansiedad. 

 

Otra técnica que se usa en la terapia cognitivo conductual, conocida como desensibilización 

sistemática, consiste en exponer poco a poco a las personas a la situación temida a consecuencia 

del trastorno de pánico, hasta que lleguen a hacerse insensibles a ella.  

 

Una vez determinado que el origen es de tipo psicológico, conviene hacer una seria reflexión sobre 

el tipo de vida que se está llevando. 

Se debe tomar en cuenta si el descanso es adecuado, es decir, si se duerme un número de horas 

aceptable y si los horarios son regulares. Si esto no es así, hay que corregirlo y establecer unos 

horarios que regularicen esta situación. 

Conviene determinar si el estilo de vida es excesivamente sedentario. Si es así, conviene 

igualmente dedicar algunas horas a algún tipo de actividad o ejercicio físico. 

 

Más importante todavía que los puntos anteriores resulta la forma en que se afrontan las situaciones 

problema. Hay que evitar todo tipo de anticipación o pensamiento sobre la ansiedad, siendo ésta la 

causa más importante del mantenimiento y crecimiento de la misma, provocando aún mayor 

inseguridad. Convienen actuar con naturalidad; cuanto más se observen las posibles señales de 

ansiedad, más probable será que esto ocurra. 

 

Hay que dedicar el tiempo que sea necesario para conseguir relajarse. Una vez se ha logrado evitar 

o aminorar la situación de crisis, no está de más siempre gratificarnos con alguna pequeña 

satisfacción. A fin de cuentas la correcta realización de estas instrucciones, requiere un cierto 

entrenamiento y conseguir el resultado adecuado, es un logro que nos aproxima hacia el control 

futuro de nuestro cuerpo y por tanto a la solución del problema. 

Es así, que resulta necesario e imprescindible un adecuado control de ansiedad, con mayor razón 

cuando las mujeres son violentadas y pasan por situaciones estresantes y no saben como manejar la 

situación presente en su dinámica familiar. 

http://www.saludalia.com/ejercicio-fisico
http://www.saludalia.com/salud-del-nino/deporte-crecimiento
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3.3 ANSIEDAD Y MALTRATO A LA MUJER  

La mujer maltratada, vive situaciones emocionales perturbadoras como: 

 Pérdida de la autoestima. 

 Ambivalencia hacia el maltratador por el que siente miedo, agresividad y amor (durante las 

remisiones). 

 Presiones del medio, que la culpabiliza por su posición de víctima y por el fracaso 

conyugal, por ejemplo, las amistades presionan para que le abandone, mientras que la 

madre para que le aguante. 

 Consecuencias económicas de una marcha. 

 Ineficiencia de apoyos jurídicos para protegerla y el temor permanente a ser agredida de 

nuevo por la pareja que sigue persiguiéndola. 

 

A nivel psicológico, algunas de las consecuencias que pueden aparecer en las situaciones de 

violencia doméstica pueden ser: 

 

Conductas de ansiedad extrema: 

Son debidas a la amenaza sobre la vida y la seguridad personal. La violencia, mezclada con 

periodos de arrepentimiento y calma, suscita en la mujer una respuesta de alerta y sobresalto 

permanentes. En algunas ocasiones, para conseguir reducir estos estados de ansiedad se recurre a la 

ingesta de psicofármacos (ansiolíticos principalmente) o al consumo de alcohol u otros tóxicos. Se 

piensa continuamente en las situaciones vividas, aparece preocupación, miedo y sentimientos de 

culpa, con mucha frecuencia. Ante las situaciones de ruptura con el agresor, también aparece 

ansiedad debido a la responsabilidad que conlleva hacerse cargo de los hijos e hijas, la soledad, las 

consecuencias económicas de la marcha. Una forma inadecuada de reducir estos estados de 

ansiedad puede ser recurrir al alcohol o al abuso de psicofármacos, como pueden ser los 

tranquilizantes. 

Es así que la ansiedad se convierte en patológica generando crisis en las mujeres maltratadas, 

pudiendodesencadenar en un  trastorno de estrés postraumático (TEPT), es un trastorno de ansiedad 

que una persona puede desarrollar después de experimentar o ser testigo de un suceso traumático 

extremo durante el cual siente un miedo intenso, desesperanza u horror.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Las estrategias de afrontamiento de la mujer violentada tienen una relación directa con los niveles 

de ansiedad que presenta?. 

 

Definición Conceptual  

 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Estrategias de Afrontamiento Ansiedad 

Según Lazarus y Folkman definen al afrontamiento 

como: “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos de los individuos” (Riso, 

2006) 

Se define a la ansiedad (Rafael, 1994) 

como: “Una emoción desagradable, 

inducida por la anticipación de un peligro 

o frustración y que amenaza la seguridad, 

la homeostasis o la vida del individuo, o 

del grupo biosocial al que pertenece”.  

 

 

Definición Operacional  

 

Variable independiente Variable Dependiente 

Estrategias de Afrontamiento  Ansiedad 

Definición Operacional  Definición Operacional 

Categoría Indicador Medidor  Instrumento Categoría  Indicador Medidor  Instrumento 
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Confrontación 

 

Distanciamiento 

 

Autocontrol 
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social 

 

Aceptación de la 
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Huída-Evitación 

 

Planificación 

 

Reevaluación 

positiva 

0.30-0.70 

0.25-0.61 

 

0.28-0.70  

 

0.45-0.76 

 

 

0.39-0.66 

 

0.36-0.72 

 

0.38-0.68 

 

0.43-0.79 

 

Escala de modos de 

afrontamiento  de 

Lazarus&Folkman 
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n

sied
ad

 

Ausencia  

Leve  

 

Moderada 

 

Grave  

 

Incapacitante 

1-4 

Menor 
de 14 

 

14-28 
 

 

29-42 
 

 

Mayor a 

42 

Escala de 

Ansiedad de 

Hamilton 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Correlacional, debido a que busca establecer la relación 

existente entre las variables de estrategias de afrontamiento y ansiedad.  

 

Diseño de la investigación 

El diseño es transversal, no experimental, ya que se realizó en su estado natural sin introducción de 

controles o modificaciones en las variables de estudio, los datos fueron obtenidos en un solo 

momento.  

 

Población y Muestra  

La investigación se realizó en el Centro de Equidad y Justicia los Chillos, con una población 

general de aproximadamente 150 entre hombres, mujeres y niños, atendidos por situaciones de 

violencia intrafamiliar, delitos sexuales o maltrato infantil.  De este grupo, se toma como referencia 

sólo a las mujeres que acuden al CEJ Los Chillos en un total de 70, y de las cuales 15 solicitan 

ayuda por pericias judiciales, las señoras que son atendidas por violencia intrafamiliar son 40, el 

porcentaje restante son por Maltrato Infantil o por Delitos sexuales, para la investigación se toma 

en cuenta una muestra de 37 mujeres que asisten por violencia intrafamiliar durante el período 

2012-2013 que estén comprendidas entre las edades de 24 a 45 años de edad, de estado civil: unión 

libre, unión de hecho, casada, divorciada y viuda, además de nivel de educación: primaria 

completa, primaria incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta y superior.  
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Técnicas e Instrumentos  

 

Técnicas 

Entrevista Psicológica.-  Se utilizó para la recolección de datos generales y obtener información 

necesaria de las entrevistadas en el ámbito personal como familiar.  

Psicométrica.- Usada  para identificar las estrategias de afrontamiento y niveles de ansiedad por 

medio de la aplicación de los respectivos reactivos psicológicos.  

 

Instrumentos 

Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus & Folkman.- El instrumento fue utilizado para 

identificar cuáles son las maneras de afrontar una situación traumática o estresante de una mujer 

violentada.  

Escala de Ansiedad de Hamilton.- Se aplicó para identificar los niveles de ansiedad de la mujer 

violentada. 

Procedimiento 

La investigación se realizó previa la autorización de la Coordinadora General del Centro de 

Equidad y Justicia los Chillos, la Licenciada Betty Proaño, quien dio la disposición al área de 

Psicología, la misma que estaba a cargo de la Psicóloga María Isabel Garcés, para poder tener 

acceso a la información e historias clínicas de las mujeres que cumplan con el perfil para la 

investigación.  

Previa reunión con la Psicóloga María Isabel Garcés, se designaron horarios para que no existan 

cruces con los peritajes psicológicos y las mujeres que serían evaluadas para la investigación en 

curso.  

El consentimiento para la aplicación de reactivos psicológicos se realizaba en la primera entrevista, 

explicando el motivo de la evaluación y los fines de obtener ésta información. Siendo así que para 

la segunda sesión se aplicaba el test Escala de Ansiedad de Hamilton y en la tercera sesión el Test 

Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus & Folkman; de manera individual en cada sesión. 

Cabe mencionar que para evitar el  inconveniente de incumplimiento de una persona a su cita 

programada, se optó por llamar telefónicamente para la confirmación de su asistencia con un día de 

anticipación, asegurando de ésta manera la presencia de la persona a ser evaluada y dar continuidad 

con el proceso investigativo.  
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ANÁLISIS DE VALIDEZY CONFIABILIDADDE LOS INSTRUMENTOS 

 

Escala de Modos de Afrontamientode Lazarus&Folkman  

 

Su nombre original es Ways of CopingInventory (WOC-R) desarrollada por Richard Lazarus y 

SusanFolkman. Esta escala tiene diferentes versiones, inicialmente se denominaba Ways of 

CopingChecklist (WCCL, Folkman y Lazarus, 1980) y estaba compuesta por 68 ítems de repuesta 

dicotómica que racionalmente se clasificaron en dos categorías: centrados en el problema y 

centrados en la emoción. En 1985 Folkman y Lazarus modifican esta versión de la escala, 

eliminando ítems atendiendo principalmente a la correlación ítem - escala, se formulan ítems 

nuevos y se re- elaboran parte de los existentes. Esta revisión de la escala pasa a tener 66 ítems y 

un formato de respuesta tipo Likert de 4 alternativas.  

Objetivos: Evalúa los diferentes modos de afrontamiento: confrontación, distanciamiento, 

autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de la responsabilidad, planificación y re-

evaluación positiva 

Población: General. 

Fiabilidad: Consistencia interna: 0,61-0,79. 

Validez: El análisis factorial distingue entre factores dirigidos a la resolución de problemas 

(búsqueda de soluciones alternativas, búsqueda de información y realización de un plan de acción) 

y factores dirigidos a la emoción (búsqueda de apoyo social emocional, distanciamiento, evitación, 

acentuación de los aspectos positivos de la situación y auto-reproche). 

Tiempo de administración: 15 a 20 minutos  

Normas de aplicación: La persona debe señalar en qué medida actuó como se describe en cada 

una de las afirmaciones en la resolución de algún problema, en una escala tipo Likert de 4 puntos, 

de 0 (“en absoluto”) a 3 (“en gran medida”). 
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Escala de Ansiedad de Hamilton 

  

Nombre Original: Hamilton AnxietyRatingScale, (HARS).  

Autor:M.Hamilton. 

Año: 1960.  

Objetivos:Permite determinar el grado de ansiedad global del paciente.  

Población: Personas con diagnóstico de ansiedad.  

Número de ítems: 14. 

Descripción:Escalacompuesta por 13 ítems referentes a síntomas ansiosos y uno referido al 

comportamiento durante la entrevista.  

Fiabilidad.- Consistencia interna: 0.79-0.86, fiabilidad test-retest: 0.96. 

Validez.-Correlaciones de la HARS con la Escala de Ansiedad de Covi: 0.73-0.7; y con el 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI): 0.56. Correlaciones significativamente altas (0.62-0.73) 

con la Escala para la Valoración de la Depresión de Hamilton (Ham-D). 

Tiempo de aplicación.- 15 a 30 minutos.  

Normas de aplicación.- El terapeuta debe evaluar la conducta que ha tenido la persona durante la 

entrevista en una escala de  0 (ausencia de síntomas) a 4 (intensidad máxima). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presenta como primera parte la estadística descriptiva para tener conocimiento de las 

características de la muestra con la que se trabajó en cuanto a la edad, estado civil y nivel de 

educación.  

Posteriormente la estadística correlacional, presentará resultados para su interpretación y análisis en 

cotejar las variables planteadas y la respectiva prueba de hipótesis.  
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PRESENTACIÓN DE GRÁFICOS YTABLAS  

 

Estadística descriptiva 

“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad” 

 

GRÁFICO NO.1EDAD 
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Fuente:Ficha Psicológica Centro de Equidad y Justicia Los Chillos.  

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

Se puede evidenciar en la distribución de la muestra en cuanto a la edad, que existe un porcentaje 

del 54% en mujeres comprendidas en las edades de 24-30 años, seguida de un 24% en las edades 

de 41-45 años, estas cifras pueden deberse a que aquellas mujeres que han sido violentadas en su 

hogar tempranamente,  buscan conseguir ayuda oportuna para solucionar sus conflictos o a su vez 

al verse ante una situación ajena en su vida no saben como actuar ante tal problemática queriendo 

encontrar una respuesta, por otro lado, las mujeres de 41-45 años, tienden a normalizar el largo 

periodo de violencia al que han sido sometidas, queriendo en ese momento poner un fin, al darse 

cuenta que cualquier tipo de violencia acaba con su integridad como mujer y que lo que necesita es 

independencia afectiva y económica para salir adelante.  
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“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad” 

 

GRÁFICO NO. 2ESTADOCIVIL 
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Fuente: Ficha Psicológica Centro de Equidad y Justicia Los Chillos.  

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

Se puede observar en el gráfico que el 59% de mujeres son de estado civil casadas y el 35% en 

unión libre, las mujeres casadas optan por asegurar su integridad física y emocional aparentemente 

basándose en el matrimonio, sin embargo sin considerar que pueden verse afectadas en su dinámica 

familiar, por otra parte, al vivir en unión libre y ser parejas jóvenes, piensan que ésta es la mejor 

opción en caso de que existan situaciones conflictivas ya sea de índole afectivo y/o económico, 

supuestamente deslindándose de cualquier responsabilidad. 
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“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad” 

 

GRÁFICO NO. 3NIVEL DE EDUCACIÓN 
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Fuente: Ficha Psicológica Centro de Equidad y Justicia Los Chillos. 

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

 

El nivel de educación que se puede observar en el cuadro es para Secundaria en un 41%, 24% en 

Primaria y 16% en un nivel Superior. Las mujeres que acuden al Centro de Equidad y Justicia Los 

Chillos vienen de sectores rurales en los cuales la importancia al progreso por medio de la 

educación es desvalorizado, ya que se dedican a labores de agricultura y ganadería para en lo 

posterior tomar como oficio el ser comerciantes, sin embargo vemos una cifra significativa respecto 

a la educación superior, si bien es cierto, al ser un lugar de servicio gratuito asisten también 

mujeres que no tienen independencia económica a pesar de su título universitario, viéndose 

obligadas a buscar ayuda en el sector público por no tener el dinero suficiente para asistir a los 

servicios privados.  
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“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad” 

GRÁFICO NO. 4OCUPACIÓN 

11%

30%

54%

5%

OCUPACIÓN

Comerciante

Empleada Privada

Quehaceres domésticos

Empleada Pública

 

Fuente: Ficha Psicológica Centro de Equidad y Justicia Los Chillos.  

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

El 54% de mujeres tienen como ocupación el realizar los quehaceres domésticos de su hogar, y un 

30% laboran como empleadas privadas en varios sectores. Por los datos recolectados se puede 

inferir que éste podría ser un motivo por el cual las mujeres permiten el ser violentadas, al no tener 

una independencia económica para que puedan salir adelante y principalmente el desgaste 

emocional y físico en realizar los quehaceres del hogar, los mismos que son minimizados por sus 

parejas al decir que no es nada lo que realizan, además, las empleadas privadas, al llegar de sus 

lugares de trabajo agotadas, son vulnerables para ser recriminadas por no cumplir a cabalidad con 

sus labores de hogar, convirtiéndose en víctimas de violencia y sin saber como afrontar la 

situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 
 

 

“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad” 

 

GRÁFICO NO. 5ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

11%
6%

5%

27%

16%

19%

11% 5%

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
Confrontación

Distanciamiento

Autocontrol

Búsqueda de apoyo social

Aceptación de la
responsabilidad
Huída-Evitación

Planificación

 

Fuente:Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus&Folkman. 

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

El 27%  de las mujeres violentadas utilizan la estrategia de afrontamiento, búsqueda de apoyo 

social, el 19%  huída-evitación y el 16% aceptación de la responsabilidad, por los datos observados 

se puede inferir que acuden al CEJ LOS CHILLOS, para ser escuchadas y desahogar aquellas 

emociones y sentimientos que son cohibidas de manifestar en su hogar, sin embargo algunas de 

ellas optan por dedicarse a adicciones que resultan nocivos para su salud como es el alcohol y el 

tabaco, o a su vez, asumir total responsabilidad de los actos violentos dentro de su hogar y 

excusando a su maltratador, escudándose en que es “por su bien”, es por éste motivo, que las 

estrategias de afrontamiento de autocontrol tiene el 5% y distanciamiento 6% de la muestra, ya que 

al sentirse desvalorizadas física y emocionalmente no pueden afrontar la situación que están 

viviendo.  
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“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad” 

 

GRÁFICO NO. 6NIVELES DE ANSIEDAD 
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Fuente:Escala de Ansiedad de Hamilton. 

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

Se puede observar en la tabla que el 49% de mujeres violentadas presentan ansiedad moderada, el 

24% ansiedad leve y el 5% ansiedad incapacitante. Con éstos datos, podemos darnos cuenta que 

hay una población significativa de la muestra que acude al CEJ LOS CHILLOS en estados 

ansiosos, necesitando la ayuda inmediata para tratar de encontrar solución a sus problemas, sin 

embargo, es relevante mencionar que hay mujeres que no le dan la importancia a la situación 

violenta que atraviesan en su hogar, pudiendo ser un indicador que en lo posterior se agrave y sea 

perjudicial para ella y su entorno familiar. Por otra parte, aquellas mujeres que tienen ansiedad 

incapacitante que está afectando su estilo de vida y desenvolvimiento social, son quienes asumen 

que “ya no pueden salir”, demostrando rendición y poco entusiasmo de afrontar sus conflictos para 

que pueda progresar, dignificando su estado de salud mental y físico.  
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ESTADÍSTICA DE CORRELACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO Y NIVELES DE ANSIEDAD. 

 

“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad.” 

 

GRÁFICO NO. 7ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTOY NIVELES DE ANSIEDAD 

6% 3%
8%

3%

8%

6% 3%
3%

3%

22%

6%
10%

3%

10%
3%

6%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Estrategias de Afrontamiento y Ansiedad

Ansiedad incapacitante

Ansiedad grave

Ansiedad moderada

Ansiedad leve

Ansiedad Ausente

 

 

Fuente:Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus&Folkman y Escala de Ansiedad de Hamilton.  

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

Se puede observar en el gráfico que su principal estrategia de afrontamiento es la búsqueda de 

apoyo social en la cual el 22% de mujeres violentadas presentan ansiedad moderada, seguida de la 

estrategia de afrontamiento de aceptación de la responsabilidad con el 10% de ansiedad gravey la 

estrategia de autocontrol y confrontación con el 8% de ansiedad leve. Es así, que se puede inferir 

que con los datos obtenidos, las mujeres acuden al CEJ LOS CHILLOS, buscando ayuda y apoyo 

emocional para afrontar la dificultad que conllevan, sin embargo, hay que mencionar que la ayuda 

es momentánea, ya que no continúan con un proceso psicoterapéutico para solucionar de manera 

definitiva su vida conflictiva y por el contrario siguen acentuando su dinámica violenta sin poner 

fin al ciclo de violencia del cual son víctimas. 
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“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad.” 

 

GRÁFICO NO. 8ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO YNIVEL DE EDUCACIÓN 
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Fuente:Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus&Folkman y Ficha Psicológica Centro de Equidad y Justicia Los Chillos. 

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

Para corroborar los datos obtenidos en el gráfico y poder determinar la relación entre estrategias de 

afrontamiento y nivel de educación y responder a los objetivos planteados se realizó la prueba de 

Chi 2 en donde se indica que: Como 22,02 es menor a 41,3, entonces se dice que dado que la 

probabilidad es superior a 0,05 que  Las variables “Estilo de Afrontamiento” y “Nivel de 

Instrucción” son independientes.  En otras palabras, los Estilos de Afrontamiento no dependen 

del Nivel de Instrucción en las mujeres violentadas. 

Lo que significa que no es esencial el nivel de educación que tenga una mujer,  ya que en 

cualquiera de ellos puede ser víctima de violencia y sus estrategias de afrontamiento serán 

reveladas por la situación que están viviendo y la ansiedad que presenten en la misma.  
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“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad.” 

 

GRÁFICO NO. 9ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y EDAD 
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Fuente:Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus&Folkman y Ficha Psicológica Centro de Equidad y Justicia Los Chillos. 

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

 

Para corroborar los datos obtenidos en el gráfico y poder determinar la relación entre estrategias de 

afrontamiento y edad y responder a los objetivos planteados se realizó la prueba de Chi 2 en donde 

se indica que: Como 17,98 es menor a 32,7, entonces se dice que dado que la probabilidad es 

superior a 0,05 Las variables “Estilo de Afrontamiento” y “Edad” son independientes.  En 

otras palabras, los Estilos de Afrontamiento no dependen de la Edad de las mujeres violentadas. 

Si bien es cierto existen datos relevantes para considerar, sin embargo, se puede inferir que la edad, 

no representa un número mayoritario en determinado rango para que se utilice específicamente 

determinada estrategia de afrontamiento, tal vez, puede decirse, que por las conductas y 

comportamientos propios de cada etapa, se puede optar por utilizar una u otra estrategia. Cabe 

resaltar como aspecto importante, que de las mujeres de 24 a 45 años de edad, son víctimas de 

violencia, las mismas que pueden anular este ciclo violento tomando las decisiones oportunas para 

salvaguardar su integridad física y emocional, pero, no lo hacen por otros factores que se presentan 

en su dinámica familiar.  
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“Identificación de estrategias de afrontamiento en relación con niveles de ansiedad.” 

 

GRÁFICO NO. 10NIVELES DE ANSIEDAD Y OCUPACIÓN 
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Fuente:Escala de Ansiedad de Hamilton y Ficha Psicológica Centro de Equidad y Justicia Los Chillos. 

Responsable: Gabriela Rosero. 

 

Para corroborar los datos obtenidos en el gráfico y poder determinar la relación entre niveles de 

ansiedad y ocupación y responder a los objetivos planteados se realizó la prueba de Chi 2 en donde 

se indica que: Como 15,47 es menor a 21,0, entonces se dice que dado que la probabilidad es 

superior a 0,05 Las variables “Nivel de Ansiedad” y “Ocupación” son independientes.  Por 

tanto, los Niveles de Ansiedad no dependen de la Ocupación de las mujeres violentadas. 

Se puede independientemente de la ocupación que tengan las mujeres violentadas sus niveles de 

ansiedadpueden afectar su desenvolvimiento intrapersonal, así como en sus relaciones 

interpersonales, ya sea dentro de su familia o en su lugar de trabajo.  

Además, el ser partícipe de los quehaceres domésticos, puede ser pretexto, para que su pareja 

desvalorice su aporte económico al hogar, pudiendo de ésta manera aumentar las situaciones 

violentas dentro de su dinámica familiar.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

PRUEBA DE Chi cuadrado (X2) 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis: La estrategia de Afrontamiento de la mujer violentada está relacionada con el Nivel 

de Ansiedad. 

1) Planteamiento de hipótesis 

H0: Las variables “Estrategia de Afrontamiento” y “Ansiedad” son independientes. 

H1: Las variables “Estrategia de Afrontamiento” y “Ansiedad” no son independientes. 

2) Nivel de significación 

α=0,05 

3) Criterio 

Grados de libertad:  

GL =  F-1*C-1 

GL =  5-1*8-1 

GL = 28 

CHI- CUADRADO TEORICO = 41,3 

Se rechaza la H0, si el valor de 
2

 ≥ 41,3 

Se rechaza la H1 si el valor de 
2

 ≤ 41,3  
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4) Cálculos 

 

Frecuencias Observadas 

NIVEL DE 
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Ansiedad Ausente 
  

1 
   

2 
 

3 

Ansiedad Leve 
 

1 
 

4 1 
 

2 1 9 

Ansiedad Mod. 3 1 8 1 1 4 
  

18 

Ansiedad Grave 3 
 

1 
  

1 
  

5 

Ansiedad Inc. 
     

2 
  

2 

TOTAL  6 2 10 5 2 7 4 1 37 

 

Frecuencias Esperadas 

NIVEL DE 

ANSIEDAD 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

TOTAL 
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Ansiedad Ausente 0,49 0,16 0,81 0,41 0,16 0,57 0,32 0,08 3 

Ansiedad Leve 1,46 0,49 2,43 1,22 0,49 1,70 0,97 0,24 9 

Ansiedad Mod. 2,92 0,97 4,86 2,43 0,97 3,41 1,95 0,49 18 

Ansiedad Grave 0,81 0,27 1,35 0,68 0,27 0,95 0,54 0,14 5 

Ansiedad Inc. 0,32 0,11 0,54 0,27 0,11 0,38 0,22 0,05 2 

TOTAL  6 2 10 5 2 7 4 1 37 

 

Discrepancia entre las Frecuencias Observadas con las Frecuencias Esperadas: 

Utilizando la siguiente fórmula: 
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NIVEL DE 

ANSIEDAD 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

TOTAL 
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Ansiedad Ausente 
0,49 0,16 0,04 0,41 0,16 0,57 8,66 0,08 10,57 

Ansiedad Leve 
1,46 0,54 2,43 6,37 0,54 1,70 1,08 2,35 16,49 

Ansiedad Mod. 
0,00 0,00 2,02 0,84 0,00 0,10 1,95 0,49 5,40 

Ansiedad Grave 
5,91 0,27 0,09 0,68 0,27 0,00 0,54 0,14 7,90 

Ansiedad Inc. 
0,32 0,11 0,54 0,27 0,11 6,95 0,22 0,05 8,57 

TOTAL  
8,18 1,08 5,13 8,57 1,08 9,33 12,44 3,11 48,93 

 

5) Decisión: 

 

Como 48,93 es mayor a 41,3, entonces se rechaza la H0(dado que la probabilidad es inferior a 0,05) 

y se acepta la H1: Las variables “Estrategias de Afrontamiento” y “Ansiedad” no son 

independientes.  En otras palabras, las estrategias de afrontamiento se relacionan con el nivel de 

ansiedad en las mujeres maltratadas. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general identificar los estilos de afrontamiento de la mujer 

violentada y la relación que existe con los niveles de ansiedad. 

Es así que se puede observar en los datos que la estrategia de afrontamiento utilizada es la 

búsqueda de apoyo social con un 27% y el nivel de ansiedad predominante es moderada con un 

49%, no restando importancia ni validez a los datos restantes ya que, dan apertura a que tanto el 

nivel de ansiedad como la estrategia de afrontamiento no son independientes y por el contrario se 

encuentran relacionados, respondiendo de ésta manera al objetivo planteado en la investigación.  

En cuanto a la  instrucción,comparada con la investigación realizada en Ecuador en el año 2012 

(Cachig Segundo), existe un rasgo significativo en lo que respecta a la educación secundaria con un 

61%, mientras que en la presente investigación el 41% tiene nivel secundario. Los datos de la 

investigación no eximen, ni interpretan que los demás niveles de educación sean irrelevantes, ya 

que hay mujeres con niveles superiores que son víctimas de violencia, así como utilizan estrategias 

de afrontamiento en la búsqueda de apoyo social, el aceptar responsabilidades no competentes a los 

actos violentos o a su vez huir y evitar la situación por la que están atravesando.  

Si bien es cierto la edad podría suponer un factor determinante para afrontar situaciones violentas, 

sin embargo en la investigación, se revela que no es necesario tener una edad determinada para 

sufrir actos de violencia física y psicológica. Una mujer puede ser violentada en cualquier etapa de 

su vida y esto va a inducir a utilizar no sólo una estrategia de afrontamiento, sino varías y tal vez 

todas en conjunto al no saber cómo solucionar su problema y únicamente proyectar ideas y 

posibilidades para mejorar su estado emocional, físico y mental de sí misma y su familia.  

Respecto a la ocupación que realiza la mujer violentada, un 29% está encargada de los quehaceres 

domésticos, lo cual representa un nivel de ansiedad moderada, así como también el 13% de 

empleadas privadas manifiestan el mismo tipo de ansiedad. El contacto directo con las actividades 

diarias dentro del hogar, producen un agotamiento físico como psicológico, ya que, el estar 

pendiente de lo necesario para el desarrollo adecuado dentro de la dinámica familiar, puede resultar 

agobiante para la mujer que lo está viviendo, con mayor razón, si es desvalorizada al suponer que 

no lleva el aporte económico para su familia induciendo de ésta manera actos violentos y por lo 

tanto aumentando su nivel de ansiedad. Mientras que en el caso de la empleada privada, se 

tergiversa esta situación, en la cual si bien es cierto aporta económicamente, pero puede sentir 

malestar al no participar activamente en el desarrollo de su hogar y con mayor razón al no tener el 
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apoyo de su pareja y sentir palabras o actos recriminatorios en su contra, van a aumentar su 

ansiedad convirtiéndose así en un conflicto para sí misma que afectará su estado psicológico y 

físico.  

Además es necesario comparar esta información con la investigación realizada en Ecuador en el 

año 2012 en la que de igual manera el nivel de ansiedad moderada es relevante, en este caso con un 

50% de una muestra de 34 mujeres. (Cachig, Segundo). En lo que respecta a estrategias de 

afrontamiento el cuestionario utilizado fue el del Lazarus&Folkman y la comparación con la que se 

realiza es el cuestionario modificado de Cooping, en el cual se informa que existe un 27% de 

control emocional, es decir, que sus principales estrategias de afrontamiento son el autocontrol, lo 

cual induce a encontrar la solución adecuada a su conflicto, sin embargo, en la investigación 

realizada, existe prevalencia en buscar apoyo y ayuda a terceras personas para poder solucionar su 

problemática de violencia.  

Es así, que se puede concluir, que las estrategias de afrontamiento están relacionadas con los 

niveles de ansiedad que presentan las mujeres violentadas, no son independientes; sin embargo, hay 

que considerar que no hay una estrategia específica de afrontamiento respecto a la edad y el nivel 

de instrucción por las explicaciones mencionadas anteriormente y la ocupación a la cual se dedica 

de igual manera presentarán distintos niveles de ansiedad, dependiendo de la manera de afrontar su 

situación la mujer que es víctima de violencia en su dinámica familiar.  
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CONCLUSIONES 

 De lo investigado se concluye  que la estrategia de afrontamiento utilizada en la mayoría de 

mujeres violentadas es la búsqueda de apoyo social con un 27% en quienes presentan un 

nivel de ansiedad moderada de un 49%, sin dejar de lado las demás estrategias de 

afrontamiento y niveles de ansiedad; determinando así que no son independientes y por el 

contrario hay una relación entre las variables estudiadas las mismas que presentan la mujer 

víctima de violencia dentro de su dinámica familiar. 

 

 El nivel de instrucción en las mujeres violentadas tiene un valor indicativo que es del 13% 

en secundaria, sin embargo, ésta información no significa que aquellas mujeres de nivel de 

educación primaria o superior no son víctimas de violencia, se supondría que al tener un 

nivel de educación superior pudieran afrontar de distinta manera los actos violentos dentro 

de su hogar, pero, no es así necesariamente; ya que su estrategia de afrontamiento se puede 

suponer que está relacionada más con su manera de solucionar sus problemas acorde a su 

personalidad y manera de percibir la situación por la cual está atravesando más que con sus 

estudios y preparación académica.  

 

 En la presente investigación se pudo observar que en los rangos de edad, existen varías 

estrategias de afrontamiento utilizadas,  lo cual indica que tanto mujeres de 24 años hasta 

45 años son víctimas de violencia, pudiendo utilizar varías estrategias para encontrar una 

solución a su problema. Cabe mencionar, que es probable que exista alguna diferencia 

considerando el tipo de personalidad de la mujer violentada.  

 

 Se concluye que los quehaceres domésticos son la principal ocupación que tienen las 

mujeres en la investigación realizada y el efectuar ésta actividad ocasiona tener un nivel de 

ansiedad moderada con el 29%, las labores del hogar han sido consideradas como algo 

propio de la mujer y al mismo tiempo se desvalorizan sus actividades, ya que al no aportar 

económicamente, no supone un verdadero empleo, sin embargo, hay que considerar que 

todo trabajo remunerado o no, requiere esfuerzo y colaboración, el mismo que no debe ser 

únicamente realizado por mujeres, sino compartido por todos los integrantes de la familia, 

fomentando de ésta manera valores y principios para disminuir la carga  física y 

psicológica de quien la realiza. Además, al permanecer todo el tiempo en casa la mujer está 

sometida a la situación que genera ansiedad de manera permanente, reforzándose la idea de 

que no existe solución a su problema. 
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 La investigación permitió visualizar directamente, la desesperación y preocupación con la 

que acuden las mujeres violentadas en busca de apoyo, ayuda, solidaridad con ellas para 

solucionar su problema; sin embargo, es preocupante que la ayuda que buscan es sólo por 

el momento que están atravesando y no dan continuidad al proceso psicoterapéutico que se 

les ofrece, con lo que se trunca la intención de que cierren los ciclos de violencia y se 

refuerza la idea de que realmente no podrán salir de ese estilo de vida, con lo que regresan 

con la persona maltratante y se exponen a mayores niveles de violencia.  

 

 En la investigación se facilitó el acceso a la información y atención de las mujeres víctimas 

de violencia de la institución Centro de Equidad y Justicia Los Chillos, ya que al ser una 

entidad que se ocupa de temas de violencia intrafamiliar y de género, mostraron interés por 

la elaboración de este trabajo, para encontrar mejores opciones de ayuda a las personas que 

acuden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 
 

RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a los estudiantes que estuvieran interesados por la investigación de violencia, 

incluir tanto género masculino como femenino, para así poder observar si las estrategias de 

afrontamiento y niveles de ansiedad son similares o diferentes de las que utilizan las 

mujeres violentadas.  

 

 Sería recomendable, realizar estudios de personalidad de mujeres violentadas y realizar una 

comparación respecto al nivel de instrucción y si ésta influencia de cierta manera en la 

estrategia de afrontamiento que utiliza. 

 

 Las mujeres que están a cargo de los quehaceres domésticos suponen no ser útiles, es por 

este motivo, que se recomienda dar apertura en las instituciones que trabajan en temas de  

violencia intrafamiliar y de género, en desarrollar actividades artesanales, que sean de 

utilidad para dichas personas y que puedan emprender su propio empleo e independencia 

económica, pudiendo evitar ser víctimas de actos violentos.  

 

 Se sugiere a la Institución CEJ LOS CHILLOS, trabajar en conjunto con el Departamento 

de Psicología y Área Legal, para dar seguimiento a las mujeres que desertan continuar con 

el proceso psicoterapéutico, no obligando, más si informando el riesgo que puede correr 

todo su entorno familiar, invitando a participar en talleres y actividades que le permitan 

identificar por sí sola que sí puede terminar con el ciclo de violencia que está viviendo.  

 

 Es grato tener  la apertura necesaria de la institución y personal para la elaboración de la 

investigación, es por esto, que se sugiere seguir apoyando a los estudiantes de Psicología 

que deseen realizar sus prácticas en la institución, ya que la vivencia directa con 

situaciones de violencia hacia las mujeres, permiten como estudiante sensibilizarnos y 

buscar alternativas de apoyo, asesoría y sobre todo conseguir que por medio de nuestra 

carrera las mujeres violentadas se empoderen de su conflicto y sean capaces de salir 

adelante por sí solas sin perder su dignidad  y amor propio.  
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1. TITULO 

“Identificación de Estrategias de Afrontamiento y su relación con niveles de ansiedad que se 

manifiestan en mujeres violentadas comprendidas en las edades de 24 a 45 años del Centro de 

Equidad y Justicia Los Chillos “. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El afrontamiento ha cobrado cada vez mayor fuerza en el campo de la Psicología, pues el interés, 

por conocer cómo las personas afrontan sus problemas y los factores que determinan el manejo de 

las distintas preocupaciones se ha incrementado. Esto dependerá del contexto en el cual  se 

desarrolla, el mismo que puede cambiar durante una situación determinada. 

Siendo así, la situación por la cual pasa una mujer que sufre de violencia tendrá en ese momento un 

nivel de ansiedad y estrés elevado, por lo cual su manera de afrontar la situación será poco 

adaptativa, optando por una solución momentánea en la cual reducirá en un momento el estado en 

el que se encuentra y posteriormente continuará con el círculo que se ha desarrollado, hasta poder 

encontrar una estrategia adaptativa que le genere un equilibrio en su persona. Es por esto que la 

investigación cuenta con la relevancia para poder identificar si las estrategias de afrontamiento que 

tiene una mujer violentada ayudarán a disminuir la ansiedad en las cuales se encuentran al 

momento de solicitar ayuda psicológica, ofreciendo la posibilidad de que se generen estrategias 

adaptativas para aplicarlas en su diario vivir para mantener su tranquilidad emocional y cognitiva.  

Los resultados de la presente investigación puede ser difundida hacía las áreas de psicología de los 

Centros de Equidad y Justicia que forman parte del Distrito Metropolitano de Quito, como un 

apoyo de conocimiento, para así poder identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento que 

van a utilizar  las mujeres violentadas que acuden en estados de ansiedad.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

 ¿Las estrategias de afrontamiento de la mujer violentada tienen relación con sus niveles de 

ansiedad? 

3.2 Preguntas específicas 

 ¿Existe alguna estrategia de afrontamiento que se relacione con el nivel de instrucción de la 

mujer violentada? 

 ¿La edad es un factor influyente para generar estrategias de afrontamiento en una mujer 

violentada? 

 ¿La ocupación a la que se dedica una mujer violentada tiene influencia para que haya algún 

nivel de ansiedad específico? 

3.3 OBJETIVOS 

General 

 Identificar las estrategias de afrontamiento de la mujer violentada y la relación que existe 

con los niveles de ansiedad. 
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Específicos 

 Reconocer si existe alguna estrategia de afrontamiento que se relacione directamente con el 

nivel de instrucción de la mujer violentada. 

 Determinar si la edad es un factor influyente para generar estrategias de afrontamiento en 

una mujer violentada. 

 Saber si la ocupación a la que se dedica una mujer violentada tiene influencia para que 

haya algún nivel de ansiedad específico. 

 

3.4 DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

La presente investigación será realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, sector del 

Valle de los Chillos, en la Institución Centro de Equidad y Justicia Valle de los Chillos, lugar al 

cual acuden de las siguientes parroquias pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito; 

Conocoto, Amaguaña, Guangopolo, La Merced, Alangasí y Pintag durante el periodo lectivo 2012-

2013. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

La presente investigación estará posicionada en la corriente cognitiva. Ya que este modelo postula 

que las emociones y conductas de las personas están influidas por su percepción de los eventos, la 

situación por sí misma no es la que determina lo que una persona siente, sino la forma en la que la 

persona interpreta la situación. Como lo expresa Leahly (2003) “Los estados disfuncionales como 

la depresión, la ansiedad y la ira son frecuentemente mantenidos o exacerbados por pensamientos 

distorsionados”.  

De tal manera que es importante tomar de referencia el modelo mencionado, ya que la forma en 

cómo puede hacer frente a la situación que está atravesando una mujer violentada estará enfatizada 

en la percepción y modificación del conflicto al cual está siendo sometida, muchas de las ideas 

generadas son de culpabilidad por parte de la víctima, para lo cual es fundamental reconsiderarlas y 

replantearlas con la clara identificación de las estrategias que debe manejar para afrontar y poder 

disminuir así la ansiedad que se genera al vivir en un círculo de violencia.  

4.2 Plan analítico 

Capítulo I: Violencia Intrafamiliar 

1.1 Conceptos, clasificación 

1.2  Síndromes 

1.3  Ciclo de violencia  

1.4 Funcionamiento Familiar 

 

Capítulo II: Estrategias de Afrontamiento  

2.1Definiciones generales. 

2.2Explicación del modelo de Estrategias de Afrontamiento 

2.3 Tipos de estrategias de afrontamiento. 
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Capítulo III:Ansiedad 

3.1 Conceptos 

3.2Control de la Ansiedad 

3.3Ansiedad y maltrato a la mujer. 

 

Capítulo IV:Análisis y resultados 

4.1 Metodología. 

4.2 Caracterización de la muestra. 

4.3 Exposición de los datos 

4.4  Procesamiento y análisis de resultados. 

4.5Prueba de Hipótesis. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Bibliografía 

Anexos 

 

4.3 Referencias Bibliográficas del marco teórico. 

Riso, Walter (2006).Terapia Cognitiva: Fundamentos teóricos y conceptualización. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 

Trickett, Shirley (2009). Supera la Ansiedad y la Depresión (5 ed). Barcelona: Hispano Europea 

S.A 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque Mixto 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de tipo Correlacional 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1 Planteamiento de hipótesis  

¿Las estrategias de afrontamiento de la mujer violentada tienen una relación directa con los niveles 

de ansiedad que presenta?. 

7.2 Identificación de variables  

7.3 Construcción de indicadores y medidas.  

Hipótesis  Variable independiente  Variable dependiente  
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Diseño es Cuantitativo, no experimental. 

El tipo de investigación es Transversal  
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9. DESCRIPCIÓN DE PROCESO METODOLÓGICO 

Se evaluará a mujeres que son víctimas de maltrato y que acuden al Centro de Equidad y Justicia 

del Valle de los Chillos; se realizará una evaluación individual con el instrumento “Escala de 

Modos de Afrontamiento (Lazarus)” y con la “Escala de Hamilton para Ansiedad”; en la cual se 

aplicará en una primera sesión el instrumento de ansiedad en aproximadamente 30 minutos y en 

una segunda sesión el instrumento de Estrategias de Afrontamiento en aproximadamente 40 

minutos. 

9.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se trabajará con mujeres víctimas de maltrato y abuso, tanto psicológico 

como físico, que residen en las parroquias de Amaguaña, Conocoto, Alangasí, Guangopolo, Pintag 

y La Merced que forman parte del Distrito Metropolitano de Quito del sector del Valle de los 

Chillos.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Tener una edad comprendida entre 25 a 45 años. 

 Nivel de instrucción  mínimo primaria completa. 

 Estado civil casada, unión libre y/o separada 

 Ser residentes  en las parroquias que forman parte del Centro de Equidad y Justicia Los 

Chillos  

 Acudan al CEJ por violencia ya sea física o psicológica. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  

 Mujeres que presenten problemas psicológicos diagnosticados previamente 

 Dificultad de abstracción evidenciada en la no comprensión de los ítems evaluados. 

 Problemas psiquiátricos diagnosticados  

 Que se encuentren en proceso de peritajes psicológicos  

9.1.2 DISEÑO DE LA MUESTRA 

Probabilístico Sistemático 

9.1.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Las usuarias que acuden al CEJ Los Chillos a consultas psicológicas son 70 mujeres, de los cuales 

por pericias judiciales son 15, las mujeres que son atendidas por violencia intrafamiliar son 40 el 

porcentaje restante son por Maltrato Infantil o por Delitos sexuales, para la investigación se tomará 

la muestra de mujeres en violencia intrafamiliar proporcionando así una muestra de 37 usuarias 

durante el período 2012-2013. 

Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra 

n =  _____40________ 
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         (0.05)
2
 (40-1) + 1 

n =  _____40_______ 

         (0,0025) (39) +1 

n  = ___40____ 

            1, 0975 

n  =  37 

10. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Método 

Clínico.- será utilizado para la recolección de datos necesarios de las usuarias en el momento de la 

entrevista estructurada y aplicación de instrumentos psicológicos y de ésta manera obtener la 

información necesaria y pertinente para la investigación a realizar.  

Estadístico.- Una vez obtenidos los resultados de la aplicación de los instrumentos será de utilidad 

para elaborar los respectivos cuadros proporcionando así el manejo de los datos cuantitativos de la 

investigación.  

Analítico.- La investigación requiere de un análisis de las causas y efectos que se  puedan 

identificarse, para así poder comprender de mejor manera los resultados.  

Científico.- SE utilizará para obtener un conocimiento válido partiendo desde la teoría científica 

utilizando para esto instrumentos que sean fiables y que permitan un estudio adecuado  de la 

información teórica y de campo que se obtenga durante el proceso de investigación.  

 Técnicas 

Entrevista Estructurada. 

Observación. 

Psicométrica.  

 Instrumentos 

Test Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus&Folkman: Para medir Estrategias de 

Afrontamiento 

Test Escala de Hamilton para Ansiedad: Para medir niveles de ansiedad 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Aprobación de la institución para la realización de la investigación con las usuarias del CEJ 

Los Chillos.  

 Información y aprobación por parte de las usuarias para la investigación 

 Aplicación de Instrumentos psicológicos a las usuarias 

 Seguimiento de las usuarias para el proyecto de investigación 
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 Análisis estadístico  

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo: Estudiar las estrategias de afrontamiento y relacionar con los niveles de ansiedad en la 

mujer violentada. 

Análisis de resultados: 

 Identificación de estrategias  de afrontamiento de la mujer violentada. 

 Identificación de los niveles de ansiedad de la mujer al momento de ingreso al sistema. 

 Identificación de estrategias de afrontamiento de la mujer violentada tomando en cuenta su 

nivel de instrucción. 

 Identificación de estrategias de afrontamiento relacionadas con la edad de la mujer 

violentada. 

 Identificación de los niveles de ansiedad relacionadas con la ocupación de la mujer 

violentada.  

13. RESPONSABLES 

Gabriela Elizabeth Rosero Olalla  Investigadora 

Mgs. Ana María León Tapia  Supervisora de la investigación 

14. RECURSOS 

Artículo Cantidad Valor unitario Valor total 

Laptop 1  600.00 

Materiales de 

oficina 
 - 60.00 

Fotocopias 

color y b/n 
200  60.00 

Impresiones 

color y b/n 
60  100.00 

Alimentación 48  95.00 

Movilización 240  100.00 

Varios 
 

 200.00 

TOTAL   1215 dólares 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Elaboración y presentación del 
proyecto de investigación. 

 x x           

Aprobación del proyecto de 
investigación 

  x           

Preparación de material.   x x          

Elaboración del marco teórico    x x x x x      

Consentimiento informado con las 
usuarias. 

   x x         

Evaluación inicial de estilos de 
afrontamiento 

   x x x x x x     

Evaluación de niveles de ansiedad.    x x x x x x     

Segunda evaluación de estilos de 
afrontamiento 

      x x x     

Segunda evaluación deniveles de 
ansiedad 

      x x x x x x  

Procesamiento de la información          x x x  

Comprobación de hipótesis            x  

Elaboración del informe final           x x x 

http://books.google.com.ec/books?id=FgBq3nywD4IC&pg=PA305&dq=estilos+de+afrontamiento+cognitivo&hl
http://books.google.com.ec/books?id=FgBq3nywD4IC&pg=PA305&dq=estilos+de+afrontamiento+cognitivo&hl
http://books.google.com.ec/books?id=pOvVj2yGD4gC&pg=PA26&dq=estrategias+de+afrontamiento&hl
http://books.google.com.ec/books?id=pOvVj2yGD4gC&pg=PA26&dq=estrategias+de+afrontamiento&hl
http://books.google.com.ec/books?id=HaVlGEIVO0MC&printsec=frontcover&dq
http://books.google.com.ec/books?id=zu2BjSmdtwUC&printsec=frontcover&dq
http://books.google.com.ec/books?id=xpmFOiLu5_cC&printsec=frontcover&dq
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Anexo no. 2 GlosarioTécnico 

 

Ansiedad.- Es una emoción desagradable, inducida por la anticipación de un peligro o frustración y 

que amenaza la seguridad, la homeostasis o la vida del individuo, o del grupo biosocial al que 

pertenece. 

CEJ.- Siglas de la institución dónde se realizó la investigación Centro de Equidad y Justicia.  

Estrategias de afrontamiento.-Según Lazarus y Folkman definen al afrontamiento como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de 

los recursos de los individuos.  

Indefensión Aprendida.- Según esta teoría (Selligman, M 1975), la persona que se ve sometida a 

situaciones de incontrolabilidad (no puede hacer nada por escapar a la situación aversiva), desiste y 

asume su situación, evitando escapar.  

Síndrome.- Se caracteriza por agrupar diversos síntomas que definen a una 

determinada enfermedad o bien describe al grupo de fenómenos propios de una situación 

específica.  

Violencia.- Es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños 

psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte.  

Violencia Física.- Se refiere a las acciones violentas que perjudican la integridad corporal, que van 

desde una bofetada hasta lesiones que causan la muerte de la víctima.  

Violencia Psicológica.- Abarca desde lo no punible legalmente, como burlas, humillaciones, 

desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, lenguaje soez y humillante, insultos, amenazas, 

culpabilizaciones; dañando la estabilidad emocional de quien la recibe y afectando su autoestima, 

al verse indefensa y no saber la manera adecuada de responder ante mencionadas situaciones.  

Violencia Sexual.- La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, como las 

relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de 

extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el acoso sexual (incluida la 

petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales de 

menores, la prostitución forzada y la trata de personas, los matrimonios precoces y los actos 

http://definicion.de/enfermedad
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violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones 

obligatorias de la virginidad.  

Violencia Financiera.-Se manifiesta cuando se ejerce control de una persona a través de recursos 

económicos; al no cubrir sus necesidades materiales o de alimentación básicas y/o coartar la 

libertad de otra persona. Mediante manipulación, chantaje, control de sus ingresos, amenazas con el 

sustento y las diferentes formas de explotación. 
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Anexo no. 3 Escala de Ansiedad de Hamilton  

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

NOMBRE:       FECHA: 

EDAD: 

INSTRUCCIONES: 

Indique encerrando en un círculo la intensidad con que se cumplieron o no durante el último mes 

los síntomas que se describen en cada uno de los 14 ítems que conforman este test. 

0 = AUSENTE;   1 = LEVE;   2= MODERADA;   3 =GRAVE; 4 = INCAPACITANTE 

1. Humor ansioso: inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión (anticipación temerosa). 

Irritabilidad.           

0 1 2 3  4 

2. Tensión: sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad de estar quieto. Reacciones de 

sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad para esperar.    

0   1   2   3   4 

3. Miedos: a la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse sólo. A los animales. A la circulación. A 

la muchedumbre. 

0   1   2   3   4 

4. Insomnio: dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio, con 

cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos.   

0   1   2   3   4 

5. Funciones intelectuales (cognitivas): dificultad de concentración. Mala memoria. 

0   1   2   3   4 

6. Humor depresivo: pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. Depresión. Insomnio de 

madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día.  

0   1   2   3   4 
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7. Síntomas somáticos musculares: dolores musculares. Rigidez muscular. Sacudidas musculares. 

Rechinar de dientes. Voz quebrada.  

0   1   2   3   4 

8. Síntomas somáticos generales: zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de calor o frío. 

Sensación de debilidad. Sensaciones parestesias (pinchazos u hormigueos).  

0   1   2   3   4 

9. Síntomas cardiovasculares: taquicardia. Palpitaciones. Dolor torácico. Sensaciones de “baja 

presión” o desmayos. Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas). 

0   1   2   3   4 

10. Síntomas respiratorios: Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. Dificultad para respirar. 

0   1   2   3   4 

11. Síntomas gastrointestinales: dificultades evacuatorias. Gases. Dispepsia: dolores antes o 

después de comer, ardor, hinchazón abdominal, náuseas, vómitos. Cólicos (espasmos) 

abdominales. Diarrea. Pérdida de peso. Estreñimiento. 

0   1   2   3   4 

12. Síntomas genitourinarios: micciones frecuente. Amenorrea (falta del período menstrual). 

Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. Ausencia de erección.  

0   1   2   3   4 

13. Síntomas del sistema nervioso autónomo: boca seca. Accesos de enrojecimientos. Palidez. 

Tendencia a sudoración. Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza). 

0   1   2   3   4 

14. Conducta en el transcurso del test: tendencia al abatimiento. Agitación: manos inquietas, juega 

con los dedos. Cierra los puños, tics, aprieta el pañuelo en las manos. Inquietud: va y viene. 

Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono muscular o contracturas musculares. 

Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga saliva, eructos. Taquicardias o palpitaciones. Ritmo 

respiratorio acelerado. Sudoración. Pestañeo. 

0   1   2   3   4 
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Anexo no. 4 Escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus&Folkman 

ESCALA DE MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS & FOLKMAN 

Ways of Coping Inventory (WOC-R) 

 

NOMBRE:       FECHA: 

EDAD: 

INSTRUCCIONES: 

Lea cada uno de los ítems que se indican a continuación. Cada uno de ellos describe formas de 

actuar frente a los problemas. Piense en el último problema que tuvo, enúncielo brevemente y 

rodee con un círculo la categoría que exprese en qué medida actuó como se describe en cada una 

de estas afirmaciones. 

0 NUNCA  1 EN OCASIONES 2 FRECUENTEMENTE 3 EN GRAN MEDIDA  

1. Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer.  

0        1        2        3 

2. Intenté analizar el problema para comprenderlo mejor.  

0        1        2        3 

3. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de todo lo demás. 

0        1        2        3 

4. Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía que hacer era de esperar.  

0        1        2        3 

5. Me comprometí o me propuse sacar algo positivo de la situación.  

0        1        2        3 

6.Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer nada.  

0        1        2        3 

7. Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión.  

0        1        2        3 

8. Hablé con alguien para averiguar más sobre la situación.  

0        1        2        3 

 

9. Me critiqué o me sermoneé a mí mismo.  
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0        1        2        3 

10. No intenté quemar mis naves sino que dejé alguna posibilidad abierta.  

0        1        2        3 

11. Confié en que ocurriera algún milagro.  

0        1        2        3 

12. Seguí adelante con mi destino(simplemente, algunas veces tengo mala suerte). 

0        1        2        3 

 13. Seguí adelante como si no hubiera pasado nada. 

0        1        2        3 

14. Intenté guardar para mí mis sentimientos. 

0        1        2        3 

15. Busqué algún resquicio de esperanza, por así decirlo; intenté mirar las cosas por su lado 
bueno.  

0        1        2        3 

16. Dormí más de lo habitual. 

0        1        2        3 

17. Manifesté mi enojo a la persona(s) responsable(s) del problema.  

0        1        2        3 

18. Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona.  

0        1        2        3 

19. Me dije a mi misma cosas que me hicieron sentir mejor. 

0        1        2        3 

20. Me sentí inspirada para hacer algo creativo. 

0        1        2        3 

21. Intenté olvidarme de todo.  

0        1        2        3 

22. Busqué la ayuda de un profesional.  

0        1        2        3 

 

23. Cambié, maduré como persona.  
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0        1        2        3 

24. Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada. 

0        1        2        3 

25. Me disculpé o hice algo para compensar.  

0        1        2        3 

26. Desarrollé un plan de acción y lo seguí.  

0        1        2        3 

27. Acepté la segunda posibilidad, después de la que yo quería.  

0        1        2        3 

28. De algún modo expresé mis sentimientos.  

0        1        2        3 

29. Me di cuenta de que yo fui la causa del problema.  

0        1        2        3 

30. Salí de la experiencia mejor de lo que entré. 

0        1        2        3 

31. Hablé con alguien que pudiera hacer algo concreto por mí problema. 

0        1        2        3 

32. Me alejé del problema por un tiempo, intenté descansar o tomar unas vacaciones. 

0        1        2        3 

33. Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, usando drogas o tomando 

medicamentos. 

0        1        2        3 

34. Tomé una decisión importante o hice algo muy arriesgado. 

0        1        2        3 

35. Intenté no actuar demasiado deprisa  o dejarme llevar por mi primer impulso. 

0        1        2        3 

36. Tuve fe en algo nuevo. 

0        1        2        3 

37. Mantuvemi orgullo y puse al mal tiempo buena cara.  
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0        1        2        3 

38. Redescubrí lo que es importante en la vida. 

0        1        2        3 

39. Cambié algo para que las cosas resultaran bien. 

0        1        2        3 

40. Evité estar con la gente en general. 

0        1        2        3 

41. No permití que me venciera; rehusé pensar en el problema mucho tiempo. 

0        1        2        3 

42. Le pregunté a un familiar o amigo, y respeté su consejo. 

0        1        2        3 

43. Oculté a los demás lo mal que estaban las cosas. 

0        1        2        3 

44. No tomé en serio la  situación, me negué a considerarla en serio. 

0        1        2        3 

45. Le conté a alguien cómo me sentía. 

0        1        2        3 

46. Me mantuve firme y peleé por lo que quería. 

0        1        2        3 

47. Me desquité con los demás. 

0        1        2        3 

48. Recurrí a experiencias pasadas, ya me había encontrado antes en una situación similar. 

0        1        2        3 

49. Sabía lo que había que hacer, así que redoblé mis esfuerzos para que las cosas funcionen. 

0        1        2        3 

50. Me negué a creer lo que había ocurrido. 

0        1        2        3 

51. Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la próxima vez. 
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0        1        2        3 

52. Propuse un  par de soluciones distintas al problema. 

0        1        2        3 

53. Lo acepté ya que no podía hacer nada al respecto. 

0        1        2        3 

54. Intenté que mis sentimientos no interfierandemasiado en otras cosas. 

0        1        2        3 

55. Deseé cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como me sentía.  

0        1        2        3 

56. Cambié algo de mí. 

0        1        2        3 

57. Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente. 

0        1        2        3 

58. Deseé que la situación se desvaneciera o terminará de algún modo. 

0        1        2        3 

59. Fantaseé e imaginé el modo en que podrían cambiar las cosas. 

0        1        2        3 

60. Recé. 

0        1        2        3 

61. Me preparé para lo peor. 

0        1        2        3 

62. Respeté mentalmente lo que haría o diría. 

0        1        2        3 

63. Pensé como dominaría la situación alguna persona a quien admiro  y la tomé como modelo. 

0        1        2        3 

64. Intenté ver las cosas desde el punto de vista de otra persona 

0        1        2        3 

65. Me recordé  a mí mismo cuánto peor podrían ser las cosas. 
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0        1        2        3 

66. Corrí o hiceejercicios. 

0        1        2        3 

67. Intenté algo distinto de todo lo anterior. 

0        1        2        3 
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