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La extorsión, 
el insulto, 

la amenaza, 
el coscorrón, 
la bofetada, 

la paliza, 
el azote, 

el cuarto oscuro, 
la ducha helada, 

el ayuno obligatorio, 
la comida obligatoria, 
la prohibición de salir, 

la prohibición de decir lo que se piensa, 
la prohibición de hacer lo que se siente 

y la humillación pública 
son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales 

en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y 
escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una 
cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a 

mentir y contagia la peste del miedo. 
-Los derechos humanos tendrían que empezar por casa- 

 
Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo aborda el estudio de la afectividad en mujeres 
cuyas edades oscilan entre los 29 a 45 años víctimas de violencia familiar de la 
Cooperativa “Los Helechos” Sector 13 en Durán. Tiene como objetivo determinar 
las manifestaciones en la esfera afectiva en las mujeres del estudio. 
 
Esta temática fue seleccionada debido a que las estadísticas arrojan altos índices 
de violencia familiar, dejando graves consecuencias a nivel personológico, familiar 
y social, centrándose  en la esfera afectiva con el propósito de explicar y describir 
sus manifestaciones,  causas y consecuencias.  
  
La investigación se justifica, puesto que a nivel práctico es importante obtener 
resultados en este contexto que puedan ser útiles para revisión de la praxis y 
ofrecer un producto científico. Es de corte descriptivo, es mixto cualitativo-
cuantitativo. 
 
En la presente investigación se concluye que las causas más relevantes que se 
observaron en la esfera afectiva, asociadas a su condición de víctimas de 
violencia familiar son: no se desarrolló un adecuado vínculo de apego, historia de 
carencia afectiva en la infancia, sentimientos de soledad, tristeza, odio, 
resentimiento, maltrato infantil y familiar; educación marcada por la cultura 
patriarcal.  
 
Las manifestaciones principales que se evidenciaron son: sentimientos y 
emociones negativas de: tristeza, vergüenza, desprecio, culpa, miedo, ansiedad. 
Las consecuencias de la esfera afectiva, entre ellas: odio, cambios de estado de 
ánimo, irritabilidad, dificultad para amar,  culpa y recuerdos de los hechos 
violentos que le producen malestar emocional.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos años, la violencia familiar ha pasado de ser un problema 
privado a un problema público y por este motivo se le ha dado la debida 
importancia, reflejándose la preocupación especialmente por los servicios 
estatales, promoviendo y realizando programas para la atención integral de estas 
mujeres.  
 
La (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 1999) manifiesta, que en los 
actuales momentos existen numerosos estudios que han demostrado que uno de 
cada tres mujeres, en algún momento de sus vidas han sido víctima de violencia 
física, sexual y psicológica, perpetrada por hombres.  
 
La violencia familiar no es un problema actual, siempre ha existido, sin embargo, 
había sido callada por las mujeres, por múltiples razones. El Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer estima que al menos una de cada tres 
mujeres en todo el mundo será golpeada, violada o maltratada de alguna manera 
durante su vida.  
  
En la mayoría de casos, el maltratador será un miembro de su propia familia. 
Como afirma Echeburúa (1998), “en realidad, la familia es el foco de violencia 
más destacado de nuestra sociedad”. A nivel europeo la prevalencia oscila entre 
el 20 y el 55%, siendo más elevada en atención primaria, con cifras del 38,8 al 
49,5%, referían antecedentes de violencia psicológica, física o sexual a lo largo de 
la vida y un 18% en la relación presente.  
 
La (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1993), el primer organismo de 
las Naciones Unidas que aprobó una resolución en la que se reconoció la 
violencia como un problema importante de salud pública y de derechos humanos, 
ha estado a la vanguardia de la movilización del sector salud, para abordar el 
problema de la violencia contra las mujeres.  
 
Desde entonces, la (OPS, 1993) ha trabajado con el sector salud en la defensa, 
en el fortalecimiento de capacidad y en la participación de actores interesados en 
la prevención y la mitigación de la violencia. La Organización Panamericana de la 
Salud ha desarrollado el Modelo integral para abordar la violencia de género, el 
cual ha sido implementado en 10 países de las Américas. 
 
En el Ecuador existe un programa de Erradicación en la violencia en los servicios 
estatales, hasta el año 2011 se realizaba abordaje psicológico, legal, médico de 
esta población, se realizaban charlas y  casas abiertas sobre esta problemática.  
 
Las actividades que se realizaron en el Centro de Salud # 4 en el año 2011 de la 
ciudad de Guayaquil se observaron  numerosos casos de Violencia física, sexual, 
psicológica, por parte de la pareja y cada día se recibían en el Departamento de 
Psicología uno o dos casos por día. Se evidenció que las cifras de mujeres en 
situaciones de riesgo de violencia van en aumento se tendría que trabajar más en 
actividades en pro del bienestar de las mujeres. Aunque las cifras a nivel de 
nuestro país y lo que ocurre en la mayoría de países siguen obscuras, no 
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poseyendo unas cifras reales, puesto que se observa al problema como personal 
y privado del ámbito doméstico; la realidad es que cada vez va en aumento y 
aparecen más casos de violencia familiar. 
 
En la Cooperativa “Los Helechos” Sector 13 en Durán viven familias de escasos 
recursos económicos, donde se presenta dicha problemática. Las personas que 
viven muy cercanas a estas familias refieren que es muy difícil, muy duro  para 
ellos observar y escuchar gritos, humillaciones y golpes. Algunas personas 
indican  que no saben por qué siguen juntos o se quedan sin buscar ayuda. 
Algunas han puesto denuncias y tienen boletas de auxilio.  
 
Sin embargo, tanto las mujeres víctimas de violencia, como sus hijos están con  
constante temor, miedo y alerta de que aparezca el agresor y nuevamente se 
suscite violencia. En este contexto particular se observa que tiene grandes 
repercusiones en su personalidad, especialmente en la afectividad, reflejándose 
en cómo generalmente se sienten, es decir  su estado de ánimo, emociones y 
sentimientos. Así lo menciona López “El maltrato lesiona la calidad de vida en las 
áreas del comportamiento, el afecto y el pensamiento”. 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 
Se ha tomado en consideración las aproximaciones teóricas y empíricas 
realizadas al fenómeno de las mujeres víctimas de violencia familiar y se ha 
considerado necesario profundizar en las manifestaciones, causas, 
consecuencias de la problemática de la violencia principalmente en la esfera 
afectiva, lo cual es el tema central, de interés en esta investigación; se ha 
observado que estas mujeres resultan afectadas y esto transciende en su 
comportamiento. Por este motivo se ha formulado el siguiente problema.  
 
¿Cuáles son las principales manifestaciones de la esfera afectiva en mujeres 
víctimas de violencia familiar en la Cooperativa “Los Helechos” Sector 13 en 
Durán en el año 2012?  
  

JUSTIFICACIÓN  
 
El presente trabajo investigativo es importante y prioritario porque la salud integral 
de la mujer es uno de los ejes centrales de la Organización Mundial de la Salud, 
lo cual tiene como objetivo procurar el bienestar de la mujeres. En Ecuador cada 
día las tasas de violencia a mujeres en gran medida por parte de sus parejas van 
en aumento y por lo tanto los servicios estatales están luchando para erradicar la 
violencia en el país. Por este motivo es de gran relevancia social éste tema de 
investigación.  
 
A nivel teórico se ha encontrado amplia teorización para llevar a cabo el trabajo. 
Se ha encontrado información de diversos autores, desde el modelo 
psicoanalítico, cognitivista, humanista y especialmente del modelo histórico 
cultural.  
 
A nivel metodológico, en coherencia con los alcances del presente estudio, se han 
encontrado investigaciones de corte descriptivo sobre la esfera afectiva-
motivacional aplicadas a otras problemáticas. A nivel práctico, la investigación  es 
importante porque es necesario conocer y determinar la afectividad en este 
contexto, ofrecer un producto científico y de revisión para las praxis en los 
ámbitos de las ciencias sociales. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
 

 Determinar las principales manifestaciones de la esfera afectiva en mujeres 
víctimas de violencia familiar en la Cooperativa “Los Helechos” Sector 13.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar las principales manifestaciones de la esfera  afectiva presentes 
en mujeres víctimas de violencia familiar.  
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 Describir las principales causas de la esfera afectiva, asociadas con la 
condición de víctimas de violencia familiar.  

 

 Describir las consecuencias de la esfera afectiva en mujeres víctimas de 
violencia familiar. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

 ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la esfera  afectiva  
presentes en mujeres que han sido víctimas de violencia familiar? 
 

 ¿Cuáles son las principales causas de la esfera afectiva, asociadas con la 
condición de víctimas de violencia familiar?  
 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la esfera afectiva en mujeres víctimas 
de violencia familiar? 

 

.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
En la actualidad la violencia familiar es una de las problemáticas que cada día va 
en aumento, tanto a nivel mundial como  en Latinoamérica incluso en nuestro 
país, afecta a la salud integral de las mujeres y  según el impacto que produzca 
en cada caso ocasiona repercusiones negativas muy desfavorables tanto a nivel 
físico, emocional y psicológico llegando a convertirse en  trastornos emocionales 
como: la depresión, ansiedad, fobias, estrés pos-traumático; quienes 
fundamentalmente son afectados en este contexto de violencia son las mujeres, 
los niños y ancianos, grupos que son considerados los más vulnerables.  
 
Esta investigación tiene como objetivo general dar respuesta y determinar las 
manifestaciones en la esfera afectiva que produce la violencia familiar en las 
mujeres en estudio, por lo tanto es importante conocer las investigaciones  que 
más se aproximan y que se han realizado tanto dentro del país como en 
Latinoamérica y Europa. 
 
López y colaboradores (2009) en su estudio cuyo objetivo es el impacto sobre la 
esfera afectiva en mujeres sobrevivientes de la violencia física y sexual en el 
Municipio de Cienfuegos, el aspecto metodológico y las conclusiones que  refieren 
a las reacciones emocionales son lo más relevante de este trabajo y  es útil para 
la presente investigación. Dentro del aspecto metodológico es interesante revisar 
los instrumentos escogidos para la recolección de información concerniente al 
aspecto antes mencionado, realizando una categorización de las emociones y 
sentimientos (positivos y negativos), lo cual  brinda una noción y una visión más 
amplia de los posibles instrumentos que se podrían aplicar.  
 
En las conclusiones menciona aspectos estadísticos que son válidos en relación 
con la violencia y las reacciones emocionales, enunciando que la violencia física 
en la relación de pareja se inicia antes de los dos años de establecida la unión; 
mencionando cifras de las Naciones Unidas, según el 25 a 50% de las mujeres  
en el mundo que sufren maltratos, corresponden a los maltratos físicos infringidos 
por hombres de su entorno familiar específicamente por su pareja.   
 
En los resultados del estudio se aprecia que la totalidad de mujeres presentan 
reacciones emocionales de temor, irritabilidad e intranquilidad; según la situación 
violenta tienen sentimientos de desconfianza, pesimismo, inseguridad y tristeza. 
Esta información facilita y justifica el problema de investigación puesto que 
frecuentemente la violencia hacia las mujeres se produce por parte de la pareja y 
es vivida dentro de sus hogares; asimismo una de las esferas en la que se 
producen secuelas por la violencia es la afectiva, según el caso puede dar 
consecuencias  desde niveles leves hasta graves, lo cual repercute  su salud 
integral y  la calidad de vida de ellas y de sus hijos.   
 
Avendaño (2011) en su investigación tiene como objetivo uniformizar 
metodológicamente los procedimientos para la valoración del daño psíquico en las 
víctimas de violencia; recolecta postulados importantes que se compilará para la 
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elaboración del presente trabajo investigativo, especialmente lo referente al 
desarrollo humano, desde lo psicosocial, indicando que el desarrollo emocional 
comienza desde los primeros años de  vida del niño,  colocando énfasis en la 
relación del infante con la madre o con las personas significativas, menciona 
también que si el desarrollo emocional del niño es adecuado la persona a su 
cuidado debe de gozar de salud mental, primordialmente el cuidador es portador 
de seguridad, significado y afectos; aspectos fundamentales para lograr un buen  
vínculo afectivo.  
 
Este es un importante postulado para la investigación puesto que casi la mayor 
parte de las mujeres en estudio, en sus primeros años de vida no tuvieron las 
condiciones necesarias para que se desarrollara  un buen apego, en lo posterior 
influenciando en el desarrollo afectivo del ser humano, como la falta de seguridad, 
sentimientos de soledad, tristeza, entre otros que se identificaron en ellas.  
 
Calatayud  (2009) en su investigación sobre las relaciones de amor a lo largo del 
ciclo vital: “Cambios generacionales” describe sobre el apego infantil y el apego 
adulto, sus similitudes y sus diferencias; basándose el primero en la teoría del 
apego de Bowlby  y la segunda en investigaciones de George, Kaplan y Main; 
Hazan y Shaver; Bartholomew; Mayseless. 
 
Ideas como la necesidad de vincularse afectivamente es de naturaleza instintiva y 
por este motivo el recién nacido no aguantaría tanto sin vinculación afectiva 
semejante a la carencia de alimentación; los vínculos afectivos favorecen la 
supervivencia de los seres humanos por tres razones: necesidad de seguridad 
emocional, pertenencia a una comunidad, y sexual, si no las satisface o las 
desvincula sufre sentimientos de soledad.  
 
El apego en los primeros años de vida es uno de las aspectos que influye en lo 
posterior, en la forma como se manifiesta el apego adulto especialmente en la 
relación de pareja, puesto que si en la infancia tuvo un apego seguro sus 
relaciones con sus parejas podrán establecerse con seguridad, confianza e 
intimidad, sin embargo si hay antecedentes de un apego ansioso o evasivo, 
entonces repercutirá en la relaciones que se establezcan con sus parejas. 
 
En la mayor parte de las mujeres del estudio se observó que habían desarrollado 
en sus primeros años de vida un apego ansioso y ansioso-evasivo, lo cual en su 
relación de pareja a pesar de haber manifestado que no soportan más estar con 
el agresor, tienen sentimientos ambivalentes, refiriendo que de alguna forma lo 
quieren, justificando al agresor y manteniéndose en la relación.     
 
En la investigación es importante referirse a los primeros estadios del desarrollo,  
en ella se estudiará la historia personal, familiar de las mujeres víctimas de 
violencia para poder dar respuesta a los objetivos planteados.  
 
López (2003) en su investigación, cuyo objetivo es relacionar la influencia de la 
familia de origen y las características de la relación violenta de pareja y la 
permanencia de mujeres del Consejo Popular “Jesús María”, explica algunos 
aspectos importantes, refiriéndose a la problemática de la violencia, mencionando 
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que los niños y niñas que han vivido en hogares que han sufrido violencia familiar 
estarán probablemente más propensos a involucrarse en comportamientos 
abusivos o violentos en la etapa adulta y específicamente las niñas serán 
probablemente víctimas de violencia.  
 
Las niñas que sufrieron maltrato físico y psicológico en su infancia, se han 
sentido: solas, tristes, incomprendidas, como si les faltara algo que llenar; refirió 
una mujer en estudio acerca de lo que vivió en su infancia: insultos, castigos muy 
fuertes, sin alguien significativo con quién dialogar, con privaciones y sin alguien 
que les demuestre afecto. 
 
Uno de los factores de riesgo asociadas a su condición de mujer víctima de 
violencia estaría desde los primeras etapas del desarrollo de la mujer como se 
menciona anteriormente; ésto explicaría que están más propensas a vincularse en 
relaciones conflictivas.   
 
Para la autora Leonore Walker, en su teoría del ciclo de la violencia explica que 
en ella se repite, se agrava con el tiempo, se transfiere de generación en 
generación y se extiende a otros miembros de la familia. En los inicios de la 
relación no se da la violencia, esto ocurre especialmente en momentos claves o 
en eventos normativos de la vida familiar como el embarazo, el nacimiento del 
primer hijo. También expone que empiezan con una actitud de la otra persona que 
para el agresor se torna amenazante a su autoridad o a su autoestima. De ello se 
observan los sentimientos ambivalentes y emociones que las mujeres en estudio 
experimentan en cada una de las etapas del ciclo de la violencia presentadas 
como temor, miedo, ira, amor, resentimiento y tristeza. 
 
1.2 MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR  
 
La violencia hacia la mujer constituye un problema de gran magnitud, se 
manifiesta en los diferentes estratos de la sociedad; se inserta al interior de los 
hogares. Es una problemática que atañe al sector de la salud pública ya que 
contribuye a una mayor mortalidad y morbilidad e incluso son impedimentos al 
desarrollo económico. La violencia no sólo es una situación que ocurre en nuestro 
país sino que es una realidad mundial, la cual se enfrenta día a día.  
 
El término Violencia familiar apareció en la Declaración del 20 de diciembre de 
1993, sobre Eliminación de la violencia contra la mujer, se recomendó a los 
Estados promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, 
especialmente en lo concerniente a la violencia familiar, relacionadas con la 
frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer y fomentar la 
investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias 
de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para 
impedirla y reparar sus efectos. La primera delimitación conceptual necesaria para 
una aproximación al problema de la violencia sobre las mujeres, obliga a 
diferenciar el concepto de “Violencia Familiar” y el concepto de “Violencia de 
Género en el ámbito familiar o de la pareja”. 
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A nivel Mundial se realizó un estudio multipaís, recabaron información de más de 
24.000 mujeres procedentes de 15 entornos ubicados en 10 países con diferentes 
entornos culturales: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, 
Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania.  
 
El porcentaje de mujeres que habían sufrido violencia física a manos de sus 
parejas oscilaba entre el 13% en Japón y el 61% en el entorno provincial de Perú, 
Japón también registraba el nivel más bajo de violencia sexual (6%), mientras que 
el más elevado se registraba en Etiopía (59%). En la mayoría de los entornos, 
entre el 30% y el 56% de las mujeres que había sido víctimas de algún tipo de 
violencia por parte de su pareja informó que se había tratado tanto de violencia 
física como sexual. Sólo en los entornos urbanos de Brasil y Tailandia, así como 
en Japón y en Serbia y Montenegro, la superposición entre violencia física y 
sexual era inferior al 30%. 
 
Es importante mencionar que las concepciones que se tienen de la violencia 
varían de país en país por las peculiaridades y particularidades, lo cual va en 
correspondencia con los valores, normas y creencias de cada sociedad. Por este 
motivo se observa que los índices de violencia más altos y significativos se dan en 
la región latinoamericana y del Caribe porque predominantemente la cultura de la 
región es machista y represiva en cuanto al femenino. Los problemas como la 
migración, alcoholismo, drogadicción, divorcios y otras problemáticas han 
desintegrado familias, sin que se asuma la paternidad y maternidad 
responsablemente. 
 
A diferencia de otras regiones que se dan mayores índices de violencia, en el 
continente asiático, específicamente en Japón los índices de violencia son los 
más bajos. En este país desde muy pequeños se les da una educación no solo 
para la adquisición de conocimientos, sino también se los forma para la vida, 
también es fundamental para la sociedad japonesa que la familia, busque la 
armonía y la felicidad sin que exista violencia  para garantizar que tanto los 
esposos como sus hijos sean criados de la mejor manera y en lo posterior sean 
buenos miembros de la sociedad.   
 
La violencia en rasgos generales en América latina y el Caribe está considerado 
como una de las regiones más violentas, preocupando a toda la ciudadanía 
puesto que de los efectos de ella casi nadie se ha podido escapar. Es una de las 
regiones del mundo que mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia 
hacia la mujer; lo ha hecho desde hace más de dos décadas, cuando el 
movimiento de mujeres logró dar visibilidad a uno de los mayores crímenes 
encubiertos que afectaban a nuestras sociedades. 
 
Los niveles de violencia familiar son altos en la región, la mayoría de los estudios 
demuestran que entre un 30 a 75% de las mujeres adultas con parejas están 
sujetas a abuso psicológico en la región y entre un 10 a 30% sufren violencia 
física, así lo expresa la (OPS, 1997). Otro estudio realizado por la misma 
institución (1998-2004) en América arroja que una de cada tres mujeres ha sido 
víctima de la violencia; el 33% de las mujeres entre 16 y 49 años han sido 
víctimas de abuso sexual y el 45% han sido amenazadas por parte de sus parejas 
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Según Buvinić M. (1997) manifiesta que “la vinculación de la violencia familiar y 
social  se entrelaza y se refuerzan mutuamente, desde temprana edad los niños 
son observadores de violencia en sus hogares y por lo tanto ellos probablemente 
en lo posterior pueden ejercer comportamientos abusivos con otros, puede 
aumentar con la edad”. De esto se muestra la vinculación estrechamente ligada 
de la violencia familiar y social aunque no se observa de forma inmediata, sino a 
largo plazo y si se realizan acciones encaminadas a reducir la violencia familiar de 
manera indudable se reducirá la violencia social o viceversa.  
 
La autora expresa que la violencia familiar que se vive en los hogares de origen 
afecta a los niños, siendo más vulnerables y propensos a vincularse en una 
relación violenta, en el caso de las niñas a recibir maltratos por parte de la pareja; 
algunas manifestaciones que se observaron en ellas y la predisponen a sufrir 
violencia son su baja autoestima, poca autoaceptación, poco conocimientos de sí 
misma, resentimientos, inseguridades, sentimientos de tristeza, soledad, 
desesperanza, no se sintieron amadas, búsqueda constante de amor de parte de 
otras personas y sumado a ello la formación familiar recibida que la prepara de 
determinada forma para pensar, sentir  y actuar de lo que se cree que es 
socialmente aceptado  de “como ser mujer”.  
 
En Ecuador en los años 80 se intensifica el activismo por la no-violencia y luego la 
elaboración y negociación de las políticas públicas en los años 90, orientados 
hacia la erradicación de la violencia intrafamiliar. Se crearon algunas instituciones 
para el proceso de defensa de la mujer como: (Dirección Nacional de la Mujer 
[DINAMU]), actualmente (Consejo Nacional de las Mujeres [CONAMU]) que es el 
Organismo rector de las políticas públicas para la erradicación de la violencia 
intrafamiliar. En esta misma época se fundan instituciones sociales que trabajan 
por los derechos de la mujer, tales como el (Centro Ecuatoriano para la 
Promoción y Acción de la Mujer [CEPAM]), (Centro de Planificación y Estudios 
Sociales [CEPLAES]), (Instituto Nacional del Niño y la Familia [INNFA]). 
 
La violencia hacia la mujer, muestra una circunstancia de discriminación, cuando 
ocurre en el seno familiar es naturalizada, permitida y silenciada. Esta violencia 
atenta contra los derechos humanos.  En la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos, realizada en el año 1993, se reconoce que la violencia en contra de la 
mujer es una violación a los derechos humanos fundamentales, cuyo 
reconocimiento permitió que se dé paso a importantes reformas en las leyes 
penales en diversos países, incluido el Ecuador.  
 
A partir de esta conferencia se facilitan importantes acontecimientos en pro del 
bienestar de la mujer y la familia creándose en 1994 las comisarías de la mujer y 
de la familia cuyo objetivo fundamental es administrar justicia en casos de 
violencia intrafamiliar (VIF) ya sea física, psicológica o sexual, mediante la 
aplicación de la Ley 103, protegiendo a la mujer y a su familia 
    
Aguirre (2005) señala que “debemos ser conscientes de que el problema de la 
violencia intrafamiliar es un problema que nos atañe a todos y todas los/las 
ciudadanos/nas de este país, y debe ser comprendido como un problema 
humano, social y familiar; por tanto su análisis y solución ha de requerir 
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primordialmente del interés e intervención social y particularmente del propio 
Estado”.  
 
El Gobierno Ecuatoriano tiene que hacerse cargo de esta problemática para 
cumplir lo establecido en la constitución en su Artículo 23, numeral 2, inciso 
segundo que manifiesta que el estado adoptará medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar, en especial la violencia con las personas más 
vulnerables como son los niños, mujeres y personas de la tercera edad, para ello 
se requiere realizar acciones encaminadas a disminuir los altos índices de 
violencia, por lo tanto es importante la colaboración y participación de los 
ciudadanos ya que es un problema que nos atañen a todos los miembros de la 
sociedad. 
 
En cuanto al tratamiento psicológico en el numeral 8 del Artículo 13 de la Ley 103 
expresa: “Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 
menores de edad si fuere el caso.”. Es decir que en la Ley contra la violencia a la 
mujer y la familia existe un código para quienes han sido víctimas y el agresor, 
enunciando que ambos necesitan tratamiento de tipo psicológico con la finalidad 
de concienciar, corregir comportamientos inadecuados para el beneficio propio y 
de la colectividad.  
 
El CEPAM (2012)  manifiesta que la ley 103 ha amparado en cierta manera a las 
mujeres en situaciones de violencia, sin embargo requiere ser actualizada y estar 
ligada de manera directa a la normativa penal para que sea efectiva y en realidad 
proteja. Brinda una opinión acerca de ello manifestando que entre unas de las 
acciones a considerar es la articulación de la ley 103 con la legislación penal para 
que se pueda garantizar el efectivo acceso a la justicia.  
 
Dentro de la familia se observan comportamientos agresivos y violentos, sin lugar 
a duda, sin embargo la violencia está tan naturalizada por los patrones sociales y 
culturales que se tienen tan arraigados y lo cual es un determinante importante en 
la forma y el modo como nos relacionamos con los otros. Por tal motivo dicha 
violencia se minimiza o no se puede visualizar ni catalogarla como tal puesto que 
muchas mujeres vivenciaron violencia en su niñez, privaciones afectivas, la 
educación que recibieron para adquirir determinadas formas de sentir, pensar  no 
son favorecedoras de un adecuado desarrollo afectivo. 
 
Es importante primeramente tener claro el concepto de violencia antes de entrar 
en el tema de la violencia familiar.  La Real Academia Española nos ofrece cuatro 
acepciones: Cualidad de violento; Acción y efecto de violentar o violentarse; 
Acción violenta o contra el natural modo de proceder. Acción de violar a una 
mujer. 
 
El Centro Nacional para la Prevención y Control de las Lesiones, de los Estados 
Unidos, define a la violencia como “la amenaza o empleo de la fuerza física contra 
uno mismo o contra un individuo o grupo que puede resultar en lesiones o 
muerte”.  
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La (Organización Mundial de la Salud [OMS]) define la violencia como: “El uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones”. 
 
Tanto el Centro Nacional para la Prevención y Control de las lesiones de Estados 
Unidos como la OMS integran de una forma más completa el significado, es  
necesario resaltar que no toda la violencia causa daño físico o en un grado mayor 
la muerte, también abarca la violencia interpersonal, comportamiento suicida, 
conflicto armado y las consecuencias notorias como las físicas y daños psíquicos,  
por lo tanto implica todo lo que repercute a la salud y bienestar integral de los 
individuos, familias y comunidades,  
 
Para Ferrer (2002) “Hay distintas formas de terrorismo, cada una emplea sus 
métodos de persuasión”. En dicha persuasión se da una lucha por el poder y por 
doblegar con argumentos válidos o no la voluntad del otro por ejemplo los estados 
pueden practicar el terrorismo contra sus propios ciudadanos, los soberanos y 
gobernantes contra sus súbditos, los centinelas contra los esclavos, los maridos 
contra las mujeres, los padres contra sus hijos y las naciones unas contra otras. 
Todo ésto tiene un denominador común, se infunde miedo a las personas, 
privándole del libre albedrío con el objetivo de conseguir su sometimiento y su 
aprobación.     
  
La violencia general y amplia como se ha detallado anteriormente se observa en 
diferentes ámbitos, situaciones de la vida, en relaciones interpersonales 
queriendo someter al otro a su voluntad, una de ellas es la violencia hacia la 
mujer y la violencia de género; dentro de ella, contiene la violencia familiar antes 
de comenzar a explicar sobre la violencia familiar vamos a definir ¿qué es la 
familia? 
 
El concepto de familia define Murueta (2009) “es el primer entorno natural en 
donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan en términos 
afectivos, físicos, intelectuales y sociales, según modelos vivenciados e 
interiorizados. Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio 
y reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio, entre todos los 
miembros que la componen y el entorno social en el cual viven”. 
 
Para este autor, la familia es la mayor fuente de apoyo social y personal en los 
momentos tanto de dependencia e independencia. Además manifiesta que dentro 
de la familia existen procesos interactivos, dinámicos de forma que cualquier 
evento o hecho que se suscite afecta a todos los miembros de la familia. Algo 
importantísimo que menciona Murueta es sobre el desarrollo afectivo de las 
personas que comparten dentro del hogar, este desarrollo en el plano emocional 
está determinado por las vivencias previas que cada individuo tuvo en su hogar 
de origen.  
 
En cambio Patricia Arés (2004) es entendida la familia como: “la unión de 
personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se 
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generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 
personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 
reciprocidad y dependencia”. 
 
Tanto Murueta como Arés en su punto de vista sobre el concepto de familia 
refieren aspectos importantes sobre lo que brinda una familia especialmente en el 
plano de desarrollo emocional, favorecedores o no del mismo, así como también 
menciona Arés que dentro de una familia se generan fuertes  lazos emocionales.  
 
En las mujeres en estudio, la familia en la que se desenvolvieron  fueron familias 
desestructuradas, siendo en algunos casos rechazadas por sus padres, 
vivenciaron violencia, problemas de alcohol, drogas de parte de los otros 
miembros de familia, relaciones entre ellos distantes, carente de afecto, 
experimentando sentimientos de soledad, vacio, ambivalencias en la relación de 
amor y odio así como también poco a poco tuvieron sentimientos de 
resentimientos con sus padres, abuelos, personas que quedaron a cargo de su 
cuidado como se lo ha mencionado anteriormente .  
 
Zaldívar (2007) tiene un concepto más elaborado de la familia expresa “que es 
una instancia mediadora entre el individuo y la sociedad; es el escenario 
privilegiado en donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de 
socialización del individuo. La familia constituye un espacio de vivencias de primer 
orden. En ella el sujeto tiene sus primeras experiencias y adquiere sus valores y 
su concepción del mundo. La familia es para el individuo el contexto en donde se 
dan las condiciones para el desarrollo favorable y sano de su personalidad, o 
bien, por el contrario, el foco principal de sus trastornos emocionales”. 
 
Significa que al ser intermediaria entre el individuo y la sociedad, es  una instancia  
influenciada por la cultura y la sociedad, lo que se vive en el interior de la familia 
es una realidad social. Por lo tanto le da importancia al aspecto histórico-cultural 
como un determinante en la configuración de la personalidad de los miembros de 
la familia, si existen condiciones adecuadas garantizarán y favorecerán el pleno 
desarrollo o en su defecto traerán consecuencias nefastas a la personalidad 
desde leves hasta graves.   
 
Las mujeres en estudio como se mencionó anteriormente han vivenciado 
experiencias difíciles que han favorecido a que sean más vulnerables y 
predispuestas a ser maltratadas y que sean más dependientes emocionalmente, 
identificándose en la etapa adulta apego  ansioso, evasivo y que no les permita 
dejar la relación abusiva como uno de los factores principales, entre otros como el 
económico que también influyen en el mantenimiento de la mujer en situaciones 
de abuso.  
  
Ahora teniendo claro el concepto de violencia y familia se abordará ¿Qué se 
entiende por Violencia Familiar? 
 
El término violencia familiar para Corsi J. (1994) alude a “todas las formas de 
abuso que tiene lugar en las relaciones entre los miembros de una familia; explica 
que una persona con más poder abusa de otro con menos poder lo que se 
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denomina relación abusiva, comprende conductas por acción u omisión, ésta 
ocasiona daño físico y/o psicológico a otros miembros de la relación”. Por tanto 
según este autor, para que la relación abusiva sea catalogada como tal debe ser 
crónica, permanente o periódica.  
 
Para Linares (2009) se llama violencia familiar cuando “se produce maltrato en el 
contexto familiar, las cuales son conductas que atentan contra la integridad 
psicológica y física de una persona. Esta conducta puede ser por acción u 
omisión, por conductas de acción se refiere al maltrato, insultos, golpes, patadas y 
por omisión la indiferencia, carencias o privación afectiva”.   
 
Artiles J, (1998) refiere que “la  mayor parte de la violencia doméstica o familiar es 
violencia de género, se traduce en violencia dirigida de hombre hacia mujer o 
niña. Las mujeres son las principales víctimas porque se cree que tienen menor 
valor y poder en la sociedad que los hombres; pero la violencia puede dirigirse 
hacia cualquier persona que tenga menos estatus o poder que el abusador”. 
 
Esto corrobora que las mujeres más vulnerables o propensas a iniciar y mantener 
relaciones donde aparece violencia, son mujeres frecuentemente que tiene un  
nivel escolar primario, provenientes de hogares con bajos recursos económicos.  
 
Aunque otros autores como Roberto Castro e Irina Casique (2008) refieren que “el 
nivel escolar y el estatus económico no son determinantes únicos para que exista 
violencia sino que se ha observado que mujeres con altos grados educativos, 
estatus social medio y alto también son propensas a vivir situación de violencia,  
sino que según su nivel educacional y estatus  predomina el tipo de violencia 
ejercida por el varón. Por ejemplo: en estratos bajos y nivel educacional primario 
se ejerce mayormente violencia física y las mujeres con estudios superiores y 
clases social media son proclives a recibir violencia psicológica y sexual”.  
 
Para Corsi (1994) se distinguen tres formas de Violencia familiar: Maltrato Infantil, 
Violencia Conyugal y Maltrato a los ancianos. Aquí se tratará sobre la violencia 
conyugal.  
 
La violencia conyugal es definida por la Organización Panamericana de la Salud 
como “Todo acto u omisión que tiene la intención de controlar y/o someter y que 
resulta en daño a la integridad física, emocional, sexual o económica, utilizado 
contra las mujeres adolescentes o adultas, por su pareja actual o anterior”.  
 
La violencia conyugal se refiere a la relación conflictiva, de abuso que se produce 
en forma cíclica y con intensidad creciente que ocurre en el marco de la pareja. 
Según Corsi el 2% de los casos corresponde a abuso hacia el hombre, el 75% de 
los casos corresponde a maltrato hacia la mujer y el 23% restante son los casos 
de violencia reciproca cruzada. .  
 
Para  Echeburúa y Paz (1998) “la conducta violenta en el hogar constituirá un 
intento de controlar la relación y es el reflejo de una situación de abuso de poder, 
por ello se ejerce por parte de quienes detentan ese poder, los varones y sufren 
quienes se hallan en una posición más vulnerable mujeres y niños/as”. 
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La conducta violenta aparece como la forma de resolver un conflicto, el cual 
constituye un problema, sin embargo es importante verlo como una oportunidad 
de crecimiento y sin recurrir a la violencia; cuando hay conflictos se tiende a 
reaccionar con hostilidad y éste se transforma en conducta agresiva que tiene 
como objetivo el castigo, control y obediencia del otro.  
 
Usualmente la violencia no aparece en los primeros meses de la relación, ésta 
empieza cuando se producen cambios o eventos normativos como el embarazo y 
el nacimiento del primer hijo, complejizando y debilitando el equilibrio de la familia. 
A ésto también se suma motivos de tensiones las expectativas, necesidades e 
intereses, valores y necesidades diferentes entre sus miembros.    
 
Ferrer (2002) expone que  “en el fondo de la violencia contra las mujeres, tenga la 
forma que tenga está la creencia que son inferiores por tanto están sujetas a 
obediencia y sumisión”. Explica y afirma el origen ideológico del comportamiento 
violento. Los hombres creen que sus parejas son su posesión, creen tener por el 
simple hecho de ser hombres el derecho a amenazar, dominar, atemorizar; 
concluye la autora que las raíces se encuentran en el patriarcado, "una estructura 
social violenta" 
 
Por tanto la violencia familiar implica aspectos relacionados con el género, 
determinadas creencias, entendida como las construcciones sociales, culturales, 
psicológicas que se asocian a ser hombre y ser mujer, lo cual crean estereotipos 
muy rígidos manifestándose determinadas conductas y reacciones en las mujeres 
que perpetúan la violencia.  
 
Giraldo (2009) refiere acerca de “las construcciones sociales de diferencia de 
género son un buen ingrediente del caldo de cultivo de la violencia psicológica 
femenina ya que son mayoritariamente las mujeres la que lo sufren”, La autora 
coloca énfasis en el factor social-cultural, el cual es determinante fundamental 
donde brindan estereotipos y roles de género, es decir los patrones de conducta 
de hombres y mujeres construidos de forma desigual, educados de acuerdo a su 
sexo, propiciando que la mujer permanezca con una pareja maltratante, por lo 
tanto el factor social-cultural coloca una brecha entre el hombre y la mujer, 
excluyendo a ésta última, en una cultura machista, naturalizando la violencia, 
logrando que no se la reconozca como tal por este motivo a la violencia en el 
marco familiar se la cataloga como violencia invisible.  
 
La violencia no sólo se observa en mujeres no preparadas ni educadas sino 
también con trabajo y nivel educacional superior, con cargos políticos, 
académicos, laborales importantes, puesto que como ya se lo ha descrito se debe 
a la educación y formación que se ejerce en el entorno familiar, lo cual está 
determinado por la crianza de los padres de ese niño o niña, también es 
influenciada por la cultura y la sociedad.  
 
Se presentan 4 tipos de violencia: física, psicológica,  sexual y económica   
 
La violencia física se refiere a todo acto de agresión intencional hacia alguna 
parte del cuerpo de la mujer, con algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
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inmovilizar o causar daño a la integridad física de la mujer agredida, lo que 
traduce un daño, o un intento de daño, permanente o temporal de parte del 
agresor sobre el cuerpo de ella.  
 
La violencia psicológica se refiere aquellas formas de agresión que no inciden 
directamente en el cuerpo de la mujer pero sí en su psique. Se incluyen aquí 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, amenazas, intimidaciones, 
humillaciones, burlas, actitudes devaluatorias y de abandono,  conductas de 
acoso y control.  
 
Linares (2009) se refiere al maltrato psicológico como “más sutil, extendido y 
profundo. Se encuentra implícito en los malos tratos o violencia física y verbal. Es 
decir que en el momento que un individuo opta por violencia física también 
emerge la violencia psicológica. Por lo tanto se puede definir la violencia 
psicológica familiar como toda pauta de relación  disfuncional que involucra a 
miembros de la familia generando sufrimientos que comprometen el equilibrio 
psicológico y la salud mental de algunos de ellos”. 
 
La violencia sexual es toda forma de conducta consistente en actos u omisiones 
ocasionales o reiteradas y cuyas formas de expresión incluyen inducir a la 
realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la 
celotipia para el control, manipulación o dominio de la mujer y que generen un 
daño. Estas formas de coerción abarcan desde la fuerza física hasta el chantaje 
emocional.  
 
La violencia económica es aquella forma de control que los hombres ejercen 
sobre las mujeres, basadas en el manejo inequitativo de los recursos económicos 
de que disponen ambos, o bien, en la prohibición por parte del varón de que la 
mujer realice actividades remuneradas o de superación personal.  
 
Es importante señalar que un tipo de violencia está impregnada de otros, es decir 
la violencia física es la más visible, sin embargo la violencia psicológica contiene 
elementos de la violencia física y la violencia psicológica puede ser la antesala 
para generar violencia física; la violencia física y psicológica puede albergar la 
sexual.  
 
En las mujeres en estudio, se realizó una charla individual de los diferentes tipos 
de violencia que existen para que ellas por si misma puedan identificar el tipo de 
violencia que han sido víctimas y casi la mayor parte de las mujeres han sido 
víctimas de violencia física y psicológica; palabras denigrantes desde su aspecto 
físico, insultos y humillaciones poniendo en tela de duda su reputación y en menor 
porcentaje como 2 o 3 mujeres refirieron haber sido víctimas de violencia sexual, 
lo cual les produjo sentimientos de asco, repugnancia, ira, tristeza, soledad,  amor 
y odio hacia al agresor.  
 
La teoría del ciclo de violencia conyugal propuesta por Leonore Walker (1979) 
describe el  flujo y el patrón de las relaciones de la violencia  familiar, ayuda a 
comprender cómo las víctimas  pueden caer psicológicamente atrapadas en una   
relación abusiva. La teoría del ciclo se aplica a muchas  relaciones de pareja, pero 
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no en todas. Es  importante recordar  que si no se observa las etapas del ciclo de 
la violencia, esto no significa que no exista. Como en la mayoría de las teorías, 
todo el comportamiento humano no es explicado ni es  abarcado por el ciclo de la 
violencia. El ciclo lo divide en tres fases 
 

- Fase una:   Esta es la fase de acumulación de la tensión. Durante  este 
periodo ocurren  los incidentes verbales de  menor importancia. La víctima 
procura generalmente  calmar al agresor aceptando la responsabilidad de 
sus  problemas. En este punto, la víctima está sobre la  cuerda floja, 
intentando controlar el abuso mediante  el uso de varias técnicas. 
Desafortunadamente, la   víctima no tiene ningún control sobre el  
comportamiento del abusador.  

 
- Fase dos:   Esta fase es caracterizada por la descarga de la  tensión con el 

maltrato: golpear, dar una palmada, la  estrangulación, el uso de objetos 
como armas, el  abuso sexual, amenazas verbales y abuso. Durante esta 
fase, el maltrato puede ser causado por cualquier cosa y es imprevisible. 
Raramente el comportamiento de la víctima es el que acciona esta fase, en 
su lugar, es generalmente el estado interno o  externo del abusador que es 
accionado por un  incidente de menor importancia.  

 
- Fase tres: Esta es la etapa de la calma o de la luna de miel, caracterizada 

por el comportamiento extremadamente  cariñoso y bueno. El agresor pide 
perdón y promete  no volver a hacer daño a la víctima otra vez. Las  
víctimas desean creer las promesas e intentan  mantener la relación. En 
este periodo es también  cuando el agresor utiliza la culpabilidad para  
mantener la relación con la víctima. Tras un episodio violento sobreviene la 
llamada fase de luna de miel. El agresor se disculpa, corteja a menudo a la 
víctima con regalos, prestándole gran atención y prometiéndole que nunca 
volverá a agredirla.  
 

En el relato de una de las mujeres del estudio, en relación a ello manifestó que su 
esposo es alcohólico y él se molestaba por todo, siempre en su discurso la 
descalificaba por todo: que la ropa la lava mal, que cocina malo, que nunca puede 
hacer las cosas bien, que lucía fea etc., cuando ella no hacía lo que él decía, el se 
iba de la casa y en la noche venía en estado etílico, en ese momento la 
maltrataba, la insultaba, le pegaba puñetes y patadas, al día siguiente ella no le 
hablaba por lo sucedido y él le decía que no se acordaba de nada y que lo 
perdonara, la manipulaba con regalos, caricias, palabras bonitas, le cocinaba, 
arreglaba la casa, le dedicaba canciones. Ella se sentía confundida, resentida y a 
la vez feliz, decidía negarse y luego optar por creerle, aumentaban las esperanzas 
de que ya su relación iba a ser  diferente; cuando la golpeaba, que es la segunda 
fase, a ella le costaba creer que el hombre que en algún momento le decía 
palabras bonitas y que ella sentía que la amaba, la hacía sufrir. Concluyendo en 
su relato; es una confusión terrible  que se experimenta  amor y odio a la vez.  
 
Las parejas que se estructuran, según un modo violento, tienen un modelo 
relacional  específico, con una pauta repetitiva que abarca a ambos miembros, 
que son transmitidas por generaciones y avaladas por el entorno. Quien ejerce la 
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violencia la considera una respuesta adecuada a una situación originada 
exteriormente y quien la recibe la percibe como una acción injusta, inesperada y 
proveniente de las circunstancias del agresor. 
 
La violencia se establece como una forma habitual de comunicación, debido a la 
intolerancia frente a una forma diferente de relación que no sea complementaria y 
la no aceptación de la genuina paridad; es decir, los episodios de violencia se 
desencadenarán cuando esta relación complementaria se vea amenazada, el 
equilibrio estable se rompe y el poder se impone por la utilización de la fuerza. 
Podemos señalar que “en las situaciones de violencia se produce un juego de 
roles complementarios, en donde una mujer socializada para la obediencia y la 
sumisión es la pieza complementaria del engranaje que conforma junto con un 
hombre socializado para ser ganador, controlar situaciones y asumir liderazgo”. 
 
Para Madanes (1993) “la cuestión principal de los seres humanos es la de si 
amarse, protegerse o ayudarse entre sí, o entrometerse, dominar y controlar, 
haciendo daño y ejerciendo la violencia sobre los demás”. Esta autora menciona 
que mientras más amamos, más se está cerca de la violencia. Es decir, que se 
cree que en nombre del amor se puede ejercer violencia, tratar de poseer, 
dominar, abusar, controlar, todo ésto dado por la cultura y los patrones de crianza 
que han tenido los varones, y para la mujer en cambio les toca en nombre del 
amor aceptar, obedecer y ser sumisa, tal cual se ha educado y observado dentro 
de su hogar de origen.      
  
1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA AFECTIVIDAD  
 
El concepto de afectividad encuentra su origen en la filosofía griega. Los afectos y 
emociones han sido considerados desde muy diversos puntos de vista, desde 
Platón y Aristóteles, así en la Época Clásica la razón era la característica esencial 
de la persona y la afectividad se asimilaba al caos. Santo Tomás de Aquino y 
Descartes dan gran impulso a la valoración independiente de la afectividad. 
Rousseau consolida su valor autónomo y la obra de James y Lange estimularon 
su investigación desde el punto de vista fisiológico conductual.  
 
Segùn Villarino (2011) sobre lo que manifiesta Aristóteles “En los afectos aparte 
del tender se pueden describir  dos sentimientos, es decir alude al hecho  de que 
somos  conscientes  de un objeto intencional, al mismo  tiempo  que somos  
conscientes  de esa conciencia.  Por lo pronto,  en toda afección  hay un objeto 
que el afecto persigue  o elude,  y por el cual es movido;  en cambio,  no en todo 
sentimiento  hay una afección”.   
 
Es que un sentimiento,  como todo conocimiento,  puede ser quiescente.  Una 
afección,  en cambio,  porque afecta siempre mueve,  y mueve ya sea en un 
sentido  atractivo  o repulsivo (y cuando  el tender,  afectar  o mover son violentos, 
recibieron  en la antigüedad  el nombre de emociones). Por todo ésto, antaño no 
tenía sentido hablar de la profundidad  de un sentimiento,  sino de su claridad  o 
nitidez. En cambio, resultaba  apropiado  referirse  a la profundidad  de una 
afección  en función de la intensidad con que movía.  
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Para Aristóteles los sentimientos estaban más vinculados con el conocer, es decir 
lo que hoy en día se conoce como representación o percepción, que propiamente 
se refiere al afecto. En cambio afección es sentirse afectado, es decir de ser 
movido por algo. Este movimiento que se menciona no es una experiencia física 
sino  psíquica, denota una inclinación.   
 
La teoría de James-Lange propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los 
estímulos sensoriales que provocan emoción, produciendo cambios en los 
órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos del 
esqueleto a través del sistema nervioso somático. 
 
Básicamente, esta teoría se oponía a la idea proveniente del sentido común de 
que la percepción conllevaba una emoción, y ésta provocaba una reacción 
fisiológica. Tanto James como Lange proponían un modelo en el que la reacción 
fisiológica ante el estímulo era la que provocaba la emoción, plantea un ejemplo: 
no es que lloro porque tengo pena, sino que tengo pena porque lloro. 
 
En el siglo XVIII se establece una clara distinción entre el mundo intelectual y el  
mundo anímico, así se advierte que la afectividad se caracteriza por el placer o el  
dolor suscitados en una serie de centros cerebrales, encargados de provocar 
tales  vivencias. Esta tesis se confirmó en 1954 gracias a los estudios de Olds y 
Miner,  quienes por accidente encontraron en el sistema límbico unos centros  
desencadenadores de las sensaciones de placer y de dolor. En general, en el 
mundo  moderno se pensaba que las emociones manifestaban lo más bajo del ser 
humano. 
 
En el mundo contemporáneo, el vitalismo filosófico comenzó a exaltar el  mundo 
de lo afectivo identificándolo con lo irracional del ser humano, de tal modo  que el 
principio  cartesiano "pienso luego existo" se sustituye por el principio vitalista  
"siento luego existo", así gracias a la afectividad la vida no es un simple estar en 
el  mundo sino un compromiso esencial por parte del sujeto. En consecuencia la  
afectividad pasa a ser lo más genuinamente humano.  
 
Según Eugen Bleuler (1857-1939), la afectividad es aquel conjunto del acontecer 
emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del 
comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. La afectividad es el 
conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y 
permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior.  
 
Lo que expresa el autor es que el ser humano tiene que tener un sentido de vida, 
es decir actividades agradables, metas, propósitos, sueños y éstos a su vez están 
llenos de gran carga afectiva, sin ello el sujeto  se siente insatisfecho y 
predominan emociones y sentimientos negativos y es ahí donde se instaura el 
malestar subjetivo que conlleva a afectar su esfera afectiva como el estado de 
ánimo y sus afectos.   
 
Se ha mencionado sobre los aspectos históricos de la afectividad, desde la 
filosofía así como en breves líneas del ámbito psiquiátrico. Ahora se va a analizar 
la afectividad desde la esfera psicológica.  
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La palabra afectividad proviene de “afectivo”,  del latín  affectatio, que significa la 
impresión interior que se produce debido a un factor interno o externo. Lo que 
significa que el ser humano a cada instante le ocurren  diferentes acontecimientos 
de su vida, producto de ello el individuo le sobreviene vivencias es decir la 
relación afectiva que tiene el sujeto frente al medio, el grado de significación que 
tiene un acontecimiento para el individuo.  
 
Para Carretero  M. (2005) entiende por afectividad “los sentimientos propiamente 
dichos y en particular las emociones: las diversas tendencias, incluso las 
tendencias superiores y en particular la voluntad. La afectividad se caracteriza 
fundamentalmente por ser una experiencia ALGUEDÓNICA, ésto es, una 
experiencia de dolor o placer, de agrado o desagrado. Como acabamos de decir, 
múltiples circunstancias pueden desencadenar estas vivencias de placer o 
displacer”. 
 
Para Fernández (2009) entiende la afectividad como “proceso, es la imagen que 
tienen con el objeto, de lo que nos afecta, es la relación de satisfacción de 
nuestras necesidades. Se expresa en sentimientos de alegría, repugnancia, 
agresividad, cólera, tristeza, odio, ira, sentimientos, estados de ánimo, miedo, 
pasión. Poseen expresión física y psíquica. No se describen fácilmente y son más 
primitivos que la cognición”.   
 
La afectividad se entiende como un proceso que cubre las necesidades y motivos, 
en el interior la persona experimenta una vivencia afectiva que se expresan a 
través de los sentimientos, estados de ánimo y emociones, éstas pueden ser de 
alta intensidad o de baja intensidad lo que se denomina como positivo y negativo, 
agrado o desagrado, placer o displacer.  
 
Para comprender mejor acerca de las emociones y la conexión que tiene con el 
pensamiento se dará un ejemplo de acuerdo a la experiencia de una mujer 
participante en el estudio, ella refería que su esposo no cubre todas las 
necesidades de la casa, sólo cubre los gastos para la comida y es lo mínimo que 
compra, su hijo de 7 años estaba participando en la escuela en un baile, ella 
sentía tristeza e impotencia, se manifestaba a través de llanto por no poder 
comprarle su traje, no tenía dinero. Luego consiguió el dinero y participó en el 
baile, el día de la presentación al ver a su hijo bailando muy bien, ella refiere que 
hasta las lágrimas se derramaron por su rostro, sentía alegría y satisfacción por lo 
acontecido.    
 
En los primeros estadíos el niño es predominantemente emocional, sin embargo 
con la experiencia que va adquiriendo día a día, va obteniendo un nivel mayor de 
conciencia donde va operando los procesos cognitivos con el cual podemos 
conocer, reflexionar, saber lo que nos sucede.  
 
No hay un estado afectivo puro sin elementos cognitivos,  se llegó a la conclusión 
que la emoción siempre se encuentra ligado a discriminaciones perceptivas.  
 
Así Wallom demostró que el miedo a la oscuridad en el niño y a fortiori los miedos 
condicionados, responden a estimulaciones perceptivas. Así mismo en las formas 
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más abstractas de la inteligencia, los factores afectivos siempre intervienen. 
Cuando un alumno resuelve un problema de álgebra, cuando se está realizando 
algún trabajo, alguna actividad cotidiana, al principio hay un interés, intrínseco o 
extrínseco, una necesidad; a lo largo del trabajo pueden intervenir estados de 
placer, de decepción, de fogosidad, sentimientos de fatiga, de esfuerzo, de 
aburrimiento, al final del trabajo sentimientos de éxito o fracaso.  
     
Las características de la afectividad son 5:  
 

 La polaridad, oscilan en dos polos así tenemos uno positivo y otro negativo 
o también agradable y desagradable.  

 

 La intensidad, se refiere a la magnitud de la vivencia afectiva, expresada en 
reacciones fisiológicas (ritmo cardiaco, presión arterial, respiración).  

 

 La amplitud,  indica como los procesos afectivos comprometen toda la 
personalidad del individuo.  

 

 El nivel, expresa el grado de valoración social que puede adquirir una 
experiencia afectiva dependiendo de su orientación moral.   

 
Las manifestaciones de la esfera afectiva  son estados afectivos que pueden 
producirse en el hombre y por tanto producir reacciones afectivas tales como: 
las emociones, sentimientos, estados de ánimo. 
 
A continuación se detallará sobre cada uno de ellas: 
 
Las emociones son procesos de corta duración y de gran intensidad, que 
involucran modificaciones psicológicas y fisiológicas. Los tipos de emociones de 
acuerdo como se da la actividad: se dividen en: Estènicas y activas: Son  aquellos 
que incrementan la actividad del sujeto (inhibición de la reacción motora de la 
actividad mental). Estados emocionales como la Ira: es una emoción 
desagradable que se origina ante una frustración. Placer: es una emoción 
agradable que provoca reacciones de deleite. Se produce ante la satisfacción de 
necesidades.  
 
Para la teorías de James y Carl (1890), su punto de vista sobre las emociones es 
que ante un estimulo determinado se inician reacciones fisiológicas y percibir 
éstas producen una emoción. Lo que indica que una persona ante determinada 
situación que sea significativa para el sujeto y que la perciba como tal, puede 
provocar una emoción la cual puede ser positiva como negativa.  
 
Para Shachter y J. Singer (1962). Esta teoría plantea que primero evaluamos 
nuestro estado interno y la situación produciéndose luego una emoción. Para este 
autor su punto de vista implica una evaluación interna, es decir la relación de los 
procesos cognitivos lo que implica nuestros pensamientos, la experiencia previa, 
la cual va a provocar una determinada manifestación afectiva. 
 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Emociones&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Sentimientos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Estados_de_%C3%A1nimo&action=edit&redlink=1
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Según Suares M (2002) manifiesta sobre las emociones “que en realidad no son 
en sí mismas ni positivas ni negativas. Lo que supone que sentir ira, tristeza, 
miedo, no es en sí negativa, lo que sí afecta es la forma como se expresa esas 
emociones y si actuamos de forma adecuada frente a ellas”. La autora menciona 
que por ejemplo sentir ira no es negativa, sino la forma como la manifestamos,  si 
nos llegamos a autoagredir y agredir a otros entonces ahí se encuentra lo 
negativo de las manifestaciones afectivas. Sentir tristeza no es negativo sin 
embargo si nos lleva a aislarnos, agredir a otros, a dejar las actividades que nos 
gustaban etc. 
 
Una mujer participante en el estudio relata que cuando su esposo la obligaba a 
tener relaciones sexuales sentía asco, repugnancia hacia el agresor, dos 
emociones que se suscitaban frente a la situación tan difícil en el que se 
encontraba, así también menciona que sentía resentimiento y odio muy fuerte 
hacia el agresor, lo cual ya implicaba sentimientos que se habían instaurados. 
     
Los sentimientos son aquellos procesos afectivos que se forman en un individuo a 
través de su experiencia social, se caracterizan por ser prolongadas y de menor 
intensidad que las emociones. Los sentimientos lo podemos clasificar por tipos 
como: morales, como un sentimiento de patriotismo, solidaridad, colectivismo, etc.  
Intelectuales como el amor a la ciencia. Estéticos como el amor, arte, música.  
 
Entre las diferencias que se destacan entre emociones y sentimientos, la emoción 
es de mayor intensidad y menor duración. El sentimiento es de menor intensidad 
y mayor duración; La emoción es similar en el animal y en el hombre. Los 
sentimientos son específicos del hombre, tienen carácter histórico social. La 
emoción es de carácter circunstancial y los sentimientos se desarrollan y 
enriquecen en la cantidad y variedad. Las emociones aparecen desde el 
nacimiento. Los sentimientos están ligados a necesidades culturales. Las 
emociones son subcorticales están relacionadas con el hipotálamo, sistema 
límbico y el lóbulo frontal. Los sentimientos depende más de la actividad cortical.  
 
Un ejemplo que se puede visualizar en las mujeres en estudio sobre la emoción y 
el sentimiento y como una emoción se convierte en sentimiento: Una mujer en 
estudio revela que con relación a su esposo recuerda cuando pidió que se casara 
con ella, sintiendo emociones de alegría, satisfacción; cuando se casó, el primer 
mes de haberse casado presentó celos por un compañero de trabajo, que él decía 
que la miraba mucho y que posiblemente estaba enamorado de ella,  sentía 
emociones de ira, tristeza, luego poco a poco siguieron estos eventos, 
presentándose hasta al final sentir amor y odio a la vez, rabia, fastidio ya no 
queriéndole ver como antes.   
 
Otro ejemplo que se podría dar acerca de los sentimientos que perduran con el 
tiempo, podría ser cuando una mujer vÍctima de violencia manifiesta que siente 
odio, resentimiento, asco hacia al agresor y que no podría perdonarlo nunca por 
todo lo que le hizo, no sabe como pueden existir personas tan malas.  
 
Los estados de ánimo es la formación afectiva relativamente estable modificable 
circunstancialmente y que constituye una cualidad de la personalidad. 
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Figurativamente se le caracteriza como la base afectiva que generalmente posee 
el sujeto en su actividad. 
 
Las características de los estados de ánimo son resultantes de la historia afectiva 
del sujeto en el proceso del desarrollo de su personalidad. Estas pueden haber 
sido frustrantes o satisfactorias. Se desarrollan sobre la base del temperamento 
(componente innato de la personalidad). Son dinámicas porque pueden 
transformarse circunstancialmente. Los estados de ánimo pueden expresarse en 
alegría, tristeza, serenidad, optimismo, formalidad, mesura, melancolía, 
irascibilidad.  
 
Así los sujetos van a presentar estados de ánimos positivos o negativos en base a 
la valoración que realizan sobre las situaciones y acontecimientos que ocurren en 
la realidad. Sean éstas agradables o desagradables. Dicha valoración si es por 
ejemplo catastrófica o esperamos los peores aconteceres, entonces tendrá 
estados de ánimo negativo y por el contrario aunque el individuo esté pasando 
situaciones complicadas, difíciles y tiene una valoración positiva de las cosas 
aunque los acontecimientos que ocurran no sean tan favorables va a tener un 
estado de ánimo positivo como el entusiasmo y optimismo.  
 
Es importante resaltar que se debe reconocer el hecho de que el conocimiento y 
la emoción están ligados, son un binomio inseparable, no hay actos puros de 
cognición,  son imposible de separar, por lo tanto conocer siempre implica una 
dimensión afectiva. Lo que Vigosky denomina vivencia (2004) y Dewey 
experiencia, los cuales sintetizan dicha unidad de lo cognitivo y afectivo   
 
1.3.1 Mujer y Afecto  
 
Existe una opinión generalizada sobre las diferencias de los afectos en función del 
género. Parece que es un hecho admitido por la cultura occidental, que las 
mujeres son más ricas emocionalmente y más expresivas que los hombres 
(Simon y Nath, 2004). Los datos al respecto señalan que las diferencias de 
género se centran en la expresión emocional, siendo las mujeres más propensas 
que los hombres a expresar emociones en general (Brody y Hall, 2000; Fabes y 
Martín, 1991). 
 
Para Burín (1996) “una de las ideas centrales desde el punto de vista descriptivo 
es que los modos de pensar, sentir, y comportarse de ambos géneros, más que 
tener una base natural e invariable, se deben a construcciones sociales que 
aluden a características culturales y psicológicas asignadas de manera 
diferenciada a mujeres y hombres. Por medio de tal asignación, a través de los 
recursos de la socialización temprana, unas y otros incorporan ciertas pautas de 
configuración psíquica y social que hacen posible la femineidad y la 
masculinidad”. 
 
El énfasis que coloca Burín es sobre la socialización de la familia, la educación en 
la construcción de la identidad de los sujetos, lo cual según el sexo femenino o 
masculino van determinando y diferenciando las formas de comportarse, sentir y 
pensar de hombres y mujeres. Según la ideología y creencias de los adultos de la 
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familia influenciado por la cultura van atribuyendo características favorecedoras o 
no del desarrollo personológico del ser humano.  
 
Según Martínez y Bonilla (2000) manifiesta que “lo que caracteriza al poder 
femenino implica el mundo de los afectos, del cuidado erótico, maternal 
consiguiendo de este modo hacerse experta en la lectura y satisfacción de las 
necesidades de los otros, con lo que se hace imprescindible”.  
 
Para la autora se le atribuye a la mujer lo opuesto de las dicotomías: cuerpo, 
naturaleza, dependiente, privado. En donde el término privado adquiere una doble 
connotación positiva, referida a los momentos de ocio, propios intereses, 
crecimiento de capacidades personales y lo negativo, la negación de sí misma, la 
preocupación por los demás. En la connotación negativa hace referencia a la 
privación de los intereses personales en beneficio del bienestar familiar, por lo 
que a muchas mujeres lo privado viene a  ser lo domestico. Lo cual dificulta la 
construcción de la subjetividad.  
 
En el caso de las mujeres, el énfasis en el poder de afectos les representó un 
recurso y un espacio de poder específico, dentro del ámbito doméstico y mediante 
la regulación y el control de las emociones que circulaban dentro de la familia. 
 
Se aplicó la técnica de los 10 deseos a mujeres en la práctica pre-profesional con 
una marcada influencia de la cultura patriarcal en su configuración personològica 
y mujeres víctimas de violencia conyugal,  en el análisis se observó que sus 
motivos y necesidades se encuentran enfocadas en el bienestar de sus hijos, 
estudios de sus hijos, luchar por sus hijos, en donde se anulan como persona,  
viviendo por los otros y para los otros.  
 
Se fueron configurando así ciertos roles de género específicamente femeninos: el 
rol maternal, el rol de esposa, el rol de ama de casa. Estos roles suponían 
condiciones afectivas a su vez específicas para poder desempeñarlos con 
eficacia: para el rol de esposa, la docilidad, la comprensión, la generosidad; para 
el rol maternal, la amorosidad, el altruismo, la capacidad de contención emocional 
para el rol de ama de casa, la disposición sumisa para servir (servilismo), la 
receptividad, y ciertos modos inhibidos, controlables y aceptables de agresividad y 
de dominación para el manejo de la vida doméstica (Bernard, 1971; Burín y 
Bonder (1982). 
 
Ésto suponía subjetividades femeninas con características emocionales de 
receptividad, capacidad de contención y de nutrición no sólo de los niños sino de 
los hombres. Por lo tanto se fueron configurando una serie de prescripciones 
respecto de la moral familiar y maternal, el contexto social de las mujeres se 
redujo en tamaño y perdió perspectiva, su subjetividad quedó centrada en los 
roles familiares y domésticos. 
 
Hasta el momento se ha mencionado sobre el aspecto social, cultural que son 
influencia para el desarrollo de la afectividad en las mujeres, también uno de los 
componentes que lo propician es la familia, es el ente entre el individuo y la 
sociedad, la cual cumple una función de sociabilización, de transmisión de la 
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cultura, de los valores, de lo socialmente aceptado, y lo cual es inculcado desde 
los más tiernos años de vida de las niñas.   
 
Es importante resaltar que el desarrollo afectivo es un proceso que ocurre desde 
el nacimiento. La madre por lo general es la que inicia un vínculo significativo con 
el niño, es su primera relación interpersonal, la cual propicia una adecuada o no 
relación afectiva con los demás. Cuando no se ha favorecido el desarrollo afectivo 
del niño, se le denomina carencia o deprivaciòn afectiva.   
 
Algunas de las mujeres en estudio fueron rechazadas y abandonas por sus 
progenitores, quedándose al cuidado de un pariente cercano, quien la maltrataba 
teniendo una relación carente de afecto. Los principales sentimientos y emociones 
que presentaban cuando eran niñas son: enojo, resentimiento, soledad, tristeza.  
 
Es significativo mencionar cuando los hijos son observadores o victimas  de 
violencia familiar como lo menciona Patró R. (2005) el cual conlleva a toda una 
serie de repercusiones negativas tanto para su bienestar físico como psicológico 
así como también para su posterior desarrollo emocional y social.  
 
Tras observar una experiencia traumática se produce una pérdida del sentimiento 
de invulnerabilidad, sentimiento bajo el cual todos los individuos funcionan y 
constituye un componente de vital importancia para evitar que las personas se 
paralicen con el miedo a la propia vulnerabilidad (Janoff-Bulman y Frieze, 1983; 
Perloff, 1983). Cuando a más de observar, son víctimas de violencia son mucho 
mayores las repercusiones puesto que afecta un importante componente para el 
desarrollo de la personalidad como los sentimientos de seguridad y confianza en 
el mundo y las personas que lo rodean.      
 
Segùn Patró R. indica que “las relaciones familiares, especialmente los estilos de 
crianza y la relación entre los padres, influyen sobre la capacidad del niño para la 
autorregularización de sus conductas y emociones. Los niños a menudo están 
confundidos, no entienden lo que está sucediendo, se sienten indefensos, 
asustados, ansiosos, culpables por haber hecho algo que causara la violencia”. 
 
Algunas de las mujeres de la muestra refieren que sufrieron violencia familiar, 
tanto siendo observadoras como víctimas de la misma, indicando que sentían 
culpa, tristeza e ira, pensaban que los conflictos de sus padres eran por ellas, 
sentían molestia a causa de no entender el porqué las madres no se defendían y 
odio por su padre por ejercer violencia.  
 
Salinas señala que “los niños y niñas que presencian escenas de violencia 
intrafamiliar, generalmente desarrollan problemas de afectividad y sexualidad, 
reproduciendo cuando adultos, la violencia que vivieron en su infancia”. Lo cual 
sustenta que experimentan emociones y sentimientos negativos que permanecen 
incluso  hasta la vida adulta como el resentimiento y el odio, entre otros.    
 
En cuanto al consumo de alcohol y drogas indica Salinas que no es una causa 
directa de la violencia intrafamiliar, se puede  considerar como un factor 
desencadenante de la misma, ya que uno de los principales factores facilitadores 
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de conductas violentas en el agresor, está relacionado al consumo abusivo del 
alcohol y otras drogas. Así como expresaron algunas de las sujetas en estudio 
que en su infancia vivenciaron violencia,  sus padres tenían problemas de alcohol 
y drogas y, cuando llegaban en estado de embriaguez se suscitaba la violencia, 
siendo testigos de la violencia familiar y también siendo maltratadas; teniendo 
sentimientos de culpa, tristeza, odio hacia al agresor, confusión e ira con la madre 
por no defenderse.   
 
Otro factor importante de mencionar es sobre la carencia emocional, según 
Claramunt  “implica el descuido afectivo, falta de contacto físico y caricias, falta de 
interés y comunicación, constituye una forma de negligencia. Fundamentalmente 
se presenta en la relación adulto-niño, pero también puede presentarse en 
relación adultas. Cabe destacar, sin embargo, que la población infantil es uno de  
los grupos vulnerables a este tipo de maltrato”.   
 
Se ha concluido en la investigación de la (Scientific American, 1979) que la 
carencia afectiva en niños y niñas tiene consecuencias biológicas y psicológicas 
graves. Entre las consecuencias psicológicas que menciona son: tristeza, 
ansiedad, alteraciones en la personalidad y la capacidad intelectual.   
 
Según Claramunt (2006) “las consecuencias psicológicas de la violencia son 
múltiples y varían de persona a persona. También difieren según el tipo de abuso 
recibido, la severidad y la frecuencia con que ocurre. Sin embargo es frecuente 
encontrar sentimientos de miedo, tristeza, vergüenza, sentimiento de culpa, 
dificultades para confiar en otras personas, sentirse incapaces del logro”.   
 
De acuerdo a la American Psychological Association (1996), “los efectos 
psicológicos típicos del maltrato en la mujer son: miedo, terror, baja autoestima, 
dificultades en la concentración, dificultades para confiar e intimar, dificultades 
sexuales, ansiedad, problemas de memoria, confusión, depresión, enojo, 
hostilidad, culpa, vergüenza, problemas crónicos de salud asociados al estrés, 
pesadillas y estado constante de alerta”.  
 
En las sujetas de estudio se evidenció algunas de las consecuencias en la esfera 
afectiva antes mencionadas entre ellas: odio, cambios en el estado de ánimo, 
tristeza, irritabilidad, dificultad para amar y estar feliz, recuerdos de los sucesos 
violentos que le producen malestar, culpabilidad.      
 
1.4 LEYES EN EL ECUADOR QUE PROTEGEN A LA MUJER VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
La ley orgánica de salud establece en el Artículo 3 “La salud es el completo 
estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 
irrenunciable, intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 
primordial del estado y el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 
el Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de 
ambientes, entornos y estilos de vida saludables”. 
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Este artículo sustenta y soporta la realización de la investigación puesto que las 
mujeres víctimas de violencia  familiar están afectadas tanto en su salud y 
bienestar así como también las de sus hijos, viviendo en un espacio familiar 
disfuncional, caótico por la cual el Gobierno Ecuatoriano se hace cargo y preserva 
el bienestar y la fomentación de espacios más saludables para el desarrollo de las 
potencialidades de las personas.  
 
Dentro de  la salud y bienestar se toma en cuenta la parte psicológica, en él se 
encuentra el componente de la afectividad, de sus emociones, sentimientos, 
estado de ánimo, lo cual fomentará el sano desarrollo de su personalidad, de sus 
potencialidades, sentido de vida que le permita trazarse objetivos a corto y largo 
plazo lo cual también aportará a la salud integral de las personas.  
 
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 protege a los grupos de 
atención prioritaria: niñez, mujeres, adolescentes, adultas y adultos mayores, 
personas con discapacidad y toda persona en situación de desventaja y 
vulnerabilidad en el  Artículo 38.4 y 46. 4…Todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 
situaciones. En derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades, en el 
artículo 57, inciso final determina que: “El estado garantizará la aplicación de 
estos derechos colectivos, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad 
y equidad, entre mujeres y hombres.  
 
Artículo 66 Se reconoce y garantizará a las personas. El derecho a la integridad 
personal que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  b) Una vida 
libre de violencia en el ámbito público y privado. El estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, 
esclavitud y explotación sexual.    
 
El Estado Ecuatoriano protege a los grupos más vulnerables, para que los 
servicios estatales enfoquen su atención prioritaria a dichos grupos especialmente 
en caso de violencia, refiere que se proteja a la víctima así como también se 
sancione a las persona que cometieron el delito para garantizar el bienestar de las 
personas afectadas, para que no se perpetúen dichos hechos violentos ni se 
reproduzcan en otras personas que se consideran vulnerables. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La investigación es de corte descriptiva puesto que su objetivo general es 
determinar las manifestaciones de la esfera afectiva en mujeres víctimas de 
violencia familiar, a su vez recolecta información y describe el fenómeno, 
realizando  un registro narrativo de las causas y consecuencias del fenómeno.  
 
El diseño de la investigación es no-experimental porque se observa el fenómeno 
tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, los sujetos 
son observados en el contexto, esta investigación utiliza el método no 
probabilístico ya que es útil para cualificar y porque todos los casos no tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos.  
 
Es una investigación transversal ya que recolecta datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables analizar su incidencia en un 
momento dado. La modalidad del enfoque es mixta (cualitativa-cuantitativa). Es 
cualitativa porque  permite una recolección y análisis de las variables, permitiendo 
una descripción y narración del fenómeno utilizando técnicas como la entrevista y 
utiliza lo cuantitativo para medir el fenómeno. 
 
Entre los métodos a utilizar se encuentran: El Fenomenológico, ya que éste 
permite recoger información de experiencias personales, es decir cuestiones de 
significado y esencia de las experiencias. La observación, que permite 
complementar la información recogida y obtenida en el momento de la aplicación 
de las técnicas. Clínico, permite la aplicación de entrevista y demás técnicas 
utilizadas para lograr un conocimiento más consistente de las mujeres en estudio. 
  
2.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
 
Para poder brindar resultados y cumplir con los objetivos propuestos se ha 
utilizado tres instrumentos: una entrevista semiestructurada, una escala de 
emociones positivas y negativas de Fredrickson (adaptada)  y un cuestionario, 
que  se detallará  a continuación:  
 
2.1.1 Escala de emociones positivas y negativas de Fredrickson (adaptada)  
 
El autor de esta escala es Fredrickson (2009), es un instrumento útil, propone 20 
adjetivos en los cuales están dispersas emociones positivas y negativas, con una 
escala de 5 grados de intensidad. Cada una de las emociones positivas se 
asocian a formas de pensar, actuar creativas y las emociones negativas se 
activan rápidamente y orientan el pensamiento y acción hacia respuestas 
específicas y restringidas.  
  
2.1.2 Entrevista semi-estructurada 
 
“La entrevista es una forma de recoger información consignando lo que los 
actores piensan acerca de lo que se está investigando” (M. Prieto. 2001). La 
técnica de entrevista, supone una situación conversacional personal, en que el 
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entrevistado es situado como “portador de una perspectiva” que será abordada y 
manifestada en un diálogo con el entrevistador,  
 
La entrevista semi-estructurada de 9 preguntas, la cual se centra en la vida 
familiar  y personal de cada mujer con el objetivo de poder dar respuestas a los 
objetivos del estudio, permitiendo conocer sus sentimientos y emociones frente a 
situaciones que se vivenciaron en la etapa infantil.  
 
Las preguntas de la entrevista se utilizaron como base para indagar lo siguiente: 
conflictos de los padres y su sentir frente a ello; apego entre padres e hijos y su 
sentimientos; expresión y demostración de afecto en el seno familiar; haber sido 
víctima de violencia familiar y como se sentía frente a ello; problemas de alcohol y 
drogas en el ámbito familiar, sentimientos y pensamientos; aspecto cultural como 
influencia de la educación familiar especialmente en el desarrollo emocional de 
las mujeres.  
 
2.1.3 Cuestionario  
 
El cuestionario fue construido en base a un instrumento utilizado en un proyecto 
sobre Guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia 
familiar (2011), el cual contiene una matriz de indicadores de daño psíquico, se 
adaptó de acuerdo al  estudio y se recopiló 15 preguntas que conciernen a la 
esfera afectiva.  
  
2.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Antes de la evaluación se dialogó con una de las líderes comunitarias y 
fundadoras de la localidad, brindó información sobre los posibles casos de 
violencia hacia la mujer en el seno familiar, puesto que dentro de la comunidad 
dialoga bastante con las familias especialmente con las mujeres, entonces tienen 
el suficiente conocimiento sobre la situación familiar, al mismo tiempo que la 
referencia sobre la situación de las familias las brindan los vecinos por los gritos, 
discusiones. Con esta referencia y el acompañamiento de uno de los miembros 
del comité barrial es que se pudo vincular con las mujeres víctimas de violencia. 
Algunas de las mujeres no quisieron participar de la investigación ya que el 
agresor, labora en la misma casa o no trabaja, por lo que ellas no puede hablar 
con nadie y peor referir la situación que se vive en el seno familiar.  Se respetó la 
decisión.    
 
La evaluación se ejecutó en los domicilios de cada una de las participantes. 
Ubicadas en la Cooperativa “Los Helechos” sector 13 en Durán; antes de que se 
procediera a evaluar la esfera afectiva de las mujeres, se brindó una charla 
individual sobre la violencia familiar y los tipos de violencia que existen,  con esta 
información permitieron conocer si existía una relación conflictiva con la pareja o 
no.  
 
La aplicación de los tres instrumentos duró alrededor de dos horas y media. Cada 
uno de los instrumentos se la realizó en conjunto con la participante, aclarando 
algunas dudas; también fue importante escuchar lo que referían después de 
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responder cada pregunta, puesto que se brindó mayor información que sirven 
para el análisis de los resultados obtenidos. 
 
Para el procesamiento de los datos se emplea el procedimiento de categorización 
y análisis para presentar los resultados de la investigación de una forma ordenada 
y comprensible.   
 
2.3 POBLACIÓN  
 
La población está comprendida por 30 familias compuestas por madres de familia 
cuyas edades oscilan entre 29 a 47 años con parejas e hijos. De esta población 
sólo se incluye a familias cuyas mujeres sean víctimas de violencia familiar por 
parte de su pareja.  
 
2.3.1 Muestra  
 
De la población se ha tomado a 7 mujeres, víctimas de violencia familiar por parte 
de sus parejas, que brindaron su consentimiento y predisposición para participar 
en la investigación.                      
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2.4 VARIABLES (CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN) 
 

VARIABLE 
CONCEPTUALIZACION 

DE VARIABLES 
INDICADORES TÉCNICAS 

 
Afectividad 

 
 

 
 
 
 
 
 

El conjunto de las 
reacciones psíquicas del 
individuo enfrente de 
situaciones provocadas 
por la vida: contactos con 
el mundo exterior, 
modificaciones del 
mundo interior. 
Representa el dominio de 
lo agradable y lo 
desagradable, del amor y 
del odio. Tomado del 
Diccionario de Psicología 
de Alberto Merani.  

Manifestaciones 

 Enojo 

 Desprecio 

 Asco 

 Vergüenza 

 Culpa 

 Odio 

 Tristeza  

 Miedo  

 Ansiedad  
 
 

 

 Escala de 
emociones 
positivas y 
negativas de 
Fredrickson 
 

 
 
 

Violencia 
Familiar 

Toda acción u omisión 
cometida por algún 
miembro de la familia en 
relación de poder, sin 
importar el espacio físico 
donde ocurra, que 
perjudique el bienestar, la 
integridad física y 
psicológica o la libertad y 
el derecho del pleno 
desarrollo de otro 
miembro de la familia. En 
el estudio de la OMS 
(1988) 

Causas 

 Deprivaciòn 
afectiva  

 Adicciones 
familiares 

 Víctima de 
violencia  

 Educación 
diferencial de 
género   

Consecuencias 

 Tristeza 

 Desmotivación  

 Incapacidad para 
obtener placer  

 Cambios bruscos 
del estado de 
ánimo  

 Temor a estar 
sola 

 Incapacidad para 
amar.  

 Rumiaciones de 
pensamientos 
sobre hechos 
violentos  

 Pérdida del 
sentido de vida 

 

 Entrevista semi-
estructurada 
con mujeres de 
estudio  

 Cuestionario 

 Formulario de 
datos  
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3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA POR CASOS 
 
Mujer  #1 
 
La señora manifestó que no vivió con sus padres, desde que recuerda vivió con 
su abuela, Refiere que su abuela le contaba que su madre no la quería tener y 
que se la regaló a ella. Por otra parte el padre de la señora no lo conoció hasta 
cuando tenía 15 años. Ella se sentía muy sola, a veces sentía resentimiento por 
sus padres. Su abuela la maltrataba, era una relación muy distante y carente de 
afecto.  
 
Los recuerdos que tiene de ella y que refiere que siempre vienen a su memoria 
son los continuos castigos de parte de su abuela. Siente tristeza y resentimiento, 
porque ella refiere que por los golpes de su abuela se hizo de compromiso muy 
rápido, lo cual refiere que no pudo cambiar su historia puesto que el hombre con 
quien se casó también la maltrataba motivo por el cual ella no ha podido ser feliz. 
A su madre la veía a veces, tenía una pareja que la maltrataba, la pareja de ella 
era alcohólica.  Relata que para ella no hay una crianza equitativa entre hombres 
y mujeres puesto que a la mujer es más tranquila y sentimental y el hombre en 
cambio es agresivo.      
 
Mujer # 2 
 
La señora manifiesta que cuando ella era pequeña percibe de la relación de sus 
padres que era muy conflictiva. Su padre y madre discutían todo el tiempo. Ella no 
entendía porqué ellos peleaban, a veces se sentía culpable porque creía que era 
por ella y sus hermanos. Lo que también ella observaba era que su padre era 
alcohólico y que era mujeriego motivo por el cual se suscitaban las discusiones.  
 
Refiere que la relación con su padre era buena, se acuerda que era muy cariñoso 
con ella y sus hermanos y que ella sentía felicidad cuando él estaba lúcido sin 
probar alcohol. La relación con su madre era muy distante carente de 
demostración de afecto y cariño. Ella imponía castigos físicos. Todo ésto lo 
realizaba cuando no estaba el padre puesto que al padre no le gustaba que les 
peguen a sus hijos. Relata que es diferente la crianza de un niño y de una niña, 
porque a las niñas se les enseña a ser delicada, tranquila, sumisa a diferencia del 
varón.  
 
Mujer # 3 
 
La relación de sus padres era conflictiva, su padre era mujeriego y también tenía 
problemas con el alcohol y consumía bastante cigarrillo. No vivió con sus padres, 
cuando nació su madre la dejó en casa de la abuela materna, para que la criara 
ella. La madre se fue a otra provincia con el padre de la niña y sus demás hijos. 
Vivió catorce años con su abuela.  
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Con su abuela había una relación distante, no había muchas demostraciones de 
cariño, aunque si había preocupación por parte de la abuela. Ella refiere que 
sentía un resentimiento por la madre porque la dejó con la abuela y no se la llevó 
como a sus hermanos. Ella piensa que fue porque de alguna manera no la quería. 
No la iba a visitar ni tampoco llamaba. Luego a los 14 años de edad, ella se va 
vivir con sus padres porque la abuela estaba anciana y ya no podía cuidarla. 
Sentía que el trato que le daba su madre era muy diferente a sus demás 
hermanos. A ella la madre le ordenaba que realice los quehaceres domésticos y 
le imponía castigos físicos, la crianza que tenía con los demás hermanos era 
diferente, a las demás no imponía castigos físicos.  
 
Ella percibió que sus padres tenían una relación conflictiva, había continuas 
discusiones por los problemas de alcohol y por mujeriego. A su madre la recuerda 
sintiendo un poco de resentimiento por el trato que le dio, también siendo una 
mujer aparentemente fuerte, dura y no demostrando afecto a sus hijos y a su 
padre lo recuerda como una persona cariñosa y buen padre con sus demás hijas 
sin embargo con ella mantuvo una relación distante y fría. En cuanto a la pregunta 
abierta sobre la cultura si es o no equitativa refiere que no, porque veía que sus 
hermanos si lloraban le decían que los hombres no lloran y  a las mujeres las 
sobreprotegen, no las dejan salir.  
 
Mujer # 4 
 
La señora refiere que a su padre no lo conoció, sus padres se separaron mucho 
antes de ella nacer, refiere que ella hasta el momento no sabe porque sus padres 
se separaron, su madre trabajaba y la dejaba al cuidado de una tía. Desde que 
recuerda su madre no tenía tiempo para pasar tiempo con ella. Aunque refiere 
que su madre era muy preocupada para que no le faltara nada. También la 
llevaba a pasear, había regalos, iba a fiestas.  
 
Refiere que mantuvo una relación distante con su madre. Ella refiere que casi a 
los 6 o 7 años, la situación empeoró cuando dos sobrinas de la madre vinieron a 
su casa a vivir porque se quedaron huérfanas, entonces su madre a sus sobrinas 
si les daba cariño, afecto, le daban lo que ellas pedían, incluso sufrió bastante 
maltrato ya sea por los quehaceres  domésticos o porque ellas se inventaban 
hechos para que castigaran a la señora. Éstos son los recuerdos que ella siempre 
tiene. Refiere también que con su madre no tienen una buena relación, es 
distante y también la descalifica en todo, siente por su madre resentimiento y odio 
por haberse portado tan mal con ella siendo la hija. En cuanto a la pregunta 
abierta refiere que hay mucha diferencia en la educación, porque a las mujeres no 
las dejan salir, les hacen realizar tareas domésticas para que aprendan, no deben 
ser grotescas al hablar, son más sentimentales y románticas a diferencia de los 
hombres.  
    
Mujer # 5 
 
La señora manifiesta que su madre era dedicada a la casa y su padre en cambio 
se dedicaba al trabajo. Su padre era mujeriego y a veces los fines de semana 
tomaba alcohol, cuando ocurría esto discutían. Su madre era muy distante, no 
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demostraba afecto, lo que ella decía se debía de hacer. Su padre en cambio era 
diferente con la señora, su padre demostraba cariño, conversaba. Ella refiere que 
sus padres fueron muy sobreprotectores especialmente con ella y sus hermanas. 
No las dejaba salir ni a comprar a las tiendas, ésto se mantuvo hasta su 
adolescencia y parte de la adultez joven. Ella refiere que tenía miedo salir, 
interactuar con los hombres. Sus padres refiere ella, no la dejaron conocer las 
cosas de la vida como otras chicas.  
 
Ella pasaba encerrada en casa y si salía, ella salía con alguien que sea mayor y 
que tenga una buena reputación caso contrario no salía. Refiere que siente por 
sus padres un poco de resentimiento por ello ya que ella se perdió de conocer 
muchas cosas en su adolescencia especialmente los viajes que se hacían en el 
colegio. Su padre decía que a las mujeres había que cuidarlas mucho, enseñarles 
a ser mujercitas, a ser delicadas, tranquilas, sumisas. En cuanto a la última 
pregunta abierta, refiere que si es muy diferente que lo que pasó con ella es un 
gran ejemplo de ello y añade las mujeres nos enseñan a ser más sentimentales 
que los hombres.   
 
Mujer # 6 
 
La señora manifiesta que sus padres tenían conflictos en su relación, no se 
entendían, no se comprendía entre ellos. Su padre era muy molesto, irascible, 
rápidamente se enojaba por todo. Ella y sus hermanos le tenían miedo también 
sentía tristeza de observar todo ello. Su madre en cambio fue buena, le tenía 
mucho cariño  a su madre, aunque a veces ella se preguntaba porque soportaba 
todo ésto.  
 
Lo que más recuerda es que su padre tenía bastantes mujeres y que consumía 
alcohol. No le imponían castigos físicos, sin embargo fue observadora de 
violencia. Si existen diferencias en la crianza refiere en la última pregunta abierta 
puesto que a las mujeres no nos dejan salir, nos enseñan tareas domésticas, no 
podemos decir palabras obscenas, nos enseñan a no protestar frente a lo que nos 
dicen en cambio a los hombres si les dejan hacer eso.  
 
Mujer # 7 
 
La señora refiere que cuando era niña hasta los 7 años vivió con sus padres, sin 
embargo fue muy conflictiva la relación entre ellos. Discutían mucho, su padre 
tenía problemas de alcohol, no traía dinero para la comida.  Se sentía sola y triste. 
Luego su madre dejó a ella y a sus hermanas en la casa de la abuela en el campo 
y las abandonó. Para ella fue muy difícil esta situación, no ver a su madre,  sentía 
más tristeza y un profundo vacío,  sentimiento de soledad. Luego el padre se 
enteró donde se encontraban y se las llevó a vivir con su madre y algunos 
hermanos, refiere que sufrió maltrato físico y psicológico por parte de abuela, tíos.  
 
Tuvo que afrontar desde muy temprana edad la responsabilidad de la casa, es 
decir: cocinar, planchar, lavar y hacerse cargo de sus hermanas; su abuela no le 
ayudaba en nada. Refiere haber tenido resentimiento hacia su padre y madre. 
Tiene recuerdos con su padre, sobre las difíciles situaciones cuando venía en 
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estado etílico y hacia su madre cuando los abandonó, aunque también recuerda 
que cuando su madre vivía con ella, era la consentida y que fue buena. Sobre la 
última pregunta acerca de la desigualdad de la cultura en cuanto a la educación 
de las niñas, ella refiere que sí hay diferencias aunque ahora a cambiado un poco 
la situación, sin embargo a la niña le enseñan los quehaceres domésticos, para 
que se prepare para después, a no protestar, no las dejan salir, ser pasivas y 
depender del marido económicamente y darle cariño a los demás.  
 
3.1.1 ANÁLISIS GLOBAL DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
  
Se llega a la conclusión que las causas de la esfera afectiva asociadas a su 
condición de víctimas de violencia familiar  se ha deteriorado y afectado, porque 
sus padres en la mayor parte de la muestra presentaron conflictos en la relación 
parental, siendo observadores especialmente de violencia conyugal instaurándose 
sentimientos de tristeza, resentimiento, odio por sus padres en algunos casos, en 
otros desde meses de nacida fueron rechazadas y abandonadas al cuidado de su 
abuela materna, teniendo sentimientos de tristeza, soledad y odio hacia las 
personas a su cuidado, es decir que no se pudo desarrollar un buen apego y lo 
cual trascenderá en lo posterior en el apego adulto especialmente en lo 
relacionado con sus parejas, manteniéndose en la relación conflictiva como uno 
de los factores que influyen en ello. La mayoría sufrieron violencia tanto física 
como psicológica de parte de las personas a su cuidado, sintiéndose 
incomprendidas, rechazadas. Tuvieron casi la mayoría de las mujeres relaciones 
familiares distantes y carentes de afecto.  
 
En cuanto a la educación la mayoría refieren que hubo diferencias en la crianza 
entre hombres y mujeres, es decir que se desenvolvieron en familias con marcada 
influencia patriarcal en donde enseñaron formas de actuar, pensar y sentir 
aceptadas por la sociedad como ser pasivas, tranquilas, no salir a la calle, ser 
dulces, tiernas, ser dependientes y emocionales “sentimentales”.   
 
3.2 ANÁLISIS DE LA ESCALA DE EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS DE 
FREDRICKSON 
 
Pregunta “1” 
1.- ¿Cuán divertido, entretenido o chistoso te has sentido? 

Cuadro 1 

 
¿Cuán divertido, entretenido o chistoso te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 1 

Mucho  1 14% 

Bastante  1 14% 

Moderadamente 3 43% 

Un poco 2 29% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 1 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 1, evidencia que el 43% de las mujeres moderadamente  se han sentido 
entretenidas, el 29% se han sentido un poco entretenida y el 14% de las mujeres 
se ha sentido generalmente entre mucho y bastante entretenidas; lo que 
determina que la diversión es en casa, con sus hijos, casi no salen a recrearse 
porque es una prohibitiva por parte de su pareja; cuando hay algún evento social, 
poco dura la diversión.  
 
Pregunta “2” 
2.- ¿Cuán enfadado, irritado o molesto te has sentido?  

Cuadro 2 

¿Cuán enfadado, irritado o molesto te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 2 

Mucho  1 14% 

Bastante  1 14% 

Moderadamente 0 0% 

Un poco 5 72% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 2 

 
                              Fuente: Investigación  
                              Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 2, determina que 5 mujeres que representan el 72% consideran que se 
han sentido un poco irritadas y enfadas, una mujer se ha sentido bastante molesta 
y una se ha sentido muy enojada lo que representa 15% de la muestra, 
generalmente se han sentido enfadas con sus parejas por el comportamiento de 
ellos; incluso una de ellas acota que si ella viviera sola con sus hijos, estaría con 
mucha tranquilidad ya que no tiene problemas con ellos. 
 
Pregunta “3” 
3.- ¿Cuán avergonzado o humillado o ridiculizado te has sentido? 
 

Cuadro 3 

¿Cuán avergonzado o humillado o ridiculizado te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 3 

Mucho  1 14% 

Bastante  2 29% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 1 14% 

Nada 2 29% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 
 

Gráfico 3 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 3, se establece que dos mujeres se han sentido bastante ridiculizadas y 
humilladas y dos refieren que para nada se han sentido ridiculizadas y 
avergonzadas lo que representa el 29% cada una, por consiguiente una mujer se 
ha sentido muy avergonzada, otra mujer moderadamente y por último otra se ha 
sentido un poco ridiculizada, lo que representada cada uno el 14% de la muestra; 
cabe resaltar que dos mujeres para nada se han sentido ridiculizadas y 
avergonzadas lo entienden frente a otras personas.  
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Pregunta “4” 
4.- ¿Cuán maravillado, asombrado o sorprendido te has sentido?  

Cuadro 4 

¿Cuán maravillado, asombrado o sorprendido te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 4 

Mucho  1 14% 

Bastante  2 29% 

Moderadamente 0 0% 

Un poco 4 57% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 4 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 4, se aprecia que el 57% de la muestra se han sentido un poco 
asombradas y sorprendidas, el 29% se han sentido bastantes sorprendidas y  el 
14% se han sentido muy sorprendidas; cabe señalar que las mujeres en estudio 
han manifestado que el asombro y sorpresa ha sido por sus hijos al presentar 
alguna nueva conducta que antes no habían tenido, logros o por presentar 
habilidades que no habían visto en sus hijos.  
 
Pregunta “5” 
5.- ¿Cuán despectivo, despreciativo o desdeñoso te has sentido? 

Cuadro 5 

¿Cuán despectivo, despreciativo o desdeñoso te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 5 

Mucho  1 14% 

Bastante  2 29% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 1 14% 

Nada 2 29% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 5 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 

El cuadro 5, plantea que del total de mujeres se han sentido bastante y nada 
despreciadas, lo que representa el 29% de cada uno, luego con un menor 
porcentaje se han sentido entre mucho, moderadamente y poco despreciadas, lo 
que representa el 14%; cabe resaltar que las mujeres en estudio que refieren que  
han recibido insultos por parte de su pareja, sin embargo refiere que no se sienten 
despreciadas.  
 
Pregunta “6” 
6.- ¿Cuánto asco, repugnancia o repulsión has sentido?  

Cuadro 6 

¿Cuánto asco, repugnancia o repulsión has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 6 

Mucho  0 0% 

Bastante  2 28% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 2 29% 

Nada 2 29% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 6 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 6, revela que del total de la muestra, las mujeres han sentido entre nada 
y poco asco, repugnancia y repulsión, lo que significa un 29% cada una, en 
cambio el 28% de la muestra refiere que han sentido bastante asco y repugnancia 
y finalmente el 14% de la muestra refiere que han sentido moderadamente asco y 
repugnancia; cabe destacar que el motivo del asco y repugnancia es su esposo 
en situaciones cuando la pareja se presenta en estado etílico y cuando quiere 
tener relaciones sexuales sin el previo consentimiento de la mujer.    
 
Pregunta “7” 
7.- ¿Cuán cohibido, tímido, avergonzado o ruborizado te has sentido?  

Cuadro 7 

¿Cuán cohibido, tímido, avergonzado o ruborizado te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 7 

Mucho  0 0% 

Bastante  1 14% 

Moderadamente 2 28% 

Un poco 2 29% 

Nada 2 29% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 
 

Gráfico 7 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 7, del total de la muestra se presenta coincidencia entre nada, un poco 
y moderadamente se han sentido avergonzadas, lo que representa cada una el 
29%, y en menor proporción  se ha sentido bastante ruborizadas y avergonzadas,  
representa el 14%. Cabe añadir que se han sentido avergonzadas frente a 
parientes, hijos, conocidos y amigos por parte de su pareja.   
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Pregunta “8” 
8.- ¿Cuán agradecido te has sentido?  
 

Cuadro 8 

¿Cuán agradecido te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 8 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Moderadamente 2 29% 

Un poco 1 14% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 8 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 

El cuadro 8, de la  información obtenida el 43% reveló que se han sentido 
bastante agradecidas, luego con un 29% se han sentido moderadamente y 
finalmente con un 14% cada uno, se han sentido entre mucho y un poco 
agradecidas. A esto se añade que las mujeres en estudio mencionan 
agradecimiento a su familia, la vida, a Dios por darles fuerzas para continuar, 
otras a su familia por ayudarles económicamente y a Dios por haberles dados sus 
hijos que son el motor de su vida.   
 

Pregunta “9” 
9.- ¿Cuán culpable o arrepentido te has sentido?  

Cuadro 9 

¿Cuán culpable o arrepentido te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 9 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Moderadamente 2 29% 

Un poco 1 14% 

Nada 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 9 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 9, se observa que la mayor parte de las mujeres contestó que se 
sienten bastante arrepentidas, lo que representa el 43% de la muestra, luego con 
un 29% se han sentido moderadamente, finalmente con la misma proporción 
entre mucho y un poco lo que representa el 14%. Es importante acotar que las 
mujeres se sienten culpables de haberse unido a un hombre agresivo,  que las 
maltrata y de haberse mantenido en una relación conflictiva, por no darles a sus 
hijos las cosas materiales que quisieran.  
Pregunta “10” 
10.- ¿Cuánto odio, desconfianza o sospecha has sentido?  

Cuadro 10 

¿Cuánto odio, desconfianza o sospecha has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 10 

Mucho  2 28% 

Bastante  2 29% 

Moderadamente 0 0% 

Un poco 3 43% 

Nada 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 10 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 10, de la información recopilada se puede calcular que la mayoría 
respondió que ha sentido un poco de odio, desconfianza, lo que representa el 
43% de la muestra, luego con un 29% contestó que habían sentido bastante y por 
último con un 28% indicó que ha sentido mucho odio y desconfianza. A ésto se 
añade que la mayoría manifestó que la primera persona por la que  tienen estos 
sentimientos es por su pareja.  
 
Pregunta “11” 
11.- ¿Cuán esperanzado, optimista o alentado te has sentido?  

Cuadro 11 

¿Cuán esperanzado, optimista o alentado te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 11 

Mucho  1 15% 

Bastante  1 14% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 4 57% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 
 

Gráfico 11 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 11, se establece que la mayoría de las mujeres han sentido un poco de 
esperanza y optimismo, lo cual equivale a un 57% de la muestra, en segundo 
lugar las mujeres contestaron  haber  sentido mucha esperanza y optimismo, 
finalmente con el mismo porcentaje que representa el 14% respondieron entre 
bastante y moderadamente han sentido esperanza y optimismo. Es importante 
añadir que ellas refieren que a veces sienten que las esperanzas van 
disminuyendo, especialmente cuando ocurren conflictos con su pareja, 
mayormente respondieron que entre sus esperanzas están: que su pareja cambie, 
comprarse un terreno y que sus hijos puedan superarse.  
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Pregunta “12” 
12.- ¿Cuán inspirado, iluminado o entusiasmado te has sentido?  

Cuadro 12 

¿Cuán inspirado, iluminado o entusiasmado te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 12 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Moderadamente 2 29% 

Un poco 1 14% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 12 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 

El cuadro 12, la mayoría de las mujeres respondieron que se han sentido bastante 
entusiasmadas lo que equivale al 43% de la muestra, después con un menor 
porcentaje de 29% indicaron que se han sentido moderadamente y finalmente 
contestaron entre mucho y bastante inspirados y entusiasmados lo que 
representa el 14% cada uno;  manifestando que su inspiración y entusiasmo son 
sus hijos, aunque a veces siente que varían, dependiendo de las situaciones que 
se presenten.  
 

Pregunta “13” 
13.- ¿Cuán interesado, alerta o curioso te has sentido?  

Cuadro 13 

¿Cuán interesado, alerta o curioso te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 13 

Mucho  0 0% 

Bastante  0 0% 

Moderadamente 3 43% 

Un poco 3 43% 

Nada 1 14% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 13 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 13, se evidencia que la mayoría de las mujeres respondieron que se 
han sentido entre moderadamente y un poco interesadas por algo, lo que 
representa cada uno un 43%, finalmente con el 14% contestaron que no han 
sentido nada de interés. A ésto se añade el interés en actividades recreacionales 
como pasear, ir a fiestas, bailar, conversar. Algunas refieren que les gustaría 
hacer todas estas cosas, sin embargo ellas no pueden acceder a ello porque la 
pareja se los prohíbe y si ellas lo realizan es con la compañía de su pareja y se 
torna desagradable por el comportamiento que luego comienza a manifestar.  
 

Pregunta “14” 
14.- ¿Cuán alegre, contento o feliz te has sentido?  

Cuadro 14 

¿Cuán alegre, contento o feliz te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 14 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Moderadamente 3 43% 

Un poco 0 0% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 14 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 14, en este ítem revela que las mujeres en estudio, han sentido entre 
bastante y moderadamente alegría y felicidad, lo que equivale cada uno un 43% y 
en segundo lugar respondieron que han sentido mucha alegría y felicidad, lo que 
representa el 14%; a lo que se añade que se han sentido de ésta forma por las 
siguientes razones: logros de sus hijos, capacidades y habilidades de sus hijos, 
por tener un trabajo.  
 
 
Pregunta “15” 
15.- ¿Cuánto amor, cercanía o confianza has sentido?  

Cuadro 15 

¿Cuánto amor, cercanía o confianza has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 15 

Mucho  0 0% 

Bastante  3 43% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 3 43% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 
 

Gráfico 15 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 15,  de éste gráfico se puede inferir que la mayoría de la muestra 
contestaron que han sentido entre bastante y un poco amor, cercanía, lo que 
equivale a un 43% cada uno; en segundo lugar han sentido moderadamente 
amor, cercanía; es importante resaltar que han sentido  amor y cercanía de parte 
de sus hijos, familiares y conocidos, quienes la escuchan y tratan de entender su 
situación.  
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Pregunta “16” 
16.- ¿Cuan confiado, seguro de ti mismo u orgulloso te has sentido?  

Cuadro 16 

¿Cuan confiado, seguro de ti mismo u orgulloso te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 16 

Mucho  1 14% 

Bastante  2 29% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 3 43% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 16 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 16, en este cuadro se aprecia que en primer lugar contestaron las 
mujeres que se han sentido un poco confiadas, seguras de sí mismas, lo que 
equivale a un 43% de la muestra; en segundo lugar se han sentido bastante 
seguras y confiadas en sí mismas y finalmente con la misma proporción se han 
sentido entre mucho y moderadamente confiadas, seguras de sí mismas. Se 
añade que este sentir varía, de acuerdo a las situaciones agradables o 
desagradables que se presenten.  

  
Pregunta “17” 
17.- ¿Cuán triste, desanimado o infeliz te has sentido?  

Cuadro 17 

¿Cuán triste, desanimado o infeliz te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 17 

Mucho  2 29% 

Bastante  2 29% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 1 14% 

Nada 1 14% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 17 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 17, se evidencia que la mayoría de la muestra indicó que se han sentido 
entre mucho y bastante tristes, desanimadas e infelices, lo que equivale cada uno 
el 29%; seguido de un 14% cada uno contestando que se han sentido 
moderadamente entre un poco y nada tristes, desánimo e infelices. Es importante 
resaltar que la tristeza que sienten varían dependiendo de las situaciones que 
estén atravesando, aunque generalmente se sienten de esta forma.     
 

Pregunta “18” 
18.- ¿Cuán asustado, temeroso o miedoso te has sentido?  

Cuadro 18 

¿Cuán asustado, temeroso o miedoso te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 18 

Mucho  2 20% 

Bastante  3 43% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 1 14% 

Nada 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 18 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 18, este gráfico determina que la mayoría de la muestra respondió que 
se han sentido bastante asustadas, temerosas y con miedo, de ésto equivale al 
43%; en segundo lugar han sentido mucho miedo y temor, lo que representa un 
20% y finalmente en la misma proporción han sentido entre moderadamente  y un 
poco, lo cual corresponde a un 14% de las mujeres en estudio. Cabe señalar que 
el motivo de ésto refiere que son sus parejas.     
  
Pregunta “19” 
19.- ¿Cuán sereno, calmo o apacible te has sentido?  

Cuadro 19 

¿Cuán sereno, calmo o apacible te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 19 

Mucho  0 0% 

Bastante  1 15% 

Moderadamente 1 14% 

Un poco 4 57% 

Nada 1 14% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 
 

Gráfico 19 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 19, se aprecia que el 57% de la muestra se han sentido un poco 
serenas, apacibles; en segundo lugar, con un 15% se han sentido bastante 
serenas y por último, con las misma proporción han sentido entre moderadamente 
y nada serenas y apacibles. Algunas acotaron que este sentir varía puesto que 
hay días y semanas que se sienten así y luego cambia todo por los conflictos con 
su pareja, otras respondieron que se sienten de ésta forma en las mañanas y 
tardes porque no está su pareja.  
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Pregunta “20” 
20.- ¿Cuán estresado, nervioso o abrumado te has sentido?  

Cuadro 20 

¿Cuán estresado, nervioso o abrumado te has sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 20 

Mucho  2 29% 

Bastante  3 43% 

Moderadamente 0 0% 

Un poco 1 14% 

Nada 1 14% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 20 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 20, respecto a esta pregunta se han sentido bastante estresadas, 
nerviosas o abrumadas, lo que representa el 43% de la muestra, en segundo 
lugar contestaron que han sentido mucho estrés y nerviosismo con un 29% y 
finalmente en la misma proporción contestaron que han sentido entre un poco y 
nada de estrés y nerviosismo. Cabe resaltar que las sujetas de estudio que 
respondieron para nada y un poco refieren que están adaptadas a que cuando la 
pareja llega o en algún momento que se suscite violencia de cualquier tipo, 
toleran la situación.  
 
 
3.2.1 ANÁLISIS GLOBAL DE LA  ESCALA DE EMOCIONES POSITIVAS Y 
NEGATIVAS DE FREDRICKSON (ADAPTADA) 
 
Considerando los resultados alcanzados de cada una de las preguntas, se 
obtiene el siguiente análisis:   
 
Se evidencia que el 43% de las mujeres moderadamente  se han sentido 
entretenidas, lo que determina, que la diversión es en casa con sus hijos, casi no 
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salen a recrearse porque es una prohibitiva por parte de su pareja y cuando hay 
algún evento social, poco dura la diversión.  
 
Se determina que, 5 mujeres las cuales representan el 72% consideran que un 
poco se han sentido irritadas y enfadas, generalmente se han sentido enfadas con 
sus parejas por el comportamiento de ellos, incluso una de ellas acota que si ella 
viviera sola con sus hijos, ella estaría con mucha tranquilidad ya que no tiene 
problemas con ellos.  
 
Se establece que el 29% se han sentido entre bastante y nada ridiculizadas y 
humilladas, cabe resaltar que algunas refieren que para nada se han sentido 
ridiculizadas y avergonzadas teniendo la concepción de ridiculización si ocurre en 
lugares públicos o frente a otras personas.  
  
Se aprecia que el 57% de la muestra se han sentido un poco asombradas, 
algunas acotaron que ha sido por sus hijos al presentar alguna nueva conducta 
que antes no habían tenido, logros o por presentar habilidades que no habían 
visto en sus hijos.  
 
Se plantea que el 29% de mujeres se han sentido bastante y nada despreciadas. 
Cabe resaltar que las mujeres en estudio que refieren que no se han sentido 
depreciadas, han recibido insultos por parte de su pareja, sin embargo refiere que 
no se sienten despreciadas. 
  
Se revela que existe una coincidencia que representa el 29% de la muestra, entre 
la mención de nada y poco han sentido asco, repugnancia y repulsión, cabe 
destacar que el motivo del asco y repugnancia es su esposo en situaciones 
cuando la pareja se presenta en estado etílico y cuando quiere tener relaciones 
sexuales. 
   
Del total de la muestra existen coincidencia entre los ítems: nada, un poco y 
moderadamente se han sentido avergonzadas, lo que representa cada una el 
29%. Cabe añadir que se han sentido avergonzadas frente a parientes, hijos, 
conocidos y amigos por parte de su pareja.   
 
De la  información obtenida el 43% reveló que se han sentido bastante 
agradecidas, mencionando agradecimiento a su familia, la vida, a Dios por darles 
fuerzas para continuar, otras refieren a su familia por ayudarles económicamente 
y a Dios por haberles dados sus hijos que son el motor de su vida.   
 
Se observa que la mayor parte de las mujeres contestó que se sienten bastante 
arrepentidas, lo que representa el 43% de la muestra. Es importante acotar que 
las mujeres se sienten culpables de haberse unido a un hombre irritable y 
agresivo, de que las maltraten y de haberse mantenido en una relación conflictiva, 
por no darles a sus hijos las cosas materiales que quisieran.  
 
De la información recopilada se puede indicar que la mayoría respondió que han 
sentido un poco de odio, desconfianza, lo que representa el 43% de la muestra, 
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manifestando que la primera persona por la que tienen estos sentimientos es por 
su pareja.  
 
Se establece que la mayoría de las mujeres han sentido un poco de esperanza, 
optimismo, lo equivale a un 57% de la muestra, es importante añadir que ellas a 
veces sienten que las esperanzas van disminuyendo, especialmente cuando 
ocurren conflictos con su pareja, mayormente respondieron que entre sus 
esperanzas están: que su pareja cambie, comprarse un terreno y que sus hijos 
puedan superarse. 
 
La mayoría de las mujeres respondieron que han sentido bastante entusiasmadas 
lo que equivale al 43% de la muestra. Manifiestan que su inspiración y entusiasmo 
son sus hijos, aunque a veces siente que varían, dependiendo de las situaciones 
que se presenten.  
 
Se evidencia que la mayoría de las mujeres se han sentido entre moderadamente 
y un poco interesadas por algo, lo que representa cada uno un 43%. Algunas 
refieren que les gustaría hacer todas estas cosas (bailar, conversar, ir a fiestas, 
visitar a otras personas) sin embargo ellas no pueden acceder a ello porque la 
pareja se los prohíbe y si ellas lo realizan es con la compañía de su pareja y se 
torna desagradable por el comportamiento que luego comienza a manifestar.  
 
En este ítem revela que las mujeres en estudio, han sentido entre bastante y 
moderadamente alegría y felicidad, lo que equivale cada uno, un 43%. A lo que se 
añade que se han sentido de esta forma por las siguientes razones: logros de sus 
hijos, capacidades y habilidades de sus hijos, por obtener un trabajo.  
 
Se puede inferir que la mayoría de la muestra han respondido que han sentido 
entre bastante y un poco amor, cercanía, lo que equivale a un 43% cada uno. Es 
importante resaltar que lo han sentido de parte de sus hijos, familiares y amigos, 
quienes la escuchan y tratan de entender su situación.  
 
De las mujeres en estudio, se han sentido un poco de confianza y seguridad en sí 
mismas, lo que equivale a un 43% de la muestra, se aumenta que éste sentir 
varía, de acuerdo a las situaciones agradables o desagradables que se 
presenten.   
 
Se evidencia que la mayoría de la muestra en la misma proporción que se han 
sentido entre mucho y bastante tristes, desanimadas e infelices, lo que equivale 
cada uno el 29%. Es importante resaltar que la tristeza que sienten varían 
dependiendo de las situaciones que estén atravesando, aunque generalmente se 
sienten de esta forma.    
  
Se determina que la mayoría de la muestra respondió que se han sentido 
bastante asustadas, temerosas y con miedo. Cabe agregar que el motivo de ésto 
refieren ellas que son sus parejas.    
   
Se aprecia que el 57% de la muestra se han sentido un poco serenas, apacibles. 
Algunas acotaron que este sentir varía puesto que hay días y semanas que se 
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sienten así, sin embargo luego cambia todo por los conflictos con su pareja; otras 
respondieron que se sienten de esta forma en las mañanas y tardes porque no 
está su pareja.  
 
Respecto a esta pregunta, se han sentido bastante estresadas, nerviosas o 
abrumadas, lo que representa el 43% de la muestra. Cabe resaltar que los sujetos 
en estudio que escogieron para nada y un poco sentirse adaptadas, indicando 
que cuando se suscita la violencia de cualquier tipo: toleran “aguantan, soportan” 
la situación.  
 
3.3 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO (ADAPTADO) POR PREGUNTA  
 
 
Pregunta “1” 
1.- ¿Se ha sentido triste o sin ánimo? 
 

Cuadro 21 

1.- ¿Se ha sentido triste o sin ánimo? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 21 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Un poco 2 29% 

Nada 1 14% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 
 

Gráfico 21 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 21, del total de la muestra contestó que se han sentido bastante triste y 
sin ánimo, lo que representa el 43%; en segundo lugar respondieron que se han 
sentido un poco triste y sin ánimo, finalmente se han sentido entre mucho y nada 
tristes y sin ánimo, lo que equivale a un 14% cada uno.    
 
 
 



53 

 

Pregunta “2” 
2.- ¿Ha sentido falta de interés o de entusiasmo frente a las personas o 
cosas que le rodean? 

Cuadro 22 

2.- ¿Ha sentido falta de interés o de entusiasmo frente a las personas o 
cosas que le rodean? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 22 

Mucho  0 0% 

Bastante  2 29% 

Un poco 4 57% 

Nada 1 14% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 

Gráfico 22 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 

El cuadro 22, este gráfico revela que el 57%, ha sentido poca falta de interés o 
entusiasmo frente a personas  o cosas que le rodean; el 29% de la muestra 
manifestaron que han sentido bastante falta de interés o entusiasmo frente a 
persona o cosas que le rodean y el 14% contestaron que no han sentido  nada de 
falta de interés o de entusiasmo: cabe añadir que un mínimo porcentaje respondió 
que le gusta conversar con las otras personas, que le agrada ser sociable porque 
se olvida en ese momento de sus problemas actuales.  
 

Pregunta “3” 
3.- ¿Ha sentido que no disfruta de las cosas que antes le gustaban? 

Cuadro 23 

3.- ¿Ha sentido que no disfruta de las cosas que antes le gustaban? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 23 

Mucho  2 29% 

Bastante  1 14% 

Un poco 4 57% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 23 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 23, plantea que el 57% de la muestra respondió que han sentido un 
poco que no disfrutan de las cosas que antes le gustaban, luego con el 29% 
respondieron que han sentido  mucho no disfrutar de las cosas que antes les 
gustaban y finalmente el 14% contestaron que han sentido bastante que no 
disfrutan de las cosas que antes le gustaban.  
 
Pregunta “4” 
4.- ¿Ha sentido odio, resentimiento o deseos de vengarse de las personas 
que lo han dañado? 

Cuadro 24 

4.- ¿Ha sentido odio, resentimiento o deseos de vengarse de las 
personas que lo han dañado? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 24 

Mucho  2 29% 

Bastante  1 14% 

Un poco 4 57% 

Nada 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 

Gráfico 24 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 24, se aprecia que el 57% de la muestra respondieron que han sentido 
un poco de odio, resentimiento o deseos de venganza de las personas que lo han 
dañado; en segundo lugar respondieron con un 29% han sentido mucho odio, 
resentimiento o deseos de vengarse de las personas que lo han dañado y por 
último con un 14% han sentido bastante odio, resentimiento o deseos de 
venganza; cabe señalar que una de las personas por las que tienen sentimientos 
de odio y venganza es por su pareja principalmente.  
 
Pregunta “5” 
5.- ¿Ha tenido cambios bruscos o exagerados de estados de ánimo sin 
motivo aparente? 

Cuadro 25 

5.- ¿Ha tenido cambios bruscos o exagerados de estados de ánimo sin 
motivo aparente? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 25 

Mucho  1 14% 

Bastante  2 29% 

Un poco 4 57% 

Nada 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 

Gráfico 25 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 25, se evidencia que del total de la muestra respondieron que el 57%, 
han sentido un poco de cambios bruscos o exagerados de estados de ánimo sin 
motivo aparente; luego con un 29% contestaron que han sentido bastantes 
cambios bruscos o exagerados de estados de ánimo sin motivo aparente y en 
definitiva con un 14% revelaron que han sentido muchos cambios bruscos o 
exagerados de estados de ánimo sin motivo aparente. Cabe añadir que algunas 
mujeres de estudio señalaron que sienten que pasan de la tristeza a la alegría o la 
ira.     
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Pregunta “6” 
6.- ¿Ha sentido temor a estar solo(a)? 

Cuadro 26 

6.- ¿Ha sentido temor a estar solo(a)? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 26 

Mucho  0 0% 

Bastante  1 14% 

Un poco 3 43% 

Nada 3 43% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 

Gráfico 26 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 26, se plantea que del total de la muestra respondieron que han sentido 
entre nada y un poco de temor a estar solas, esto significa 43% cada una de las 
menciones señaladas, finalmente contestaron que han sentido bastante temor a 
estar solas; acotan a ello que refieren que antes tenían más miedo, sin embargo 
ahora creen que sería mejor estar solas.  
 
 
Pregunta “7” 
7.- ¿Se ha sentido irritable o malhumorado? 

Cuadro 27 

7.- ¿Se ha sentido irritable o malhumorado? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 27 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Un poco 3 43% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 27 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 

El cuadro 27, se evidencia que la mayoría de la muestra contestaron que han 
sentido entre bastante y un poco irritables o malhumoradas, lo que representa el 
43% cada uno; en segundo lugar, han sentido mucha irritabilidad o malhumor lo 
que significa el 14%; algunas de las mujeres en estudio manifestaron que cuando 
se sienten así quienes más salen desfavorecidos son sus hijos, puesto que tienen 
menos paciencia y por cualquier situación conflictiva con sus hijos acuden a los 
gritos y castigos físicos.  
 

Pregunta “8” 
8.- ¿Ha sentido dificultad para amar, estar feliz, emocionarse, como si todo 
le diera igual? 

Cuadro 28 

8.- ¿Ha sentido dificultad para amar, estar feliz, emocionarse, como si 
todo le diera igual? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 28 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Un poco 3 43% 

Nada 0 0% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 28 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 28, la mayoría de las mujeres contestaron que han sentido entre 
bastante y un poco de dificultad para amar, estar feliz, emocionarse, como si todo 
le diera igual, lo que representa el 43% de cada uno; con un porcentaje menor del 
14% respondieron que han sentido mucha dificultad para amar, estar feliz, 
emocionarse, como si todo le diera igual.  
  
 
Pregunta “9” 
9.- ¿Ha tenido recuerdos del suceso violento que le producen malestar? 

Cuadro 29 

9.- ¿Ha tenido recuerdos del suceso violento que le producen malestar? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 29 

Mucho  1 14% 

Bastante  3 43% 

Un poco 3 43% 

Nada 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 
 

Gráfico 29 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 29, del total de la muestra han tenido entre bastantes y un poco 
recuerdos del suceso violento que le producen malestar que representa el 43% 
cada uno; con un menor porcentaje menor contestaron que han tenido muchos 
recuerdos violentos que les produce malestar; cabe señalar que una parte de la 
muestra señaló que cuando tienen sucesos violentos, tienen sentimientos de 
tristeza, irritabilidad, miedo.     
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Pregunta “10” 
10.- ¿Ha sentido que no vale la pena hacer planes para el futuro y que las 
cosas no  pueden mejorar? 

Cuadro 30 

10.- ¿Ha sentido que no vale la pena hacer planes para el futuro y que las 
cosas no  pueden mejorar? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 30 

Mucho  1 15% 

Bastante  4 57% 

Un poco 1 14% 

Nada 1 14% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 

Gráfico 30 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
El cuadro 30, se evidencia que han sentido bastante  que no vale la pena hacer 
planes para el futuro y que las cosas no pueden mejorar, lo que representa el 
57% de la muestra; en segundo lugar contestaron que han sentido mucho que no 
vale la pena hacer planes para el futuro y que las cosas no pueden mejorar y en 
tercer lugar, manifestaron entre un poco y nada que han sentido que no vale la 
pena hacer planes para el futuro y que las cosas no pueden mejorar, lo que 
representa el 14% cada uno.      
 
Pregunta “11” 
11.- ¿Cree que le es difícil alcanzar las metas que se ha propuesto? 

Cuadro 31 

11.- ¿Cree que le es difícil alcanzar las metas que se ha propuesto? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 31 

Mucho  0 0% 

Bastante  4 57% 

Un poco 1 14% 

Nada 2 29% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 31 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 

El cuadro 31, para la mayoría de la muestra contestó que bastante le es difícil 
alcanzar las metas que se ha propuesto, lo que equivale al 57%; en menor 
porcentaje que el anterior respondieron que para nada le es difícil alcanzar las 
metas que se ha propuesto, lo que significa el 29% y finalmente con el 14% 
respondieron que un poco tienen dificultad para alcanzar metas que se ha 
trazado. Es importante resaltar que las metas que más a menudo destacaron 
fueron: realizar arreglos de la estructura de la casa, obtener un trabajo, alejarse 
de su esposo y ahorrar dinero.    
 
Pregunta “12” 
12.- ¿Considera que su vida ha perdido sentido? 

Cuadro 32 

12.- ¿Considera que su vida ha perdido sentido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 32 

Mucho  0 0% 

Bastante  1 14% 

Un poco 2 29% 

Nada 4 57% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 32 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
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El cuadro 32, en esta pregunta las mayoría de la muestra contestó que para nada 
han perdido el sentido de vida, lo que equivale al 57% de la muestra; el 29% 
respondió que un poco han perdido el sentido de vida; finalmente el 14% 
manifestó que bastante han perdido el sentido de vida; acotaron a ello 
coincidiendo algunas que sus hijos son lo que más aman y por quienes cada día 
luchan por seguir adelante.     
 
Pregunta “13” 
13.- ¿Tiene alguna dificultad para hacer frente a los problemas de la vida 
diaria que antes podía resolver? 
 

Cuadro 33 

13.- ¿Tiene alguna dificultad para hacer frente a los problemas de la vida 
diaria que antes podía resolver? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 33 

Mucho  0 0% 

Bastante  2 29% 

Un poco 4 57% 

Nada 1 14% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 33 
 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 33, se aprecie que el 57% de la muestra total respondieron que tienen 
un poco de dificultad para hacer frente a los problemas de la vida diaria que antes 
podían resolver; el 29% revelaron que tienen bastante dificultad para hacer frente 
a los problemas de la vida diaria que antes podía resolver y el 14% mencionan 
que no presentan nada de dificultad para hacer frente a los problemas de la vida 
diaria que antes podían resolver.   
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Pregunta “14” 
14.- ¿Se ha sentido inútil, fracasado o que vale muy poco? 

Cuadro 34 

14.- ¿Se ha sentido inútil, fracasado o que vale muy poco? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 34 

Mucho  0 0% 

Bastante  3 43% 

Un poco 2 28% 

Nada 2 29% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
 

Gráfico 34 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 34, se plantea que del total de la muestra se han sentido bastante 
inútiles, fracasadas o que valen muy poco, lo que equivale a un 43%; en segundo 
lugar, no se han sentido inútiles, fracasadas o que valen muy poco lo que 
representa el 29% y finalmente con el 28% se han sentido un poco inútiles y 
fracasadas.     
 
Pregunta “15” 
15.- ¿Se ha sentido culpable por lo sucedido? 

Cuadro 35 

15.- ¿Se ha sentido culpable por lo sucedido? 

Pregunta Mención F % 

 
 

N. 35 

Mucho  4 57% 

Bastante  1 14% 

Un poco 0 0% 

Nada 2 29% 
TOTAL  7 100% 

Fuente: Investigación  
Elaborado: Ghislayne Loor 
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Gráfico 35 

 
                            Fuente: Investigación  
                            Elaborado: Ghislayne Loor 
 
El cuadro 35, el 57% de la muestra contestaron que han sentido mucha culpa por 
lo sucedido; en segundo lugar con el 29% respondieron que no han sentido nada 
de culpa por lo sucedido y por último con el 14% de la muestra refieren que han 
sentido bastante culpabilidad por lo sucedido. Es importante añadir que las 
mujeres que escogieron la mención “nada” manifestaron que algunos años atrás 
ellas se sentían culpables, ahora ya no tienen este sentimiento porque se dieron 
cuenta que no son culpables de los conflictos de pareja que tienen.  
 
3.3.1 ANÁLISIS GLOBAL DEL CUESTIONARIO (ADAPTADO) 
 
Se realizó de cada pregunta un análisis, añadiendo aspectos relevantes que cada 
uno de las sujetas del estudio contestó. Ahora es importante llegar a una 
consolidación de los resultados obtenidos en esta técnica, a continuación se 
detalla:  
 
Del total de la muestra el 43% respondió que  han sentido bastante tristes y sin 
ánimos, indicando que recuerdan de muchas cosas desagradables 
específicamente conflictos con su pareja.  
    
La información recopilada reveló que el 57%, ha sentido poca falta de interés o 
entusiasmo frente a personas  o cosas que le rodean. Cabe añadir que un mínimo 
porcentaje respondió que le gusta conversar con las otras personas, que les gusta 
ser sociables porque se olvidan en ese momento de sus problemas actuales.  
 
Se identifica que el 57% de la muestra manifestó que han sentido un poco de 
displacer en las cosas que antes le gustaban, acotando a esta información bailes, 
viajes, conversaciones con amigas, salir a pasear, maquillarse.  
 
Se aprecia que el 57% de la muestra indicó que han sentido un poco de odio, 
resentimiento o deseos de venganza  hacia las personas que la han dañado; cabe 
señalar que una de las personas por las cuales  presentan sentimientos de odio y 
venganza es principalmente por su pareja.  
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Se evidencia que de la muestra el 57%, han sentido un poco cambios bruscos o 
exagerados de estados de ánimo sin motivo aparente, cabe añadir que algunas 
mujeres del estudio señalaron que sienten que pasan de la tristeza a la alegría o 
la ira.   
   
Se estima que del total de la muestra un 43% respondió que han sentido entre 
nada y un poco de temor a estar solas, acotando a ello que antes tenían más 
miedo y temor sin embargo ahora creen que sería mejor estar solas. 
  
Se evidencia que la mayoría de la muestra contestó que se han sentido entre 
bastante y un poco irritables o malhumoradas, lo que representa el 43% cada uno. 
Algunas de las mujeres en estudio manifestaron que cuando se sienten así, 
quienes más resultan desfavorecidos son sus hijos, puesto que tienen menos 
paciencia y por cualquier situación conflictiva con sus hijos acuden a los gritos y 
castigos físicos. 
 
La mayoría de las mujeres relató  que  han sentido entre bastante y un poco de 
dificultad para amar, estar feliz, emocionarse, como si todo le diera igual, lo que 
representa el 43% cada uno. Aunque ellas aman a sus hijos, la cuestión más 
problemática se centra sobre el área de pareja.  
 
Del total de la muestra indicó que han tenido entre bastante y un poco recuerdos 
del suceso violento que le producen malestar, lo que representa el 43% cada uno, 
cabe señalar que una parte de la muestra señaló que cuando tienen sucesos 
violentos, tienen sentimientos de tristeza, irritabilidad y miedo.   
   
Se evidencia que  han sentido bastante desesperanza, que no vale la pena hacer 
planes para el futuro y que las cosas no pueden mejorar, lo que representa el 
57% de la muestra. Acotando algunas que llevan años sintiendo esperanzas de 
que las cosas mejoren, creyendo las palabras de sus esposos. También cuando 
quisieran hacer arreglos en su casa “ahorrando”, sus esperanzas disminuyen 
porque tienen que solventar gastos o darle dinero a su esposo para que 
consuman más alcohol. 
      
La mayoría de la muestra contestó que se les dificulta bastante alcanzar las 
metas que se han propuesto, es importante resaltar que las metas que más a 
menudo destacaron fueron: realizar arreglos de la estructura de la casa, obtener 
un trabajo, alejarse de su esposo y ahorrar dinero. 
    
La mayoría de la muestra contestó que para nada han perdido el sentido de vida, 
lo que equivale al 57% de la muestra, coincidiendo algunas que sus hijos son lo 
que más aman y por quienes cada día luchan por seguir adelante. 
     
Se aprecia que el 57% de la muestra total respondieron que tienen un poco de 
dificultad para hacer frente a los problemas de la vida diaria que antes podían 
resolver; algunas acotando que lo que más sienten es: miedo, nerviosismo y 
ansiedad.   
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Se plantea que del total de la muestra se ha sentido bastante inútiles, fracasadas 
o que valen muy poco, lo que equivale a un 43%; añadiendo que a veces 
comienzan a creerse las palabras denigrantes que les dicen sus esposos. 
     
De la información recopilada el 57% de la muestra indicó que han sentido mucha 
culpa por lo sucedido, es importante añadir que las mujeres que escogieron la 
mención “nada” manifestaron que algunos años atrás se sentían culpables, ahora 
ya no tienen este sentimiento porque se dieron cuenta que no son culpables de 
los conflictos de pareja que tienen.  
 
3.4 ANÁLISIS INTEGRAL DE RESULTADOS  
 
Considerando los resultados obtenidos de cada una de las técnicas aplicadas, 
para la consolidación y análisis integral se acude a la triangulación para poder 
cumplir el objetivo general planteado en este trabajo investigativo “Determinar las 
principales manifestaciones de la esfera afectiva en mujeres víctimas de violencia 
familiar en la Cooperativa “Los Helechos” Sector 13”.  
 
Para poder cumplir el objetivo general es importante comenzar a realizar el 
análisis de cada uno de los objetivos específicos planteados:  
 
El primer objetivo específico planteado: Identificar las principales manifestaciones 
de la esfera  afectiva presentes en mujeres víctimas de violencia familiar, para ello 
se utilizó una escala de emociones positivas y negativas de Fredrickson 
(Adaptada), cada pregunta tiene su respectiva gráfica, se utilizó una escala likert. 
Además las mujeres al momento de  responder cada pregunta y seleccionar cada 
una de  las menciones, también detallaron el porqué de la selección de cada 
opción.   

 
Las principales manifestaciones en la esfera afectiva que se identificaron son:  
 
1.- Se han sentido moderadamente entretenidas, lo que determina que la 
diversión es en casa con sus hijos, no salen frecuentemente a recrearse porque 
es una prohibitiva de parte de su pareja y cuando hay algún evento social, poco 
dura la diversión.  
 
2.- Se han sentido un poco irritadas y enfadadas, generalmente se han sentido 
enfadadas con sus parejas por el comportamiento de ellos. Incluso una de ellas 
acota que si ella viviera sola con sus hijos estaría con mucha tranquilidad ya que 
no tiene problemas con ellos.  
 
3.- Se han sentido entre bastante y nada ridiculizadas y humilladas; cabe resaltar 
que algunas refieren no sentirse  ridiculizadas y avergonzadas teniendo la 
concepción de que sentirse ridiculizadas significa cuando el agresor la humilla y 
denigra en presencia de familiares, amigos  u otras personas  
 
4.- Se han sentido un poco asombradas y sorprendidas; algunas añadiendo que 
se han sentido de esta forma por sus hijos, entre las cuales resaltan: presentar 



66 

 

alguna nueva conducta que antes no habían tenido, logros y habilidades que no 
habían visto anteriormente en sus hijos.  
 
5.- Se han sentido bastante y nada despreciadas; cabe resaltar que las mujeres 
en estudio que refieren  no  haberse sentido depreciadas, han recibido insultos 
por parte de su pareja, sin embargo insisten que no se sienten despreciadas. 
  
6.- Entre la mención de nada y poco han sentido asco, repugnancia y repulsión, 
cabe destacar que el motivo del asco y repugnancia es su esposo en situaciones 
cuando la pareja se presenta en estado etílico y cuando quiere tener relaciones 
sexuales, sin el consentimiento de las mujeres, utilizando la fuerza. 
   
7.- Entre nada, un poco y moderadamente se han sentido avergonzadas, cabe 
añadir que se han sentido avergonzadas frente a parientes, hijos, conocidos y 
amigos por parte de su pareja.   
 
8.- Se han sentido bastante agradecidas, a ésto se añade que las mujeres en 
estudio mencionan agradecimiento a su familia, la vida, a Dios por darles fuerzas 
para continuar, otras refieren a su familia por ayudarles económicamente y a Dios 
por haberles dado sus hijos que son el motor de su vida.   
 
9.- Se sienten bastante arrepentidas, es importante acotar que las mujeres se 
sienten culpables de haberse unido a un hombre irritable y agresivo, que las 
maltrate y de haberse mantenido en una relación conflictiva y por no darle a sus 
hijos las cosas materiales que quisieran.  
 
10.- Ha sentido un poco de odio, desconfianza, a ésto se añade que la mayoría 
manifestó que la primera persona por las cuales tienen estos sentimientos es por 
su pareja.  
 
11.- Se han sentido un poco esperanzadas, optimistas, es importante añadir que 
ellas refieren que a veces sienten que las esperanzas disminuyen, especialmente 
cuando ocurren conflictos con su pareja, mayormente respondieron que entre sus 
esperanzas están: que su pareja cambie, comprarse un terreno, que sus hijos 
puedan superarse. 
 
12.- Se han sentido bastante entusiasmadas, manifiestan que su inspiración y 
entusiasmo son sus hijos, aunque a veces siente que varían, dependiendo de las 
situaciones que se presenten.  
 
13.-Se han sentido entre moderadamente y un poco interesadas por algo, algunas 
refieren que les gustaría hacer todas estas cosas (bailar, conversar, ir a fiestas, 
visitar a otras personas) sin embargo ellas no pueden acceder a ello porque la 
pareja se los prohíbe y si ellas lo realizan es con la compañía de su pareja y se 
torna desagradable por el comportamiento que luego comienza a manifestar.  
 
14.- Se han sentido entre bastante y moderadamente alegres y felices. A lo que 
se añade que se han sentido de esta forma por las siguientes razones: logros de 
sus hijos, capacidades y habilidades de sus hijos, por obtener un trabajo.  



67 

 

15.- Se han sentido entre bastante y un poco de amor, cercanía, es importante 
resaltar que han sentido de parte de sus hijos, familiares y amigos, quienes la 
escuchan y tratan de entender su situación.  
 
16.- Se han sentido un poco confiadas, seguras de sí mismas, añadiendo que 
este sentir varía, de acuerdo a las situaciones agradables o desagradables que se 
presenten.   
 
17.- Se han sentido entre mucho y bastante tristes, desanimadas e infelices. Es 
importante resaltar que la tristeza que sienten varía dependiendo de las 
situaciones que estén atravesando, aunque generalmente se sienten de ésta 
forma.    
  
18.- Se han sentido bastante asustadas, temerosas y con miedo, cabe señalar 
que el motivo de ésto refieren  que son sus parejas.    
   
19.- Se han sentido un poco serenas, apacibles. Algunas añadieron que este 
sentir varía puesto que hay días y semanas que se sienten así y luego cambia 
todo por los conflictos de su pareja, otras respondieron que se sienten de ésta 
forma en las mañanas y tardes porque no está su pareja.  
 
20.- Se han sentido bastante estresadas, nerviosas o abrumadas, cabe resaltar 
que las sujetas del estudio respondieron para nada y un poco, refieren que están 
adaptadas a que cuando la pareja llega o en algún momento se suscite violencia 
de cualquier tipo, toleran “aguantan, soportan” la situación.  
 
Es importante señalar que la mayoría de las mujeres fueron víctimas de violencia 
física, psicológica y económica, evidenciando que uno de los tipos de violencia 
conlleva a otro tipo, entremezclándose; una minoría añadió a estos tipos de 
violencia antes señalados la violencia sexual.  
 
Se evidenció y se determina que las emociones y sentimientos que más 
predominan entre los  20 ítems señalados son: Vergüenza por las humillaciones y 
discriminaciones por parte del agresor. Desprecio por la constante valoración 
negativa de parte del agresor, lo cual ha afectado y deteriorado su 
autoevaluación. Culpa especialmente por mantenerse en la relación conflictiva; de 
haberse casado con un hombre agresivo y maltratador. Tristeza por no poder salir 
de la situación en que se encuentran, de no evitarla, de no hacer nada para 
solucionarlo. Se sienten indefensas y su autoevaluación es negativa. Miedo por 
las amenazas psicológicas y físicas que periódicamente tienen de parte de su 
pareja “agresor”. Ansiedad por las continuas situaciones percibidas como 
amenazantes tanto físicas como psicológicas, manifestándose nerviosismo e 
incapacidad para analizar la situación y buscar solución. Se sienten 
constantemente preocupadas por las amenazas recibidas mayormente centrando 
su atención en ello.  
 
Algunas de las manifestaciones en la esfera afectiva mencionadas, se sustentan 
en la teoría de Leonore Walker (1979) que describe cada una de las etapas del 
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ciclo de la violencia: los sentimientos, emociones que experimentan las mujeres 
víctimas de violencia.   
 
El segundo objetivo es: describir las principales causas de la esfera afectiva, 
asociadas con la condición de víctimas de violencia familiar, para ello se utilizó la 
entrevista semi-estructurada para alcanzar lo planteado. 
 
Se llega a la conclusión de las causas para que la esfera afectiva de las mujeres 
se haya  deteriorado y afectado son: porque sus padres en la mayor parte de la 
muestra presentaron conflictos en la relación, siendo observadoras especialmente 
de violencia conyugal, instaurándose sentimientos de tristeza, resentimiento, odio 
por sus padres en algunos casos, en otros desde meses de nacidas fueron 
rechazadas y dejadas al cuidado de su abuela materna, teniendo sentimientos de 
tristeza, soledad y odio hacia las personas a su cuidado. Es decir, que no se pudo 
desarrollar un buen apego, lo cual trascenderá en lo posterior en el apego adulto 
especialmente en lo relacionado con sus parejas, manteniéndose en la relación 
conflictiva como uno de los factores que influyen en ello.  
 
La mayoría sufrió violencia tanto física como psicológica de parte de las personas 
a su cuidado, sintiéndose incomprendidas, rechazadas; tuvieron casi la mayoría 
de las mujeres relaciones familiares distantes y carentes de afecto.  
 
En cuanto a la educación, refieren la mayoría que hubo diferencias en la crianza 
entre hombres y mujeres,  es decir que se desenvolvieron en familias con 
marcada influencia patriarcal en donde enseñaron formas de actuar, pensar y 
sentir aceptadas por la sociedad como: ser pasivas, tranquilas, no salir a la calle, 
ser dulces, tiernas, ser dependientes y emocionales “sentimentales”.   
 
Sustentándose en autores como; Bowlby (el apego inseguro y evasivo y su 
influencia en el apego adulto especialmente las repercusiones en el ámbito de 
pareja); Simon y Nath (diferencias en los afectos de acuerdo al género); Burín (la 
educación patriarcal); Patró (hijos testigos y víctimas de violencia), entre otros.   
 
El tercer objetivo es: describir las consecuencias de la esfera afectiva en mujeres 
víctimas de violencia familiar, para ello se utilizó un cuestionario, utilizando una 
escala tipo likert como referencia aunque las mujeres añadieron información 
necesaria de cada uno de las preguntas del mismo, apoyándose de autores como 
Claramunt y American Psychological Association; a continuación se detalla los 
resultados obtenidos:   
 
1.- Se han sentido bastante tristes y sin ánimo, cabe destacar que se recuerdan 
de muchas situaciones desagradables. Se manifiesta a través del llanto frecuente 
y pesimismo.    
    
2.- Han sentido poca falta de interés o entusiasmo frente a personas  o cosas que 
le rodean, cabe añadir que un mínimo porcentaje respondió que les gusta 
conversar con las otras personas, que les gusta ser sociables porque se olvida en 
ese momento de sus problemas actuales. Es decir, que todavía responden a los 
aspectos de la vida emocional, social o física.  
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3.- Han sentido un poco que no disfrutan de las cosas que antes les gustaban, 
acotando a esta información bailes, viajes, conversaciones con amigas, salir a 
pasear. Es decir que obtienen placer y sentimientos agradables frente a eventos 
gratificantes para ellas, aunque refieren que lo realizan acompañadas por su 
pareja, entonces se torna desagradable por el comportamiento violento de la 
pareja.  
 
4.- Han sentido un poco de odio, resentimiento o deseos de venganza de las 
personas que las han dañado, cabe señalar que una de las personas que 
presentan sentimientos de odio y venganza es principalmente por su pareja. Se 
dificulta perdonar y olvidar por las constantes desaprobaciones y valoración 
negativa de todo lo que realiza  de parte de su pareja. 
 
5.- Han sentido un poco de cambios bruscos o exagerados  estados de ánimo sin 
motivo aparente, cabe añadir que algunas mujeres del estudio señalaron que 
sienten que pasan de la tristeza a la alegría o a la ira.   
   
6.- Han sentido entre nada y un poco de temor a estar solas, acotan a ello que 
antes tenían más miedo y temor sin embargo ahora creen que sería mejor estar 
solas. Aunque dependen económicamente y emocionalmente del esposo.  
 
7.- Se han sentido bastante irritables o malhumoradas, tienen reacciones de 
cólera y enojo. Algunas de las mujeres en estudio manifestaron que cuando se 
sienten así, quienes más salen desfavorecidos son sus hijos, puesto que tienen 
menos paciencia y por cualquier situación conflictiva con sus hijos acuden a los 
gritos y castigos físicos.  
 
8.- Han sentido bastante dificultad para amar, estar felices, emocionarse, como si 
todo les diera igual. Relatan que aunque quieren mucho a sus hijos por todas las 
situaciones desagradables y conflictivas, se les dificulta demostrar cariño 
(abrazos, caricias, besos) a sus hijos. Es decir que ha disminuido la capacidad de 
experimentar emociones especialmente amorosas, con sus vínculos más 
cercanos. 
  
9.- Han tenido bastantes recuerdos del suceso violento que le producen malestar, 
señalando que una parte de la muestra puntualizó que cuando tienen sucesos 
violentos, presentan sentimientos de tristeza, irritabilidad y hacen mucho esfuerzo 
para evitarlos.   
   
10.- Han sentido bastante que no vale la pena hacer planes para el futuro y que 
las cosas no pueden mejorar, añadiendo algunas que llevan años sintiendo 
esperanzas de que las cosas mejoren, creyendo las palabras de sus esposos y 
finalmente no sucede nada. También cuando quieren hacer arreglos en su casa 
“ahorrando”, sus esperanzas disminuyen porque tienen que solventar gastos o 
darles dinero a sus esposos para que consuman más alcohol. Se desilusionan y 
muestran una actitud pesimista frente al futuro, lo que repercute en la relación de 
ellas con el medio, limitando su construcción de metas.   
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11.- La mayoría de la muestra contestó que bastante se  les dificulta alcanzar las 
metas que se ha propuesto. Es importante resaltar que las metas que más a 
menudo destacaron fueron: realizar arreglos de la estructura de la casa, obtener 
un trabajo, alejarse de su esposo y ahorrar dinero. Consideran que no están en 
capacidad de obtener los objetivos que se trazan, pueden tener un plan con 
metas, pero éstas no logran mantenerse consistentes en el tiempo o no logran 
esforzarse por conseguirlas 
    
12.- En esta pregunta la mayoría de la muestra contestó que para nada han 
perdido el sentido de vida, añadiendo a ello y coincidiendo que sus hijos son lo 
que más aman y por quienes cada día luchan por seguir adelante. Ésto nos 
demuestra una de las razones que orientan su vida y le confieren sentido “sus 
hijos”.     
 
13.- Se aprecia que de la muestra total respondieron que tienen un poco de 
dificultad para hacer frente a los problemas de la vida diaria que antes podían 
resolver,  añadiendo que lo que más sienten es: miedo, nerviosismo y ansiedad.  
Presentando dificultad para resolver conflictos, sintiéndose abrumadas y haciendo 
un esfuerzo mayor para solucionar problemas. 
 
14.- Se plantea que del total de la muestra se han sentido bastante inútiles, 
fracasadas o que valen muy poco. Refiriendo que a veces comienzan a creerse 
las palabras denigrantes que les dicen sus esposos afectando su autoestima.      
 
15.- De la información recopilada contestaron que han sentido mucha culpa por lo 
sucedido. Puesto que la mujer se responsabiliza de los hechos violentos, creen 
que depende de ella, que la ha provocado y por ello lo justifica. No se sienten 
culpables por la violencia sino por su reacción frente a la misma: silencio, 
encubrimiento y tolerancia.  
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CONCLUSIONES 
 

 Se identificó que las mujeres en estudio fueron víctimas de violencia física, 
psicológica y económica, una gran minoría de la muestra fueron víctimas de 
los tipos antes mencionados y también violencia sexual. Se evidenció que las 
mujeres en estudio sufrieron casi la mayor parte de los  tipos de violencia que 
existen y que ninguna sufrió específicamente uno de ellos, sino 
entremezclados o un tipo de violencia como la psicológica “insultos y 
humillaciones” servían de antesala para que se suscitara violencia física y 
sexual.  

 

 Con respecto al primer objetivo del presente trabajo investigativo, de 
identificar las principales manifestaciones de la esfera afectiva en las mujeres 
victimas de violencia familiar  se observó: de las emociones positivas, amor y 
alegría, aunque expresaron su dificultad para expresarles cariño a sus hijos y 
también para permanecer alegres; estas dos como las más relevantes. De las 
emociones negativas: vergüenza, desprecio, culpa, tristeza, miedo, ansiedad, 
asco o repugnancia, entre las emociones y sentimientos más destacados de 
las 20 emociones y sentimientos positivos y negativas.  

 

 Referente al segundo objetivo específico de la investigación realizada, de 
describir las causas de la esfera afectiva asociadas a su condición de víctimas 
de violencia familiar se destacan las siguientes: no hubo un desarrollo del 
apego seguro y adecuado; fueron rechazadas y abandonadas por sus padres 
en los primeros años de vida; parientes cercanos asumieron el rol de 
cuidador, teniendo relaciones emocionales distantes y carentes de afecto; 
vivenciaron maltrato en la infancia; tuvieron sentimientos de tristeza, soledad, 
resentimiento, odio. La educación que tuvieron fue con marcada influencia de 
la cultural patriarcal, asignándoles conductas, pensamientos y sentimientos 
socialmente aceptados para asumir una femineidad: identificándose 
pasividad, sumisión, querer a los otros, delicadas, tiernas, sensibles.  

 

 En relación al último objetivo específico del estudio ejecutado de describir las 
consecuencias de la esfera afectiva en las mujeres víctimas de violencia 
familiar, se hallaron que han sentido: llanto frecuente y pesimismo; falta de 
interés o entusiasmo frente a personas  o cosas que le rodean; no disfrutar de 
las cosas que antes les gustaban, añadiendo a esta información bailes, viajes, 
conversaciones con amigas, salir a pasear; odio, resentimiento o deseos de 
venganza de las personas que las han dañado, se les dificulta perdonar y 
olvidar; cambios bruscos o exagerados de estados de ánimo sin motivo 
aparente; un poco de temor a estar solas; tienen reacciones de cólera y enojo; 
se les dificulta demostrar cariño (abrazos, caricias, besos) a sus hijos; 
bastantes recuerdos de sucesos violentos que les producen malestar, 
presentan sentimientos de tristeza, irritabilidad, hacen mucho esfuerzo para 
evitarlos; se desilusionan y muestran una actitud pesimista frente al futuro, lo 
que repercute en la relación de ella con el medio, limitando su construcción de 
metas; consideran que no está en capacidad de obtener los objetivos que se 
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trazan, pueden tener un plan con metas, pero éstas no logran mantenerse 
consistentes en el tiempo; sus hijos son lo que más aman y por quienes cada 
día luchan por seguir adelante; sienten: miedo, nerviosismo y ansiedad frente 
a los problemas de la vida diaria que antes podrían resolver; se creen las 
palabras denigrantes que les dicen sus esposos afectando su autoestima; 
sienten culpabilidad responsabilizándose de los hechos violentos, creen que 
dependen de ellas, que la han provocado y por ello la justifican. 

 

 En cuanto al objetivo general del presente trabajo de graduación, se 
determina que las principales manifestaciones en la esfera afectiva de las 
mujeres víctimas de violencia familiar son: vergüenza por las humillaciones y 
discriminaciones por parte del agresor. Desprecio por la constante valoración 
negativa de parte del agresor, lo cual ha afectado y deteriorado su 
autoevaluación. Culpa especialmente por mantenerse en la relación 
conflictiva; de haberse casado con un hombre agresivo y maltratador. Tristeza 
por no poder salir de la situación en que se encuentran, de no evitarla, de no 
hacer nada para solucionarlo. Se sienten indefensas y su autoevaluación es 
negativa. Miedo por las amenazas psicológicas y físicas que periódicamente 
tienen de parte de su pareja “agresor”. Ansiedad por las continuas situaciones 
percibidas como amenazantes tanto físicas como psicológicas, 
manifestándose nerviosismo e incapacidad para analizar la situación y buscar 
solución. Se sienten constantemente preocupadas por las amenazas 
recibidas, mayormente centrando su atención en ello.  
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RECOMENDACIONES  
 

 Este trabajo investigativo ha permitido describir las manifestaciones en la 
esfera afectiva de las mujeres víctimas de violencia familiar. Sin embargo está 
limitado dentro del espacio y tiempo determinado, por lo cual se invita a que 
se puedan realizar, estudios con una muestra más amplia para mayor validez 
y confiabilidad de la investigación.  

 

 Es recomendable que los resultados de la investigación sean socializados y 
discutidos por los estudiantes de la carrera de Psicología, con la finalidad de 
generar  motivaciones para la realización de estudios asociados a la 
problemática abordada en este trabajo investigativo.   

 

 Sería interesante que el estudio de la afectividad en mujeres víctimas de 
violencia familiar sea profundizado y  ampliado por lo cual se exhorta a tomar 
la iniciativa a realizar investigaciones con esta problemática, tomando en 
cuenta otros tipos de estudios como los correlacionales con la finalidad de 
lograr intervenciones más eficaces en pro del bienestar y mejorar la calidad 
de vida de mujeres sobrevivientes de violencia.  

 

 Dentro del aspecto técnico sería importante realizar estudios de la 
problemática de la afectividad utilizando otro tipo de técnicas e instrumentos 
como: entrevistas a profundidad y grupos focales, con el propósito de lograr 
un estudio más profundo y exhaustivo  

 

 Realizar actividades de promoción dirigidas a padres e hijos para concienciar 
y sensibilizar sobre la problemática de la violencia así como también generar 
diálogo y discusión acerca de los factores de riesgo con mayor énfasis en el 
área emocional de hombres y mujeres para involucrarse en relaciones 
conflictivas.  
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ANEXOS  
 

ANEXO A 
 

ESCALA DE EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS DE FREDRICKSON 
 

Esta escala consiste en una serie de preguntas que describen diferentes 
sentimientos y emociones. Lea cada pregunta y marque en el espacio 
correspondiente la respuesta apropiada para usted. Indique cómo se siente 
GENERALMENTE, esto es, cómo se siente regularmente. Utilice la escala 
para registrar las respuestas.  
 
0 – nada      1 – un poco       2 – moderadamente      3 – bastante      4 – mucho 
 
1.- ¿Cuán divertido, entretenido o chistoso te has sentido? ___ 
2.- ¿Cuán enfadado, irritado o molesto te has sentido? ___ 
3.- ¿Cuán avergonzado o humillado o ridiculizado te has sentido? ___ 
4.- ¿Cuán maravillado, asombrado o sorprendido te has sentido? ___ 
5.- ¿Cuán despectivo, despreciativo o desdeñoso te has sentido? ___ 
6.- ¿Cuánto asco, repugnancia o repulsión has sentido? ___ 
7.- ¿Cuán cohibido, tímido, avergonzado o ruborizado te has sentido? ___ 
8.- ¿Cuán agradecido te has sentido? ___ 
9.- ¿Cuán culpable o arrepentido te has sentido? ___ 
10.- ¿Cuánto odio, desconfianza o sospecha has sentido? ___ 
11.- ¿Cuán esperanzado, optimista o alentado te has sentido? ___ 
12.- ¿Cuán inspirado, iluminado o entusiasmado te has sentido? ___ 
13.- ¿Cuán interesado, alerta o curioso te has sentido? ___ 
14.- ¿Cuán alegre, contento o feliz te has sentido? ___ 
15.- ¿Cuánto amor, cercanía o confianza has sentido? ___ 
16.- ¿Cuan confiado, seguro de ti mismo u orgulloso te has sentido? ___ 
17.- ¿Cuán triste, desanimado o infeliz te has sentido? ___ 
18.- ¿Cuán asustado, temeroso o miedoso te has sentido? ___ 
19.- ¿Cuán sereno, calmo o apacible te has sentido? ___ 
20.- ¿Cuán estresado, nervioso o abrumado te has sentido? ___ 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO  
 

En este cuestionario hay una serie de preguntas acerca de varias molestias 
y dificultades que puede estar sintiendo.  

0 – nada                   1 – un poco                  2 – bastante                     3 – mucho 
 

 0 1 2 3 

1.- ¿Se ha sentido triste o sin ánimo?     

2.- ¿Ha sentido falta de interés o de entusiasmo frente a las 
personas o cosas que le rodean? 

    

3.- ¿Ha sentido que no disfruta de las cosas que antes le 
gustaban? 

    

4.- ¿Ha sentido odio, resentimiento o deseos de vengarse de 
las personas que lo han dañado? 

    

5.- ¿Ha tenido cambios bruscos o exagerados de estados de 
ánimo sin motivo aparente? 

    

6.- ¿Ha sentido temor a estar solo(a)?     

7.- ¿Se ha sentido irritable o malhumorado?     

8.- ¿Ha sentido dificultad para amar, estar feliz, emocionarse, 
como si todo le diera igual? 

    

9.- ¿Ha tenido recuerdos del suceso violento que le producen 
malestar? 

    

10.- ¿Ha sentido que no vale la pena hacer planes para el 
futuro y que las cosas no  pueden mejorar? 

    

11.- ¿Cree que le es difícil alcanzar las metas que se ha 
propuesto? 

    

12.- ¿Considera que su vida ha perdido sentido?     

13.- ¿Tiene alguna dificultad para hacer frente a los problemas 
de la vida diaria que antes podía resolver? 

    

14.- ¿Se ha sentido inútil, fracasado o que vale muy poco?     

15.- ¿Se ha sentido culpable por lo sucedido?     
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ANEXO C 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 

1.- ¿Cómo era la relación de sus padres?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo era su  relación con su padre?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo era su  relación con su madre?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4.- ¿Su padre tenía  problemas de alcohol o drogas?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5.- ¿Considera a su padre machista? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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6.- ¿Qué recuerdos tiene de su padre?   

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7.- ¿Sufrió algún tipo de maltrato durante su niñez?   

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8.- ¿Qué recuerdos tiene de su madre? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

9.- ¿Cree usted que hay una cultura equitativa (hombre y mujer? Por qué? 
(crianza igualitaria) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO D 

FORMULARIO DE DATOS 

Nombre:_________________________________________ 

Edad:____________________________________________ 

Escolaridad:_______________________________________ 

Tipo de Agresión:___________________________________ 

Ocupación:________________________________________ 

Relación con el Agresor:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


