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RESUMEN 

 

            La diferencia entre un delito y una contravención en temas de violencia contra la mujer o 

integrantes del núcleo familiar está definida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente 

desde el 10 de agosto del 2014. 

            La investigación consiste en un estudio sobre la violencia psicológica que muchas mujeres del 

Valle de Los Chillos del Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha viven, de manera especial 

me enfoco en los efectos psicológicos que de que se producen en la vida intrafamiliar de cada una de 

ellas.  

El universo está conformado por 40 mujeres con un diagnóstico de víctimas de violencia 

psicológica intrafamiliar, podemos colegir que por motivo de esta violencia su aspecto Psíquico y 

físico, observando trastornos emocionales a corto y largo plazo, y su recuperación a largo plazo en 

salud mental. 

Se centra la investigación en lo descriptivo evaluativo, observando rangos clínicos en los 

casos investigados de las mujeres adultas, concretamente en la Fiscalía del Valle de Los Chillos, por 

ser el lugar donde sucede el problema de la Violencia Psicológica Intrafamiliar de las mujeres 

investigadas.  
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SUMMARY 

 

            The difference between a crime and a contravention in matters of violence against women or 

members of the family is defined in the Integrated Criminal Code (COIP), in force since August 10, 

2014. 

 

            The investigation consists of a study on the psychological violence that many women of the 

Valley of the Chillos of the Canton Rumiñahui of the Province of Pichincha live, in a special way I 

focus on the psychological effects that of which they occur in the intrafamiliar life of each one of 

they. 

 

 The universe is made up of 40 women with a diagnosis of victims of intrafamily 

psychological violence, we can infer that because of this violence their Psychic and physical aspect, 

observing short and long term emotional disorders and their long term recovery in mental health. 

 

 The research focuses on the evaluative descriptive, observing clinical ranks in the 

investigated cases of the adult women, specifically in the Prosecutor's Office of the Valley of the 

Chillos, being the place where the problem of the Intrafamiliar Psychological Violence of the 

investigated women happens. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 Las familias atraviesan por varias etapas de desarrollo, las cuales favorecen la aparición de 

episodios sucesivos de conflictos y violencia familiar. Por este motivo es necesario precisar que estos 

conceptos son diferentes, el conflicto familiar es un episodio que aparece frente a las situaciones 

familiares nuevas, obligando a sus miembros a usar destrezas y habilidades para adaptarse a ellas. 

 

 La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos, el 

impacto puede aparecer de inmediato como a largo plazo, e incluye múltiples consecuencias: físicas, 

sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres y niñas; afectando negativamente el 

bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad, como también en la familia, 

comunidad y país. 

 

 Este comportamiento incluye agresiones físicas leves como: bofetear, arrinconar o empujar y 

agresiones físicas graves como golpear con los puños o con cualquier objeto que pudiera causar 

heridas, patear, intento de estrangulamiento, uso de armas, etc.  Maltrato psíquico: intimidación, 

denigración y humillación. Relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción. 

 

 La violencia intrafamiliar existe en todo el mundo, este problema está alcanzando 

proporciones epidémicas. 

 

 A nivel mundial tres de cada cinco familias sufren violencia, siendo la principal causa de 

lesiones en mujeres de 15 a 44 años de edad 3. 

 Cada nueve segundos una mujer es golpeada 4.  En Latinoamérica las estadísticas nos 

demuestran que el 10% al 50% de las mujeres han sufrido violencia física por parte de sus parejas.  

Según un informe actual en el Perú el 70% y según el Banco Internacional de Desarrollo en 

Colombia más del 20% de los delitos denunciados a la policía están relacionados con casos de 

mujeres golpeadas por sus maridos. 
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 Un estudio realizado en Chile, nos muestra que un 55,3% de las mujeres entre 16 y 49 años 

que están casadas, o lo estuvieron y que tienen pareja o la han tenido en el pasado, sufren o han 

sufrido algún tipo de violencia. El 48,5 %de ellas manifestó haber experimentado violencia 

psicológica. El 36,5 % señaló que había sufrido violencia física leve, el 22,9% violencia física grave 

y 28,3% violencia sexual 5. 

 

 Este mismo estudio demuestra que la violencia física leve es más recurrente y que esta se da 

en porcentajes similares de sus dos formas.   Con una pequeña diferencia porcentual, 32% de las 

mujeres señala que su pareja la ha arrinconado o tirado el pelo y una cifre similar (30.8%) declara que 

la ha abofeteado o tirado cosas que puedan herirla.  En el caso de la violencia grave 20,7% manifiesta 

que su pareja la ha pateado, arrastrado o dado una golpiza, un 9,8 % que había sido amenazada con 

usar un arma y en porcentajes menores la pareja en alguna ocasión intento estrangularla (6;1) o y 

quemarla o la ha quemado (2,7). 

  

Delimitación del problema: 

 

 Campo: Medicina Forense 

 Área:     Violencia intrafamiliar 

 Aspecto: Interdisciplinaridad para el tratamiento preventivo para la Violencia Intrafamiliar. 

Planteamiento del problema 

 

             La presente investigación trata sobre un estudio de la violencia intrafamiliar en el valle de los 

Chillos desde la perspectiva del análisis de los factores que inciden en el incremento de este delito 

tomando como referencia los casos trabajados en la Unidad de Atención de Peritaje Integral (UAPI) 

durante el año el año 2016, los cuales se han incrementado de manera significativa, donde de manera 

observacional las mujeres son las más afectadas, predominando la violencia psíquica pero ya con 

tendencia al incremento de la física aspecto que agrava la situación. 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en el incremento de casos de víctimas por violencia intrafamiliar 

en la UAPI en el valle de los Chillos, donde las víctimas mujeres principalmente son las más 
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afectadas por las diferentes formas de violencia que caracterizan este delito durante el período 

estudiado entre Enero y Julio del 2016? 

 

Evaluación del planteamiento: 

 

Delimitado: El problema es que se ha incrementado la incidencia de violencia intrafamiliar en el 

Ecuador, no obstante que para la presente investigación concretamos la investigación en la provincia 

de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Valle de los Chillos; realizando una exploración en mujeres adultas 

del Valle de los Chillos 

 

Claro: A través de la presente investigación tratamos de prevenir y disminuir las causas que tienen 

incidencia en la violencia psicológica en las mujeres adultas del Valle de los Chillos. 

 

Evidente: Es evidente que la violencia psicológica tiene su origen en las incidencias físicas, sociales 

que se presentan dentro o fuera del núcleo familiar. 

 

Concreto: La violencia psicológica se ha incrementado y los efectos para el normal desarrollo 

intrafamiliar se han visto afectado por los varios factores como son: falta de control de impulsos, 

carencia afectiva, incapacidad para resolver problemas adecuadamente, abuso de alcohol y droga, 

falta de cultura 

 

Relevante: El tema es muy importante para lograr familias funcionales sin violencia intrafamiliar 

psicológica, con participación de las mujeres en la vida social, económica y política del país. 

 

Original: Este tema es importante estudiarlo porque la violencia psicológica se encuentra tipificada 

como delito dentro del C.O.I.P. en su artículo 157; por tanto, constituye una tipicidad criminológica, 

en muchos de los casos las víctimas aportan elementos en la comisión del delito. 

 

Factible: El presente estudio descriptivo cualitativo, permitirá demostrar las verdaderas causas que 

desde el punto de vista victimo-lógico inciden en la comisión de violencia psicológica, con el objeto 
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de investigar y prevenir el que tanto daño causa a las mujeres adultas, a la familia y a la sociedad en 

general. 

 

Útil: El estudio permitirá iniciar un control investigativo y psicosocial-afectivo, que permitirá 

disminuir la incidencia de la violencia psicológica en el Valle de los Chillos, siendo útil para 

aplicarlo en otras regiones del país; dando inicio a una estrategia de intervención temprana y 

preventiva de los hechos vinculados a violencia psicológica, a fin de lograr disminuir la incidencia 

con lo que se demostrara la importancia del rol que tiene la víctima en el mismo. 

 

Justificación. 

 

La importancia que se dé al tratamiento de los casos de Violencia Psicológica Intrafamiliar, 

permite que las víctimas acepten la ayuda de profesionales en centros especializados que brindan 

atención psicológica y tengan conocimientos de la ley, ya que existe protección por parte de esta. 

 

Resulta imprescindible influir en las mujeres que sufren maltrato psicológico intrafamiliar 

por parte de sus parejas o cónyuges darles a conocer cuáles son las normas que les permiten reparar 

daño producido.  

 

Las consecuencias psicológicas donde la mujer es la principal víctima, son devastadores: 

miedo, ansiedad, fatiga, desordenes de estrés post traumáticos, tiene consecuencias tanto sobre la 

salud física como sobre la salud mental. La relación con el agresor agrava las consecuencias 

psicológicas que las mujeres sufren por el maltrato, acentúa sus sentimientos de vulnerabilidad, 

pérdida, engaño y desesperanza, originando todo ello que la mujer se aísle tratando de esconder la 

evidencia del agresor. 

La investigación no demando de n presupuesto alto, no se tuvieron limitaciones para la 

obtención de información, por lo que se considera que la investigación que además de tener na 

importante significación, también es factible por los recursos y facilidades de la que se dispuso. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

             La investigación se basará principalmente en el estudio y caracterización de la violencia 

intrafamiliar en el Valle de los Chillos, la cual se encuentra afectada por el incremento que se ha 

observado en los últimos años, identificando los principales factores que inciden en su producción así 

como la búsqueda de soluciones efectivas que modifiquen el estado actual de la situación de la 

temática, prestando atención a las víctimas y su asistencia en la cual existen deficiencias de diferentes 

puntos de vista los cuales serán identificados por la investigación, lo anterior evidencia la necesidad 

de establecer pautas para su tratamiento y prevención.  

 

Campo de acción: 

          El campo de acción lo constituye la violencia intrafamiliar en mujeres adultas en los hogares 

donde estas se desenvuelven. Consiste en encontrar un modelo de gestión integral para mediación 

familiar y disminuir el maltrato que se suscita internamente en el hogar, por tal motivo, se realizará 

un diagnóstico situacional sobre maltrato cuyos resultados evidenciarán el porcentaje de incidencia 

de descoordinación y ausencia de intervención integral bio-psico-social.   

  

Objetivo General 

Determinar los factores que inciden en el incremento de casos de víctimas por violencia 

intrafamiliar en la UAPI en el valle de los Chillos. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los referentes teóricos relacionados con la violencia intrafamiliar e mujeres. 

 Diagnosticar la situación de las víctimas de violencia intrafamiliar en el Valle de los Chillos 

 Identificar los elementos que deben estar presente para lograr mejor atención y prevención a las 

víctimas de violencia intrafamiliar. 

 Formular una propuesta de protocolo integral para la prevención de la violencia intrafamiliar en 

el Valle de los Chillos. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

Este es un aporte que brinda la ciencia forense para prevenir el maltrato a las mujeres actuando 

directamente en las personas violentadas y sus hogares, tratando de evitar mayor tipo de lesiones o 

perjuicios físicos, psicológicos y sociales en las mujeres. Esta propuesta se proyecta al origen del 

problema social, cuyos resultados me permitirá realizar un trabajo interdisciplinario de elevado nivel 

técnico para tratar de disminuir la incidencia de violencia intrafamiliar en las mujeres que viven en el 

Valle de los Chillos.  Es decir, mientras que la ley se fragua al delito ya realizado, esta propuesta se 

proyecta a mejorar el pensamiento, la mente y el corazón de las personas involucradas en el acto 

violento; y ese objetivo es lo novedoso en la aplicación científica.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales. 

 

        La familia es la forma de organización principal de los seres humanos, constituye el núcleo de la 

vida y es esencial para el desarrollo de la personalidad de los seres humanos desde que nacen y se 

incorporan a la vida social, las bases de su protección se realizan por los integrantes de su núcleo 

desde las comunidades primitivas, en las cuales por idiosincrasia del sexo dominante los hombres han 

ocupado el papel protagónico, justificado por realizar los trabajos más fuertes y rudos, así como tener 

la responsabilidad del sostén de su familia. 

 

          Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia doméstica en las 

rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente masculina, que ha dejado de 

monopolizar los ingresos económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la 

pobreza y la escasa movilidad social. 

 

            A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto el poder en 

manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El suttee entre los hindúes 

(que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en 

la cultura china e india dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes, 

que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar 

indican la presencia endémica de sexismo y violencia doméstica masculina. 

 

           Por estas razones las expresiones de violencia han sido matizadas por cambios en su forma de 

presentación, de ahí entendemos por violencia es una palabra un hecho, que atenta con la paz y 

armonía de un conglomerado o grupo de individuos (mujeres), por tanto es un comportamiento 

deliberado que puede provocar, daños físico, psicológicos a otros seres,  de aquí se deriva que la 

violencia Intrafamiliar es toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
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ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar 

(COIP  Art 146-157). 

 

              La violencia en general no respeta la humanidad de otra persona y de la naturaleza, al ejercer 

violencia sobre alguien se está comprometiendo su seguridad física y emocional, se atenta contra sus 

derechos humanos, ejerce el poder porque sustenta en sistemas asimétricos que reproducen 

dominación, autoritarismo, marginación, discriminación etc., los actos de injusticia generan violencia 

que conduce a relaciones interpersonales y sociales desiguales, anti solidarias e injustas. 

 

La violencia intrafamiliar psicológica puede conducir a trastornos mentales sus efectos sobre 

la salud pueden durar años, y a veces desembocan en discapacidades físicas o mentales permanentes, 

lo que es peor aún hasta la muerte. En la mayoría de casos las víctimas son personas pobres1. 

              La violencia se relaciona y provoca un conflicto y existe cuando dos personas quieren llevar 

a cabo acciones que son mutuamente incompatibles, aunque muchas de las veces para que haya el 

conflicto no se precisa de violencia; las dificultades pueden presentarse sin un modo latente o 

manifiesto, pacífico o violento, suave o intenso.  El rasgo específico del conflicto es una relación de 

oposición, según Dahrendorf citado por Félix; Eduardo (2000) un conflicto: comprende todas las 

relaciones contraías, originadas estructuralmente, de normas y expectativas, i9nstituciones y grupos, 

pero no necesariamente puede generar un acto de violencia, esta se evidencia cuando la persona no 

tiene capacidad de razonar y solucionar un conflicto en el camino de la razón y la objetividad. 

 

 Violencia física. - las personas utilizan el miedo y la agresión física para así paralizar a su 

víctima provocándole algún daño corporal, ya sea con golpes, objetos que se encuentren en el 

lugar o armas.  

 

 Violencia psicológica. - es toda acción u omisión que cause daño, dolor, lastimar y herir las 

emociones de la mujer, a través de intimidación, amenazas que infunda miedo, temor, 

                                                 

1. AAFP Home Study Self-Assessment. La Violencia en la Familia. Barcelona. Ed. Española 1996;13-46. 
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humillaciones, amenazas, chantajes, indiferencia, prohibiciones, insultos; generando que la 

autoestima y seguridad en sí mismo decaiga, tanto en quien la sufre como los integrantes del 

hogar que suelen presenciarla; MARIAS, Julián (2012). 

 

 Violencia sexual. -  son todos aquellos actos de connotación sexual directo o indirectos, 

realizados generalmente por el hombre contra la mujer, con el fin de humillarla, degradarla y 

causarle sufrimiento. 

 

Puede distinguirse tres clases: 

 

o Incesto: son las relaciones sexuales que se conciben entre familiares o pariente, es 

decir personas que desciende de la misma sangre. 

 

o Abuso sexual: es cuando una persona le exige a otro que compense su necesidad 

sexual, ya sea con la exposición de sus genitales o tocando su cuerpo en contra de su 

voluntad. Esta violencia sexual se puede producir en la calle o en el trabajo, siendo 

provocado por amigo, conocido o un familiar. 

 

o Violación: se refiere cuando una persona se resiste a ser penetrada por algún objeto, 

dedos o el pene, ya sea por la vagina, año o cavidad bucal. Hay la factibilidad de que 

la víctima conozca a su provocador, teniendo éste la posibilidad de mortificarla para 

que no haga la denuncia correspondiente. 
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1.1.1 Características de la Violencia Intrafamiliar Psicológica 

                   Características de la violencia intrafamiliar psicológica 

De las víctimas Del agresor De los hijos 

Baja Autoestima Personas con una marcada mezcla 

de amor y temor a la pareja. 

Apatía 

Acepta la 

responsabilidad 

No se creen merecedores del 

cariño de sus parejas y sienten un 

temor 

Violencia 

Sentimientos de 

culpa 

Los agresores creen que su 

compañera/o los aniquila 

emocionalmente, 

Retraso en el aprendizaje 

Falta de vínculos 

afectivo 

La persona agresora logra 

autoafirmarse si se siente 

necesario, para lo cual refuerza la 

dependencia. 

Indecisiones 

Depresión, temor e 

inseguridad 

Aislamiento emocional. Estados de pánico 

 

 

1.1.2 El ciclo de la Violencia Psicológica Intrafamiliar. -  

 

Partimos de la teoría del “ciclo de la violencia”, formulada por la antropóloga Leonor Walker 

en su libro de 1979 The Battered Women (Las mujeres maltratadas), es muy útil para entender los 

comportamientos de algunas mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas. El “ciclo de la 

violencia” ayuda a comprender, sobre todo, la vuelta de la víctima con su agresor, algo que puede 

provocar en algunas/os profesionales un cierto sentimiento de fracaso. El “ciclo de la violencia” 

comprende 3 fases: 

 

Fase 1. Acumulación de Tensión. - La tensión es el resultado del aumento de conflictos en la pareja. 

El maltratador es hostil, aunque aún no lo demuestra con violencia física, y la víctima trata de calmar 
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la situación y evita hacer aquello que cree que disgusta a su pareja, pensando que puede evitar la 

futura agresión. Esta fase se puede dilatar durante varios años. 

 

Fase 2. Explosión Violenta. -  Es el resultado de la tensión acumulada en la fase 1. En esta segunda 

etapa se pierde por completo toda forma de comunicación y entendimiento y el maltratador ejerce la 

violencia en su sentido amplio, a través de agresiones verbales, psicológicas, físicas y/o sexuales. Es 

en esta fase cuando se suelen denunciar las agresiones o se solicita ayuda, ya que se produce en la 

víctima lo que se conoce como “crisis emergente”. 

 

Fase 3. Arrepentimiento. - Durante esta etapa la tensión y la violencia desaparecen y el hombre se 

muestra arrepentido por lo que ha hecho, colmando a la víctima de promesas de cambio.  

 

Esta fase se ha venido a llamar también de “luna de miel”, porque el hombre se muestra 

amable y cariñoso, intentando la idea de la vuelta al comienzo de la relación afectiva. 

 

 A menudo la víctima concede al agresor otra oportunidad, creyendo firmemente en sus 

promesas. Esta fase hace más difícil que la mujer trate de poner fin a su situación ya que, incluso 

sabiendo que las agresiones pueden repetirse, en este momento ve la mejor cara de su agresor, lo que 

alimenta su esperanza de que ella le puede cambiar. Sin embargo, esta etapa de arrepentimiento dará 

paso a una nueva fase de tensión. El ciclo se repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se irá 

haciendo más corta y las agresiones cada vez más violentas. Tras varias repeticiones del ciclo, la fase 

3 llegará a desaparecer, comenzando la fase de tensión inmediatamente después de la de explosión 

violenta. 

 

1.1.2 Síndrome de agresión psicológica a la mujer. -  

Toda conducta de la persona conlleva la carga afectiva o emocional. El primero, el 

componente afectivo posee una carga emocional en el caso de la agresión a la mujer existe una gran 

desproporción entre la conducta en sí y el resultado respecto a los motivos que la desencadenan, 

mantiene la superioridad del hombre y la subordinación de la mujer. 
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El agresor y la víctima se encuentran estrechamente relacionados con las circunstancias de la 

pareja, en lo que se refiere a la personalidad de cada uno de ellos, como al ambiente en el que se 

desenvuelven. Entre estos factores nos encontramos con los papeles relacionados con cada uno de los 

géneros, tenemos: las normas culturales, las creencias sociales, la relación de estos hechos con 

factores como la ingesta de bebidas alcohólicas, el desempleo o los problemas laborales. 

 

El síndrome de la agresión a la mujer (SAM) (Lorente, 1998) (3) como: agresiones sufridas 

por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género 

masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre, y manifestadas en los 

tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el medio familiar, agresión sexual en la 

vida en sociedad y acoso en el medio laboral. 

 

El agresor es un grupo heterogéneo en el que no existe un tipo único, apareciendo como 

elemento común el hecho de mantener o haber mantenido una relación sentimental con la víctima.  

La característica más importante es haber sido testigo o víctima de violencia por parte de los padres 

durante la infancia o adolescencia, que producen la necesidad de control o de dominar a la mujer, 

sentimientos de poder frente a la mujer y la consideración de la independencia de la mujer como una 

pérdida de control del hombre.  

 

Hoatling (1989) (4) encontró entre las respuestas de los agresores que el propósito es 

intimidar, atemorizar o forzar a la otra persona a hacer algo. De este modo, como Sonkin y Dunphy 

(1982) (5) observaron, muchos hombres maltratan simplemente para establecer el control por medio 

de la violencia, se debe a: 

 

1.- Liberación de la rabia en respuesta a la percepción de un ataque a la posición de cabeza de 

familia o de déficit de poder. 

2.- Neutralización temporal de los intereses sobre dependencia o vulnerabilidad. 

 

3.- Mantenimiento de la dominancia sobre la compañera o sobre la situación. 
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4.-  Alcanzar la posición social positiva que tal dominación le permite. 

 

Un grupo aparte por la frecuencia con la que aparece y por los razonamientos que se hacen 

alrededor del mismo es el del alcohol y las sustancias toxicas.  En todos estos casos debe llegarse a la 

conclusión de agresividad patológica por medio del diagnóstico del proceso o enfermedad en la que 

se enraíza y de la que surge la conducta violenta, sin que esta justifique la anormalidad clínica del 

sujeto, y siempre considerando que pueden existir características de diferentes tipos de agresores en 

un mismo individuo. 

 

Las víctimas presentan una serie de síntomas, en los estudios (Schultz, 1960, Kleckner, 1978; 

Symonds, 1979; Walker, 1979), demostraron que los trabajos anteriores fallaban en el análisis de la 

interacción entre las personas y la situación, confundiendo la etiología con las consecuencias del 

trauma, quedando por tanto desacreditados. Se llegó a la conclusión de que no existen diferencias en 

las características de la personalidad entre los tres grupos (KOSS, 1991) (10).  

 

1.2   Teorías Sustantivas 

 

1.2.1  Perfil Psicológico de Mujeres Maltratadas por su Cónyuge  

 

La violencia psicológica conyugal, son las agresiones psíquicas, llevadas a cabo reiteradamente 

por parte del cónyuge que causa daño psíquico y vulneran la libertad de otra persona (habitualmente 

la esposa)" (Echeburúa, Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauca, 1990, Citado por Echeburúa 1998). El 

maltrato conyugal comienza con el maltrato emocional, el cual es un proceso lento que tiene como fin 

el menoscabo de la autoestima de la mujer a través del uso de verbalizaciones críticas y acciones 

destructivas, que buscan desestabilizarla emocionalmente; en consecuencia, la presión constante 

sobre la víctima y su entorno social acaba, produciendo en la misma una gran vulnerabilidad y 

dependencia afectiva al marido-agresor (Soria, 1998).  

 

 Seligman (1975) y otras como la de Strube (1988) (Citados por Echeburúa, 1998) han tratado 

de explicar las razones por las cuales una mujer se mantiene en una relación violenta. Strube analiza 



14 

 

la situación basado en tres modelos teóricos que buscan dar respuesta a este fenómeno: la teoría de 

costos y beneficios, la teoría de la acción razonada y la teoría de la dependencia psicológica. La teoría 

de la dependencia psicológica, señala que la mujer permanece en la relación violenta por el 

compromiso establecido a través del matrimonio. Según Strube (1988), la mujer sólo saldrá de la 

relación violenta luego de comparar las consecuencias positivas con las negativas y del análisis de las 

posibilidades de éxito percibidas a través del apoyo que reciba de sus seres queridos. 

 

1.2.2 Consecuencias Psicológicas. -  

 

La violencia Psicológica puede tener graves consecuencias para la salud mental y provocar 

efectos negativos a corto, mediano y largo plazo. En las horas y los días posteriores a una agresión, 

las víctimas pueden manifestar un amplio abanico de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y 

comportamentales. Aun si pueden parecer desconcertantes o inadaptadas, la mayoría de esas 

manifestaciones se consideran respuestas normales, o al menos esperables, frente a un hecho 

aterrador fuera de lo común. Sin embargo, observemos que, pese a su carácter habitual, dichas 

manifestaciones pueden resultar difíciles de abordar para las víctimas y su entorno. 

 

1.3.- Referentes empíricos. 

 

              Robinson JL. (2014). La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar 

comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el acoso o la 

intimidación, que se producen en el seno de un hogar, es el acto violento que se da en el hogar y que 

son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro familiar, generalmente mujer. 

 

              Mora H. (2015). La violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un 

fenómeno interaccional, es el resultado de un proceso de comunicación particular entre dos o más 

personas, que cuando concomita con un hecho entre personas con lazos de consanguinidad se 

considera violencia intrafamiliar. Todos los que participan de una interacción se hallan implicados y 

son por lo tanto responsables. No se habla de víctima ni de victimario sino de actores. El hecho de 
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ponerse en la posición de víctima o victimario no cambia en nada el grado de responsabilidad de cada 

uno.  

               Marian (2014). Plantea que la violencia contra la mujer no se ha planteado como cuestión 

grave hasta las últimas dos décadas y, por tanto, el material de investigación disponible es nuevo. Los 

estudios de que se disponen son todavía demasiados imprecisos y fragmentarios a pesar, de los 

muchos intentos por lograr estadísticas confiables y estudios macro-sociales que permitan un mayor 

conocimiento de este problema, sin embargo, sus conclusiones siguen siendo un mosaico de datos y 

conjeturas, un segundo problema a considerar es que la mayoría de las investigaciones contra la 

mujer en la familia se han llevado a cabo principalmente en países occidentales desarrollados, un 

tercer elemento que no se puede desestimar y está vinculado a los anteriores, radica en la propia 

definición de violencia y su aplicación en diferentes contextos culturales marcados por tradiciones. 

 

                Carmen (2012). La violencia incluye la violencia física, sexual y psíquica y los 

comportamientos dominantes por parte de sus parejas actuales o anteriores, y comprende tanto la 

situación actual de las mujeres entrevistadas como sus experiencias anteriores. Este informe se centra, 

fundamentalmente, en las experiencias de violencia física y sexual notificadas por las mujeres, en 

particular a la hora de evaluar el vínculo de dicha violencia con las repercusiones para la salud, 

debido a la dificultad que supone cuantificar coherentemente el maltrato psíquico en las distintas 

culturas. 

              Alcazar B. (2013). Mientras que las mujeres que experimentan violencia doméstica son 

abiertamente alentadas a reportarla a las autoridades, se ha argumentado que los varones que 

experimentan tal violencia a menudo encuentran presiones contrarias a su denuncia, y que aquellos 

que lo hacen enfrentan el estigma social, en cuanto a la percepción de falta de hombría y otras 

cuestiones que denigran su masculinidad.  

              Guishard M. (2014). El abuso psicológico es el más amplio de todas las violencias por 

porque pueden incluir abusos de tipo sexual y físico causando trauma a la víctima. Este tipo de abuso 

es visto como manipulación entre la pareja. Mujeres señalan que el abuso verbal, incluyendo 

la coerción, el aislamiento, la privación, las amenazas, la humillación y la frialdad afectiva, son 

incluso peor que el abuso físico. Mientras que el abuso físico es episódico, el psicológico es 

progresivo y se mantienen por plazo largo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Privaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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CÁPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 Metodología 

Esta investigación es de corte transvasar, descriptiva con enfoque cuantitativo datos de 

esta investigación son recopilados en la Unidad de Atención en Peritaje Integral U.A.P.I. de la 

Fiscalía General del Estado F.G.E, con el fin de realizar un análisis, estudio y diagnóstico de la 

incidencia de V.I.F. en mujeres adultas que viven en el Valle de los Chillos. El enfoque utilizado es 

cuantitativo, la presente investigación contiene un enfoque cuantitativo, detalla, describe y explica la 

problemática de la violencia psicológica intrafamiliar en las mujeres adultas del Valle de Los Chillos del 

Cantón Rumiñahui, de la provincia de Pichincha del Ecuador.  

 

2.2 Métodos 

  Del nivel teórico:  

 

2.2.1 Métodos Histórico Lógico  

 

La investigación se centra en el estudio de las causas y consecuencias de la 

Violencia Psicológica Intrafamiliar de la población objeto de estudio, para formular el 

planteamiento del problema, estudiar y teorizar la investigación, se enfoca el trabajo investigativo, 

durante el período de tiempo analizado. 

 

2.2.2 Método Deductivo  

 

Permitió establecer los nexos entre las variables estudiadas y llegar a conclusiones 

generalizadoras. 

 

2.2.3 Método Científico  

Busca encontrar los hechos que provocan la violencia intrafamiliar, siguiendo el camino de la 

duda.  
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2.2.4 Encuesta 

 

Las encuestas realizadas al grupo partieron de las preguntas adaptadas a su perfil de forma 

individual. Se analizó la información a través del análisis interpersonal presentando los resultados, 

insertándose preguntas para intentar seleccionar las variables que permitan el análisis de los 

resultados, para dar respuesta a nuestros objetivos. 

 

2.2.5 Métodos Empíricos  

2.2.5.1 Observación  

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el comportamiento 

y, por lo general, al usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de 

estudio no son conscientes de su presencia.  

2.3 Hipótesis  

Las mujeres violentadas psicológicamente dentro del ámbito familiar sufren efectos o 

consecuencias psicológicas y traumatizantes, que afecta las relaciones intrafamiliares y sociales, la 

propuesta de un plan de medidas preventivas puede disminuir estas consecuencias. 

 

2.4 Universo y Muestra 

 

Población. - El universo de la presente investigación lo componen cuarenta mujeres que asisten 

a la Fiscalía del Valle de Los Chillos, solo se investigó a cuarenta mujeres adultas 

violentadas Psicológicamente dentro del medio intrafamiliar. En el terreno epistemológico, se 

define a la población como grupo total de elementos que tiene caracteres comunes. La muestra la 

constituyen las 40 mujeres víctimas de violación. 

Criterios de selección:  

 Edades entre 25 y 60 años.  

 Diagnosticadas con violencia Psicológica dentro del medio intrafamiliar de las víctimas.  

 Que estén dispuestas a colaborar con el estudio.  

 Acudan con el motivo de consulta correspondiente a la problemática de la investigación.  

 Asistan a la Fiscalía departamento Técnico a consulta psicológica. 
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2.5 Operacionalización de Variables 

Efectos Psicológicos. - Se define como eventos o consecuencias de los mismos, que amenazan la 

integridad o bienestar de un sujeto. Es la exposición directa a un suceso que representa una 

amenaza real o potencial de muerte, daño grave, o amenaza de la integridad física personal. El 

individuo responde ante esta situación con miedo y mostrando incapacidad de controlar dicha 

situación. Desequilibrio en las Relaciones interpersonales: Suicidio, Baja Autoestima, Miedo, 

Culpa.  

 

2.6 Gestión de Datos 

 

Para la recolección de la información sobre los efectos psicológicos de la violencia 

Psicológica Intrafamiliar de las mujeres adultas del Valle de Los Chillos; también se utilizó un 

cuestionario para realizar encuestas y así medirlo desde un nivel estadístico. La tabulación de la 

encuesta aplicada se realizó manualmente y con la hoja de cálculo Excel, para luego realizar 

cuadros, que nos sirve para la interpretación cualitativa de la incidencia que tiene la violencia 

psicológica en las mujeres adultas investigadas.  

 

Los datos derivados de la tabulación, del análisis de los mismos demostraron cuales eran 

los objetivos de la investigación, los mismos que permitieron confirmar las hipótesis de la 

investigación. Se anexa los cuadros, para dar el detalle de los resultados. 

 

2.7 Criterios Éticos  

Esta investigación cumple con criterios éticos por las siguientes consideraciones: valor 

social y científico porque se basa en un problema real de salud y sigue los pasos del método 

científico. Contó con el consentimiento de los pacientes participantes del estudio, garantizando la 

confidencialidad de la información y la integridad del paciente. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis Poblacional  

 

En la Unidad de Atención en Peritaje Integral de la Fiscalía General del Estado en el Valle de los 

Chillos que presentaron índices de Violencia Intrafamiliar y que acudieron con sus denuncias a la 

Fiscalía del Valle de Los Chillos.  

 

1. EDAD: 

  

De acuerdo al análisis realizado en cuanto a la edad, se desprende el 27% de la muestra en  

mujeres de 36 a 40 años son aquellas que han sufrido mayor incidencia de violencia 

intrafamiliar, siguen las mujeres de 25 a 30 años de edad con un 17,50%, al igual que la 

población comprendida entre los 41 a 45 años de edad que tienen el mismo porcentaje, las 

mujeres de 31 a 35 años de edad obtienen el 12,50% , y con el10% las mujeres comprendidas 

entre los 51 a 55 años de edad, apenas el 5% las mujeres comprendidas entre los 56 a 60 años de 

edad. 

 

17,50%

12,50%

27,50%

17,50%

10% 10,00%

5%

25 años a

30 años

31 años a

35 años

36 años a

40 años

41 años a

45 años

46 años a

50 años

51 años a

55 años

56 años a

60 años

EDAD DE MAYOR INCIDENCIA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

EDAD 

MUJERES ADULTAS 

 

25 años a 30 años 17,50% 

31 años a 35 años 12,50% 

36 años a 40 años 27,50% 

41 años a 45 años 17,50% 

46 años a 50 años 10% 

51 años a 55 años 10,00% 

56 años a 60 años 5% 
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2. GÉNERO: 

 

Las denuncias que se presentan en la Fiscalía del Valle de Los Chillos, el 100% 

corresponden al sexo femenino, no se han registrado denuncias del sexo masculino; lo que quiere 

decir que, las mujeres sufren violencia Psicológica intrafamiliar.  

 

3. ESCOLARIDAD:  

 

Con relación al grado de escolaridad, el 40% de las mujeres entrevistadas han sufrido 

violencia psicológica intrafamiliar, siendo un porcentaje alto, mismas que están o han terminado 

el Bachillerato; las que tienen instrucción primaria y superior se ubican con el 20%, seguidas del 

15% que han cursado la instrucción Técnica; y, apenas el 2% no tienen ninguna instrucción.  

 

 

 

 

0%

100%

Masculino Femenino

2.- GENERO

5%

20%

40%

20%
15%

Ninguna Primaria Secundaria Superior Técnica

3.- ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD 

 
Ninguna  2 = 5%  

Prima 8 = 20% 

Secundaria 16 = 40% 

Superior   8 = 20% 

Técnica 6 = 15% 

 

GÉNERO 

 
Masculino 

Femenino 100% 
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4. OCUPACION: 

 

Las mujeres que sufren violencia psicológica intrafamiliar y realizan trabajo independiente se 

ubican en el 30%, con el 35% expresan que son empleadas privadas, el 20% se quedan en sus 

hogares realizando quehaceres domésticos y, en menor porcentaje se encuentan  desocupadas, 

son estudiantes y jubilidas, quienes se ubican en el 5% y 2,5%.   

 

5. QUE TIPO DE VIOLENCIA HA VIVIDO: 

 

Entre los tipos de violencia de mayor incidencia esta la Física con el 45%, la misma que deja 

una secuela Psicológica imborrable, seguida por la sexual con un 29,76%, con el 10,71% se 

ubica la violencia económica y la patrimonial con el 9,52%. 

 

 

20%

2,50% 2,50%
5%

35%
30%

QQ DD Estudiante Jubilado Empleado

Público

Empleado

Privado

Trabajo

Independiente

4.- OCUPACION

45%

29,76%

10,71% 9,52% 4,76%

FISICA PSCOLOGICA ECONOMICA PATRIMONIAL SEXUAL

5.- QUE TIPO DE VIOLENCIA HA VIVIDO

OCUPACION 

 
QQ DD 8 =    20% 

Estudiante 1 =    2.5% 

Jubilado     2 =    5% 

Empleado Público  2 =    5% 

Empleado Privado 14 =  35% 

Trabajo Independiente 12 =  30% 

Desocupado 2 =    5% 

 

QUE TIPO DE VIOLENCIA HA VIVIDO 

 
Física  45% 

Sexual       29,76% 

Económica 10,71% 

Patrimonial 9,52% 

Psicológica    4,76% 
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6. PERSONA QUE LE CAUSO LA AGRESION: 

 

Las mujeres en un 50% expresan que son sus esposos los agresores, seguidas del 47,5% 

que manifiestan que sus convivientes.  No se reporta que la violencia psicológica intrafamiliar 

sea aplicada por los hermanos, madres, abuelos y otros miembros de la familia.   

 7.  HA REALIZADO DENUNCIA ALGUNA VEZ: 

 

La violencia Psicológica intrafamiliar es difícil de detectar a simple vista, las denuncias 

cuando se presentan en la Fiscalía del Valle de Los Chillos, es cuando las mujeres violentadas no 

soportan más el acoso al cual esta sometidas por sus agresores, cuando la situación es 

insostenible, es así que el 55% de las mujeres encuestadas y entrevistadas expresan que SI han 

presentado denuncias, seguido con el 45% que expresan que NO.   

 

 

50% 47,50%
2,50%

ESPOSO CONVIVIENTE OTROS

6.- PERSONA QUE LE CAUSO  LA 

AGRESION

55% 45%

SI NO

7.- HA REALIZADO DENUNCIA ALGUNA 

VEZ

PERSONA QUE LE CAUSO LA AGRESION 

 
ESPOSO:   20 =   50% 

CONVIVIENTE:  19 = 47,5% 

OTROS:  1 = 2,5% 

 

HA REALIZADO DENUNCIA ALGUNA VEZ 

 
Si  22 = 55% 

No  18 = 45% 
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8. COMO AFECTO EL PROYECTO DE VIDA:  

 

Podemos considerar que un proyecto de vida es la estabilidad de la familia en el orden 

económico, laboral, educativo y social, elementos que conllevan a una vida en armonía en el 

hogar entre sus componentes; es de esta manera que las mujeres violentadas expresan que se ha 

quebrantado su bienestar y buen vivir intrafamiliar, expresando que a lo que más les afecta es en 

el orden laboral contestando el 38,5%., seguido por el orden económico familiar expresando el 

30,8%  de las mujeres encuestadas y entrevistadas y, como consecuencia de los dos anteriores les 

ha afectado en el orden social lo expresan el 25%.  

9. QUÉ TIPO DE AYUDA HA REQUERIDO: 

 

El 48,07% de las mujeres adultas encuestadas del Valle De Los Chillos expresan que 

requieren mayor ayuda Psicológica, el 32,53% prefieren la ayuda Gubernamental.  

 

25%

5,80%

38,50%
30,80%

SOCIAL EDUCATIVO LABORAL ECONOMICO

FAMILIAR

8.- COMO AFECTO EL PROYECTO DE VIDA 

48,07%

11,53%
32,70%

7,70%

PSICOLOGICA SOCIAL GUBERNAMENTAL NO

GUBERNAMENTAL

9.- QUE TIPO DE AYUDA A REQUERIDO

COMO AFECTO EL PROYECTO DE VIDA 

 
Social 13 =      25 % 

Educativo   3 =     5,8 % 

Laboral 20 =   38,5 % 

Económico familiar 16 =   30,8 % 

 

QUÉ TIPO DE AYUDA HA REQUERIDO 

 
Psicológica                       25 = 48.07% 

Social                         6 = 11,53% 

Institución gubernamental               17 = 32,7%% 

Institución NO gubernamental          4 =   7,7% 
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10. EN SU ENTORNO HA EXISTIDO ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA INTRAFAMILIAR: 

 

El 60% de las mujeres investigadas refieren que en sus familias existen antecedentes de 

violencia intrafamiliar, y el 40% manifiesta que no lo hay antecedentes.   

11. CREE USTED QUE LAS ACTUALES LEYES FAVORECEN PARA ERRADICAR 

LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA INTRAFAMILIAR:  

 

Toda norma jurídica contiene elementos coercitivos, por medio de la fuerza no se llega a 

erradicar ningún tipo de violencia (Física, Sexual o Psicológica) intrafamiliar, acudir a las Leyes 

es el último recurso, con este se neutraliza al agresor.  La violencia pasa por diferentes etapas 

con son:.- las causas u su origen; el desarrollo de la violencia entre el agresor y su víctima; .- La 

intervención y tratamiento de la paciente; .- Los efectos; .- El tratamiento; y, .- La intervención 

judicial.   

 

60% 40%

SI NO

10.- EN SU ENTORNO HA EXISTIDO 

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

72,50% 27,50%

SI NO

11.- CREE USTED QUE LAS ACTUALES 

LEYES FAVORECEN PARA 

ERRADICAR LA VIOLENCIA …

EN SU ENTORNO HA EXISTIDO ANTECEDENTES 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
Si    24 =  60%  

No  16 =  40% 

 

CREE USTED QUE LAS ACTUALES LEYES 

FAVORECEN PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 Si     29 = 72.5%        

 No   11 = 27.5% 
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12. CONSIDERA QUE LA MUJER SE ENCUENTRA AMPARADA POR EL ESTADO 

PARA EVITAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:  

 

En los últimos 10 años ha habido avances significativos relacionados con la implementación de 

la política relacionada a erradicar la violencia intrafamiliar cualquiera sea su tipo, más el 57,5% 

de las mujeres encuestadas expresan que SI los ampara el Estado y el 42,5% dice que no les 

ampara; es decir, pese al esfuerzo aún no nos encontramos amparadas por el Estado.   

 

13. CREE USTED QUE EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA, LA MUJER AUN SE 

ENCUENTRA EXCLUIDA?  

 

El 75% de las mujeres encuestadas responden que la mujer ecuatoriana aún se encuentra 

excluida y marginada, el 25% cree que no es excluida.   

 

 

57,50% 42,50%

SI NO

12.- CONSIDERA QUE LA MUJER SE 

ENCUENTRA AMPARADA POR EL ESTADO 

PARA EVITAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER

75%
25%

SI NO

22.-CREE USTED QUE EN LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA, LA MUJER AUN SE 

ENCUENTRA EXCLUIDA

CONSIDERA QUE LA MUJER SE 

ENCUENTRA AMPARADA POR EL ESTADO 

PARA EVITAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

 
 Si    23 = 57.5%  
  No  17 = 42.5% 

 

CREE USTED QUE EN LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA, LA MUJER AUN SE 

ENCUENTRA EXCLUIDA 

 

Si     30 =75%  

No   10 = 25% 
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DE LAS SIGUIENTES CAUSAS SEÑALE CUAL ES LA 

QUE CONSIDERA MAS FRECUENTE DE VIOLENCIA 

 

Celos                                14 =  18,7 % 

Machismo                               18 =  24    % 

Egoísmo                                  6 =  08    % 

Ingesta de bebidas alcohólicas 19 =  5,3   % 

Ingesta de  drogas                   4 =  5,3   % 

Conflictos de Pareja                  14 =  18,7% 

 

18,70%

24,00%

8,00%

25,30%

5,30%

18,70%

14.- DE LAS SIGUIENTES CAUSAS 

SEÑALE CUAL ES LA QUE 

CONSIDERA MAS FRECUENTE DE 

VIOLENCIA

14. DE LAS SIGUIENTES CAUSAS SEÑALE CUAL ES LA QUE CONSIDERA MAS 

FRECUENTE DE VIOLENCIA:     

 

 

 

 

La causa que ha obtenido el 24% como predominante es producida por el MACHISMO, el 

agresor se siente inseguro de su pareja que cae en el plano de VICTIMA.  La mujer cree que 

dándole celos el hombre va a cambiar de comportamiento y conducta, esto es una afirmación 

falsa, con esta actitud lo único que consigue es incrementar la violencia inferida por su agresor.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se puede indicar que la muestra del 

100% es de mujeres, de las cuales las comprendidas entre los 36 y 40 años reflejan un porcentaje 

del 27.50% de violencia intrafamiliar, con un grado de estudios secundarios 40%, dedicadas a 

labores en el ámbito privado en un 35%, que han tenido un 45% de violencia física seguida del 

29,76% de violencia psicológica, quienes han sido agredidas por sus esposos en un 50% de la 

muestra, así como también el 47,5% por su conviviente;  de la muestra se puede observar que el 

55% si ha realizado denuncia; todo esto les ha afectado en su proyecto de vida específicamente 

en el área laboral en un porcentaje del 38,5%, viendo la necesidad de ayuda psicológica en un 

porcentaje de 48,07%; el 60% de mujeres de nuestra muestra han tenido antecedentes de 

violencia intrafamiliar, se puede observar que el 72,5% consideran que las actuales leyes 

favorecen para erradicar la violencia psicológica, y por lo tanto en un 57,5% se consideran estar 

amparadas por el estado; no obstante el 75% cree que la mujer está todavía excluida de la 

sociedad, debido a que el machismo en 24% e ingesta de alcohol en el 25,30% ha intervenido 

para que la violencia psicológica intrafamiliar se eleve. 

 

 De acuerdo al estudio realizado por la organización Mundial de la Salud (OMS) el 

maltrato a la mujer y la violencia de género es el fenómeno social que más vidas de mujeres 

cobra por año en todas partes del mundo;  indican que la tercera parte de las mujeres del mundo 

se ven afectadas por algún tipo de violencia intrafamiliar, principalmente infligida por su pareja. 

Por cada minuto que pasa 4 mujeres son agredidas. Se trata de la principal causa de muerte entre 

mujeres de 15 y 44 años, y se estima que, en el mundo, 7 de cada 10 sufre o sufrirá algún tipo de 

violencia en algún momento de su vida.  

 

Bolivia es el país donde las mujeres admiten en mayor cantidad haber sufrido algún tipo 

de violencia sexual o física (52%), seguido de Colombia (39%), Perú (39%) y Ecuador (31%). 

Además, en Ecuador existe una flagrante discriminación hacia las niñas y mujeres. De acuerdo 

http://www.who.int/en/
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con la ONG Plan Internacional, el 78% de las niñas afirma que recibió algún tipo de maltrato en 

el hogar y 41% en la escuela. 

La violencia psicológica intrafamiliar continúa siendo un fenómeno latente que afecta a 

una sociedad especialmente tratándose de mujeres donde el machismo es el factor principal para 

la causa de este fenómeno.  

De acuerdo al documento APEC de Perú, publicado en el año 2015 señala que 74% de 

las mujeres peruanas sufre violencia por parte de sus parejas; y de este grupo, el 36% 

corresponde a violencia física y un 71% psicológica. 

De acuerdo con estudios del INSM "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", la denominada 

violencia sistemática, es decir, aquella de frecuencia diaria, tiene mayor incidencia en Lima 

Metropolitana, respecto a ciudades de la sierra y selva. 

También se indica que el trato inadecuado a la mujer por su pareja durante el periodo de 

enamoramiento es un factor que aumenta la probabilidad de violencia durante la convivencia. 

Esta situación ocurre en el 51.8% de las parejas, con mayor prevalencia en Lima 

Metropolitana y Callao, mientras que el maltrato y abuso de la pareja tiene niveles alarmantes en 

Ayacucho, Puerto Maldonado, Abancay y Puno. 

La demanda de atención institucional por parte de mujeres afectadas por violencia 

familiar es del 27%, siendo la edad promedio entre 40 y 45 años. Parece que después de los 40 

recién toman valor para denunciar la violencia de parte de sus parejas (...) No es que antes no 

hayan sido agredidas por sus parejas, lo que pasa es que no querían levantar la voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plan-espana.org/
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Esta es una propuesta que irá dirigida a las diferentes instituciones públicas, privadas y 

organizaciones populares participantes, para tratar de disminuir la violencia psicológica 

intrafamiliar en mujeres adultas del Valle de los Chillos del Cantón Rumiñahui. 

 

En esta propuesta constituida de diferentes dinámicas para trabajar en grupo los 

distintos aspectos relacionados con la violencia psicológica intrafamiliar, con el objetivo de 

realizar actividades de prevención dirigidas a las personas y a la realidad física donde se 

intervenga.  

 

Cada taller tiene objetivos y contenidos específicos y se complementan unas a otras. La 

persona que dinamice estas intervenciones se propone estrategias de formación y capacitación a 

quienes formulan y aplican la ley, al personal de los servicios de salud, de atención psicológica, 

los trabajadores sociales, las UPC de las distintas zonas de la población y a las personas 

encargadas de formular políticas públicas. 

 

 Es indispensable que al inicio de cada sesión exista un dialogo de concientización y se 

informe sobre el fenómeno de maltrato psicológico intrafamiliar contra las mujeres en el ámbito 

familiar, para esto nos facilitara tener una definición que han acuñado diversos expertos en el 

tema:  

 

La violencia intrafamiliar en la sociedad donde se construye el concepto de género dado 

por las características del sexo con el que se nace y donde esas diferencias se basan en relaciones 

de poder; por eso cuando tocamos el tema de violencia intrafamiliar, se hace referencia al abuso 

de poder sobre los miembros más débiles que están a su cuidado, por eso afecta principalmente a 
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los niños y niñas, a las mujeres, ancianos y ancianas y a quienes tienen alguna forma de 

discapacidad,  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – DRIP. 

Pondremos el foco de atención sobre la idea de que le daño psicológico y sexual 

también es violencia de género están relacionadas con las agresiones físicas, sexuales y 

asesinatos.   Señalaremos que el hombre se cree y se siente “superior” a la mujer y con muchos 

derechos sobre ella; es importante aclarar que la existencia del machismo tiene un origen historio 

y social y que nadie es responsable de este origen, pero si somos todos /as responsables de 

fomentar este machismo o corregirlo.  

 

Para lograr nuestro objetivo es necesario: 

 

Conceptualizar la violencia: como una problemática complicada y creciente que atañe 

tanto a las mujeres, repercutiendo en el ámbito social y de la salud. 

 

 Es necesario que se tome en cuenta la modificación de hábitos, creencias y roles 

que facilitan la violencia como elemento relacional entre mujeres y hombres. 

 

 Concientizar a las y los participantes sociales para atender el fenómeno de la 

violencia desde diversos enfoques: biológico, psicológico, cultural, social y educativo, a fin de 

diseñar e instrumentar medidas apropiadas para esta problemática. 

 

 Brindar un servicio integral para atender a las víctimas de violencia como: 

albergues, líneas telefónicas, atención médica, psicológica, y de apoyo comunitario y social que 

permita a las mujeres salir del círculo de violencia.   

 

 Permitir que las mujeres tengan el derecho del acceso a la justicia, reparación 

integral de los daños sufridos, la restitución, la compensación, la rehabilitación y la garantía de 

protección y prevención desde el hogar.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La violencia intrafamiliar en el Valle de los Chillos se caracteriza por una amplia 

prevalencia del sexo femenino sobre el masculino donde las edades de adolescentes fue la más 

afectada, demostrando además que las víctimas han realizado denuncias muchas de ellas en 

reiteradas ocasiones por revictimización, requiriendo ayudas de diferentes tipos. 

 

2. Los factores que determinaron los núcleos esenciales del problema que se investigó está 

relacionado con deficientes ingresos económicos en el ámbito familiar, deficiente nivel de 

instrucción educacional y cultural de manera general, donde el mayor porcentaje de casos el 

autor del maltrato es el esposo seguido de uniones no consensuales. 

 

3. Los elementos que mayor incidencia reflejaron fue el machismo, la poca inclusión de la 

mujer en el ámbito laboral y social, carencia de oportunidades de empleo o emprendimientos 

individuales, embarazos a temprana edad, familias múltiples, lo que demuestra que a pesar de los 

esfuerzos del estado ecuatoriano por revertir esta situación y luchar por la igualdad y la 

emancipación de la mujer aún es insuficiente y los resultados son muy conservadores 

 

4. La aplicación de la propuesta representa una posible solución efectiva encaminada a 

prevenir el maltrato intrafamiliar a mujeres en el Valle de los Chillos, ya que está encaminada a 

instituciones públicas, privadas, ONG y organizaciones populares, las cuales deben articular 

estrategias interdisciplinarias en función de la prevención de la violencia. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las instituciones públicas y privadas deben implementar programas educativos y 

culturales de prevención contra la violencia psicológica intrafamiliar a nivel de escuelas, 

colegios, universidades; a nivel de, barrios urbanos, urbanos marginales, marginales y rurales en 

todo el país.  
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2. Se debe crear Centros de Terapia Psicológica, los que permitan a reinsertarles al hogar de 

las mujeres violentadas, en condiciones adecuadas y procurarles terapias ocupacionales, a través 

de una adecuada capacitación técnica productiva. 

 

3. Se debe poner en vigencia los Protocolos de erradicación de la violencia Psicológica 

Intrafamiliar, los que deben ser implementados de manera obligatoria en todos los hogares, a 

través las escuelas, colegios y universidades; así como, en cada uno de los hogares, ya sean que 

tengan o no violencia intrafamiliar.   
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ANEXOS 

I. Anexo. -  Encuesta 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PSICOLOGICA EN MUJERES 

ADULTAS EN EL VALLE DE LOS CHILLOS. 

 

1. EDAD:  (________________) 

2. GÉNERO:    Masculino (  )  Femenino (   ) 

3. ESCOLARIDAD  Ninguna  (   )        Primaria   (   )   Secundaria   (   )        

       Superior   (   )   Técnica   (   ) 

4. OCUPACION  QQ DD  (   )      Estudiante   (   )      Jubilado    (   )      

Empleado Público (   )    Empleado Privado   (   )     

Trabajo Independiente   (   )     Desocupado   (   ) 

5. QUE TIPO DE VIOLENCIA HA VIVIDO: 

 Física (   )     Sexual      (   )     Económica   (   )     Patrimonial   (   )     Psicológica   (   ) 

6. PERSONA QUE LE CAUSO LA AGRESION:   Esposo /a   (   )     Conviviente    (   )      

Otros  (  ) 

7. HA REALIZADO DENUNCIA ALGUNA VEZ:   SI   (   )     NO   (   ) 

8. DE QUE MANERA FUE EL ACTO VIOLENTO:  Verbal    (   )     físico   (    )      

sexual    (    ) 

9. COMO AFECTO EL PROYECTO DE VIDA 

Social  (    )   educativo   (    ) laboral    (    ) económico familiar (   ) 

10. QUÉ TIPO DE AYUDA HA REQUERIDO:     Psicológica   (    )          Social (    )  

Institución gubernamental   (    )                   Institución NO gubernamental   (    ) 

11. EN SU ENTORNO HA EXISTIDO ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR:   

SI   (   )     NO  (  ) 

12. CREE USTED QUE LAS ACTUALES LEYES FAVORECEN PARA ERRADICAR 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:  SI (   )    NO   (   ) 

13. CONSIDERA QUE LA MUJER SE ENCUENTRA AMPARADA POR EL ESTADO 

PARA EVITAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: SI (  )     NO   (   

) 

14. CREE USTED QUE EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA, LA MUJER AUN SE 

ENCUENTRA EXCLUIDA?   SI (  )     NO   (   ) 

15. CUAL DE LAS SIGUIENTES CAUSAS CREE QUE SEA LA MAS FRECUENTE DE 

VIOLENCIA?    Celos   (   )     Machismo   (   )     Egoísmo   (   )     Ingesta de bebidas 

alcohólicas  (  ) Ingesta de drogas   (   )     Conflictos de pareja   (   )   
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II: Anexo Informe De Valoración  
Quito, …………………. 

INFORME PSICOLÓGICO PERICIAL 

 
1. DATOS GENERALES: 

DIRIGIDO A:  

FISCALÍA DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR N. ------------------------------------------------------------- 

No. DE OFICIO: -------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

ETAPA DE PROCESO: ----------------------------N° CASO: -------------------------------------------------------------------- 

EMITIDO POR: ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

UNIDAD DE ATENCIÓN EN PERITAJE INTEGRAL - PICHINCHA 

NÚMERO Y FECHA DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: No. ------------------------------------------------------ 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRES COMPLETOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDAD Y GÉNERO:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTRUCCIÓN:   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTADO CIVIL:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NACIONALIDAD:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DISCAPACIDAD:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCUPACIÓN:   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TELÉFONO:    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE LA EVALUACIÓN:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOTIVO DE LA DENUNCIA: Valoración Psicológica, presunto delito de Violencia ----------------------- 

 

3. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

……………………………………………………………………………………………………… 

4.- EXPLORACION. - 

……………………………………………………………………………………………………… 

5.- HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

……………………………………………………………………………………………………… 

6.- RESULTADOS 

…………………………………………………………………………………………………….... 

 ENTREVISTA. - 

EXPLORACIÓN DE LAS FUNCIONES PSÍQUICAS SUPERIORES:  

…………………………………………………………………………………………………… 

EXPLORACIÓN SINTOMATOLÓGICA: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

INSTRUMENTOS Y REACTIVOS PSICOLÓGICOS APLICADO 

……………………………………………………………………………………………………… 

7.-  CONCLUSIONES:   

……………………………………………………………………………………………………… 

9. RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Es todo cuanto puedo informar. 

 

Atentamente,  

 

Dra. Psicóloga Clínica - Perito No.  1234567 
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III Anexo: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

DAÑO 
PSICOLÓGICO

AUSENCIA  
LABORAL

FAMILIAS 
DISFUNCIONALES 

DROGADICCION CELOS
MACHISMO
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IV Anexo URKUND 
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V.-Anexo Autorización Fiscalía General del Estado  


