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RESUMEN

En el presente trabajo trato de explicar sobre la violencia sexual que muchas

mujeres hoy en día viven y además desconocen sobre dicha violencia, sea de

importancia para las mismas, y sobre todo los efectos psicológicos que de ésta

surgen, originándose en el medio conyugal donde ellas viven.

Probablemente este tema se ha originado desde muchos años atrás, desde que

apareció el hombre y que hasta la actualidad se ha ido manteniendo de una

manera discreta pero con mayor relevancia para la mujer y la sociedad. En este

estudio participaron 8 mujeres, diagnosticadas como  víctimas de violencia sexual

en el medio conyugal, llegando a un análisis sobre las consecuencias psicológicas

que dicha violencia sexual las mujeres experimentan, es así pues que la vida de

cada una las mujeres violadas sexualmente cambian su aspecto físico y también

a nivel emocional, dándose a corto y largo plazo, así también pues sobre el

impacto inmediato de la victimización y de las repercusiones a largo plazo que se

dan en la salud mental.

Esta investigación es de tipo descriptivo, determinando la situación desde rangos

clínicos, para comprender la temática a trabajar, el trabajo es de campo  porque

se realiza en el lugar donde sucede el problema y trata de entender y manifestar

el fenómeno de la violencia sexual de las mujeres; es mixto cuali-cuantitativo por

el tipo de información, donde se descifra que el medio conyugal donde se

encuentran dichas mujeres deben de ser un ambiente de armonía. Los

instrumentos a participar en la intervención de dicho tema: la entrevista, dibujos

proyectivos, cuestionarios, la observación con el fin de obtener la información

adecuada sobre la violencia sexual y así lograr una interacción con la familia de

las mismas. DESCRIPTORES: Violencia Sexual, Efectos Psicológicos, Violencia

Conyugal.



INTRODUCCIÓN

En nuestro país, como el resto de los países Latinoamericanos, la violencia hacia

la mujer es un fenómeno muy común en nuestra sociedad; originándose desde

hace muchos años atrás y quedándose hasta la actualidad como un tema de

importancia en la población ecuatoriana. Cuando nos preguntamos ¿qué

entendemos por violencia? La asociamos generalmente a cualquier forma de

abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los

miembros de una familia.

Como todo conocemos la violencia, implica un desequilibrio de poder, y es

ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con el fin último de ejercer un

control sobre la relación. Tradicionalmente, en nuestra sociedad, dentro de la

estructura familiar jerárquica; actualmente predominante, los dos principales ejes

de desequilibrio los han constituido el género y la edad, siendo así las mujeres las

principales víctimas de violencia dentro de la familia.

El fenómeno de la violencia se ha convertido en las últimas décadas en un asunto

de máximo interés psicológico, institucional y social atendiendo, principalmente, a

razones como su elevada incidencia y la gravedad de las consecuencias que de

él se derivan. El conocimiento real de la incidencia de este tipo de violencia se ve

principalmente obstaculizado por la gran ocultación social que tradicionalmente ha

ido asociada al sufrimiento de malos tratos por parte de una figura perteneciente

al ámbito familiar.

El término de violencia se usa como sinónimo de abuso conyugal o maltrato a las

mujeres, pero cada acepción incluye o excluye a los diferentes actores de la

violencia, ya sea en su papel de receptores o ejecutores de la misma. Por otro

lado, cada término tiene connotaciones particulares que, aunque se relacionen

entre sí, ponen el énfasis en diferentes aspectos.

Dada las circunstancias, en el mundo existen millones de mujeres expuestas a

diferentes tipos de violencia, las cuales pueden ocurrir en cualquier etapa de la

vida de la mujer y a la vez experimentan múltiples episodios durante sus vidas, lo

cual tienen efectos inmediatos o acumulativos sobre su salud y el desarrollo de
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sus capacidades cognoscitivas, afectivas, económicas y de relación. En algunos

casos estas experiencias conllevan el peligro de muerte y tienen resultados

fatales, como el suicidio o el homicidio. En general, la violencia hacia la mujer es

un problema global poco reconocido por los sectores de salud y desarrollo, e

insuficientemente valorado como problema de salud pública, a pesar de que es un

hecho frecuente y una  causa significativa de morbilidad femenina.

Estos sucesos las perpetúa el cónyuge que se encuentra en una relación intima

de pareja, llegando a ejercerse en dicha relación matrimonial no solo la violencia

psicológica y física sino también la violencia sexual, ya que muchas veces se ha

observado en dicha relación o convivencia de las parejas que las mujeres que han

sido maltratadas, desconocen que la agresión sexual que ejerce sus cónyuges

sea violencia. Cabe destacar que las mujeres que son víctimas de este maltrato

suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro del sistema

o grupo familiar. Por lo general quienes padecen estas situaciones ponen

resistencia a denunciar por lo que ocurre, por miedo de que exista represalia

hacia ellas y hacia sus hijos.

Los motivos de este recelo ocupan desde hace muchos años a investigadores y

profesionales. Por un lado porque se mantiene una espera de un cambio

espontáneo de quién agrede, también influye el temor al prejuicio social, las

convicciones religiosas, la dependencia económica, la falta de esperanzas en la

eficiencia de los trámites jurídicos, etc. Pero quizás el punto más importante es el

del razonamiento sobre la violencia, que se evidencia en el sostenimiento del

vínculo violento. En este sentido entran en consideración tanto la baja autoestima,

la educación violenta, como también una consideración al suponer una relación

de vicios y sistemas psíquicos o relacionales, o un posible montaje estructural

subjetivo que impide romper el tipo de relación, traumas psicológicos, etc.

Además se debe considerar que la situación violenta no solo la padecen quienes

sufren golpes, humillaciones o agresiones sexuales, sino también quién los

propina. Al respecto intervienen los modelos de organización familiar, las

creencias culturales, los estereotipos respecto a supuestos roles relacionales, y

las maneras particulares de significar el maltrato. Es así que estas conductas
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violentas incluyen cuatro aspectos: la restricción de su acceso a la información

impidiéndoles estudiar o trabajar, las relaciones sexuales sin consentimiento o

forzadas, la violencia psicológica que comprende la desvalorización, la

intimidación, el desprecio y la humillación en público o privado, y por último los

actos físicos de agresión que son los empujones, pellizcos, bofetadas, golpes,

patadas, palizas, etc.

Habitualmente, coexisten diferentes tipos de violencia en una misma relación de

pareja. En muchas ocasiones, la violencia comienza con conductas de control y

desvalorización hacia la mujer. Más adelante, es frecuente la violencia sexual y si

no se logran los objetivos de obediencia y sumisión por parte de la mujer, suele

pasarse la violencia física. Es decir, la violencia contra las mujeres no es un acto

puntual, sino un proceso que se va instaurando y codificando en el tiempo, por lo

que es necesario detectarlo precozmente y prevenir su desarrollo, mantenimiento

y secuelas.

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se presenta un desbalance

en las relaciones interpersonales. Dicho desbalance es el resultado del

aislamiento al que conlleva la depresión y la tristeza. A la vez se experimenta un

sentimiento de vergüenza que hace que no quieran socializar con los demás. Es

muy importante conocer que las mujeres que han sufrido dicha violencia desean

sentirse cerca de la familia y las amistades, lo que hace que estas relaciones

contribuyen a la pronta recuperación de la persona.

No es sorprendente el hecho de que después de ser violentada sexualmente, la

mujer pierde todo interés en las relaciones sexuales. El trauma causado hace que

la mujer rechace todo tipo de relación sexual, esto se debe a que las mujeres que

han sido violadas sexualmente  por parte de sus cónyuges tienen consecuencias

sobre la salud física y mental. Para muchas mujeres sin embargo los efectos

psicológicos de la violencia sexual son más debilitantes que los efectos físicos,

porque ocasionan miedo, ansiedad, fatiga, desordenes de estrés postraumático y

desordenes del sueño y la alimentación constituye reacciones comunes a largo

plazo ante la violencia.
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Las mujeres que han sido violadas sexualmente pueden encontrar dificultades

para tomar decisiones por sí mismas. La relación con el agresor agrava las

consecuencias psicológicas que las mujeres sufren por violencia. Los vínculos

legales, financieros y afectivos que las víctimas de violencia conyugal tienen a

menudo con el agresor, acentúan sus sentimientos de vulnerabilidad, pérdida,

engaño y desesperanza, se aíslan y se recluyen tratando de esconder la

evidencia de la violencia sexual. Es así que debe velar por la protección de las

personas involucradas, mediante acciones concretas tales como el dictado de

leyes y demás normativas jurídicas, y la generación de espacios educativos, de

contención e intervención comunitaria.

Cabe destacar que la represión por parte del estado al agresor no soluciona el

problema, por lo que resulta esperable el fomento de una pronta asistencia

psicológica hacia él, la, o los agresores que en muchos casos ejerce violencia

sólo en la intimidad familiar y privada, ya que en otros ámbitos poseen un

comportamiento cordial y afectuoso.

Generalmente se podría decir que la violencia conyugal no solo es la pareja, que

sufre este tipo de maltrato, sino afecta también a toda la familia, entre ellos están

los niños o jóvenes, u otros adultos que viven en la casa, que son espectadores

de la violencia. Estos sufren daños psicológicos por estar constantemente

asustados y expuestos a la tensión, y a la espera de un nuevo episodio de

violencia al interior de la pareja, cualquiera sea el tipo de las agresiones

(psicológica, física, sexual o económica). Se debe señalar además que la

violencia conyugal produce un quiebre en la vida de la pareja ya que altera la

definición por la cual la pareja y familia viven juntas, que es la de cuidarse y

respetarse mutuamente. Ello tiende a provocar una sensación de inseguridad

tremenda en los integrantes de la pareja y de la familia.

Es así que el medio familiar donde se desenvuelve este tipo de violencia presenta

un debilitamiento de sus defensas, lo que conduce a un incremento en los

problemas a nivel físico, mental y de salud de la mujer y sus hijos.

Se podría decir que en las mujeres existe un aumento de la demanda en cuanto a

nivel social, individual y profesional generando comportamientos de aislamiento;
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incluyendo problemas de baja autoestima, depresión y enfermedades

psicosomáticas, llegando a sentirse que lo que realizan no es importante en sus

vidas. En la práctica de psicología clínica, realizada en la Fundación María Guare

donde se ha  atendido casos de mujeres, en las cuales se estima la violencia

sexual. Se visualiza que esta afecta su vida. Observando en ellas un deterioro a

nivel sentimental y físico ocasionados por los diferentes maltratos y humillaciones

que reciben de parte de sus cónyuges.

Es así que con  respecto a la problemática que presenta con frecuencia entre las

usuarias de la Fundación, se obtiene un porcentaje promedio de violencia sexual.

Se realiza esta investigación para determinar las causas de la violencia sexual en

mujeres por parte de sus cónyuges. Es de actualidad, porque se está vivenciado

la problemática en las familias de las mujeres que asisten a la Fundación María

Guare de la ciudad de Guayaquil. Esta investigación se da bajo una metodología

descriptiva, trata de determinar la situación desde rangos clínicos, se manejan

conocimientos teóricos relevantes, para comprender y analizar ciertas particulares

que se presentan en la realidad objetiva, el trabajo es de campo  porque se

realiza en el lugar donde sucede el problema y trata de entender y manifestar el

fenómeno de la violencia sexual; es mixto cuali-cuantitativo por el tipo de

información. En ello se evidencia las repercusiones de la violencia sexual y los

efectos psicológicos que de esto conlleva. Existen muchos hogares que viven

violencia conyugal, sin embargo no se puede brindar el apoyo pertinente a todos

ya que no hacen la denuncia correspondiente o no buscan apoyo en instituciones

especializadas. Es muy importante que conozcan que la violencia sexual dentro

del matrimonio también es parte de la violencia que comúnmente las mujeres

reciben. Es necesario que busquen apoyo para cambiar esta situación se

acerquen y los orienten a pedir ayuda o a hacer la denuncia. Es muy importante

que recurra a alguno de los centros especializados donde brindan asistencia

psicológica, legal y social donde se las orientara adecuadamente, sin riesgos

como mujer y la familia.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los efectos psicológicos en las mujeres que son víctimas de violencia

sexual por parte de sus cónyuges?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General:

 Determinar las causas de la violencia sexual en mujeres por parte de sus

cónyuges.

Específicos:

 Caracterizar las consecuencias psicológicas de las mujeres que han sido

violadas sexualmente.

 Caracterizar el nivel de autoestima de mujeres que han sido violentadas

sexualmente.

 Describir los riesgos de la salud física de las mujeres víctimas de violencia

sexual.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 ¿Cuáles son las causas por la cual la mujer es violentada sexualmente?

 ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de las mujeres que han sido

violadas sexualmente?

 ¿Cómo es el nivel de autoestima de las mujeres violentadas sexualmente?

 ¿Qué riesgos presentan las mujeres en la salud física que han sido víctimas

de violencia sexual?
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JUSTIFICACIÓN
Este estudio orienta a que la violencia sexual contra la mujer está latente en

nuestra  sociedad, siendo la mayoría de los casos de sexo femenino; atentando

contra la integridad física y emocional de la mujer. Es un tema no muy abordado

por la población y más que todo en las mujeres que han sufrido dicho problema,

ya que por temor a las consecuencias o repercusiones hacia ellas y a sus

familiares, deciden reservarse o callar estas experiencias y ocultar lo difícil que

es, y afrontar la realidad en la que viven. Hoy en día gracias a la importancia que

se le ha comenzado a dar a estos casos, algunas mujeres han aceptado la ayuda

de profesionales en centros especializados que brindan atención psicológica,

legal y social, y pueden obtener más conocimientos respecto a la ley, ya que

existe protección por parte de esta.

La violencia sexual que sufren las mujeres las llevan a experimentar miedo,

aislándose de su entorno y silenciando esta realidad por temor a los

cuestionamientos de terceros o la pérdida de la pareja. Cuando se genera dicha

violencia al interior de la pareja, ya sea física, emocional o sexual, provocan

cambios en la conducta, incrementando la confusión, la sumisión y la culpabilidad.

Habitualmente, la toma de conciencia y la búsqueda de ayuda llegan cuando la

autoestima ya se encuentra erosionada y lesionada gravemente. Por lo tanto, es

relevante investigar acerca de cuáles son los aspectos que llevan a prolongar está

relación en el tiempo, por qué se justifica esta opción de pareja, cuando no

existen vínculos más estrechos a excepción de la afectividad. En este sentido

resulta imprescindible poder investigar con quienes cuentan las personas que

viven diariamente estas situaciones y cuáles son las herramientas o recursos

personales que tienen para enfrentarla.

Los roles del cónyuge y la mujer ha permitido a los hombres el acceso sexual

ilimitado a sus mujeres, hasta el punto de que la violación intra-matrimonial y el

abuso sexual no eran reconocidos como posibles.  Las normas y creencias

sociales juegan un papel crítico en el inicio y modelación de la violencia del

hombre contra la mujer minimizando o encubriendo el daño producido. Con esta

investigación se pretende estudiar una situación que aunque no lo parezca es

más cotidiana de lo que aparenta, creemos que aún no ha sido abordado ni
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considerada dentro de las temáticas de violencia de pareja, que preferentemente

se focaliza en relaciones ya establecidas como de convivencia y matrimonio. El

hecho de que aún no sea afrontada como una problemática social, incide en el

desconocimiento de dicha situación. La magnitud del impacto de dicha

investigación presenta consecuencias negativas dentro de la salud física de la

víctima, se ha mostrado que las que han sido violentadas sexualmente por parte

de sus cónyuges pueden llegar a padecer enfermedades de carácter físico que

las que no son víctimas de tal violencia.

Las lesiones, el miedo y el estrés asociados a la violencia pueden ocasionar

problemas de salud crónicos. Las consecuencias psicológicas que presenta la

víctima son terribles puesto que casi todas las mujeres violadas  llevan a lo largo

de su existencia el recuerdo constante de la violación sufrida. Los efectos

psicológicos de una violencia sexual donde la mujer es la principal víctima, son

devastadores: miedo, ansiedad, fatiga, desordenes de estrés post traumáticos,

entre otros.

El maltrato de la mujer por parte de una pareja íntima masculina tiene

consecuencias tanto sobre la salud física como sobre la salud mental. Las

lesiones relacionadas con el maltrato incluyen ojos amoratados, huesos rotos,

cortes, y provoca abortos espontáneos y complicaciones permanentes en las

articulaciones, pérdida parcial de la visión o de la audición, mordeduras, heridas

de armas blancas entre otras consecuencias. Las mujeres violentadas

sexualmente pueden tornarse dependientes y sugestionables y encontrar

dificultades para tomar decisiones para sí misma. La relación  con la pareja

agrava las consecuencias psicológicas que las mujeres sufren por el maltrato,

acentúa sus sentimientos de vulnerabilidad, pérdida, engaño y desesperanza,

originando todo ello que la mujer se aísle tratando de esconder la evidencia del

agresor.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA

La raíz de la palabra violencia es la combinación de dos palabras en latín: “vis”

(fuerza) y el participio “latus”, de la palabra “fero” (acarrear, llevar), “acarrear

fuerza hacia”, violencia significa “fuerza intensa”.

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca, o

puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque

no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica,

emocional o política, a través de amenazas, ofensas o acciones.

1.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR

Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es un

problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos al

desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres.

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones,

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y otros

problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten en

discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la muerte.

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de

violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos

de atención sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor

frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no

sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al desarrollo.
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En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las mismas

víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más gravemente

afectadas.

1.2.1. Tipos de Violencia Intrafamiliar

 Violencia Física: Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su

recuperación.

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas:

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. Las consecuencias

que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, incapacidades e

incluso la muerte.

 Violencia Psicológica: Constituye toda acción u omisión que cause daño,

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado. Es la

que afecta a la salud mental o emocional de la víctima.

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros.

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor,

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad,

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso

de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que

desempeñe.

 Violencia Sexual: Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros,

mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio

coercitivo. Es obligar a la victima a tener relaciones sexuales utilizando la
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fuerza o el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. Las víctimas

agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer no existe

o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les conduce a

rechazar su cuerpo y su sentir.

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1.3.1. De las víctimas de Violencia intrafamiliar

 Baja Autoestima.

 Acepta la responsabilidad de las agresiones.

 Sufre sentimientos de culpa.

1.3.2. Del Agresor/a
 Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja.

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor

constante al abandono.

 Los agresores creen que su compañera/o los aniquila emocionalmente,

perdiendo el poder sobre si mismos.

 La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para lo cual

refuerza la dependencia.

 Han sido formados con un aislamiento emocional.

1.3.3. De los hijos/as donde existe violencia doméstica.
 Apatía.

 Violencia.

 Insensibilidad.

 Dificultad para expresarse.

 Falta de seguridad personal.

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas.

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios.

 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental.

 Estados de pánico.

 Control de impulsos alterado.
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1.4. EL CICLO DE LA VIOLENCIA

La Ley Integral contra la Violencia de Género hace hincapié en la violencia

ejercida contra las mujeres en el marco de las relaciones afectivas. En este

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

Walker en su libro de 1979 The Battered Women (Las mujeres maltratadas), es

muy útil para entender los comportamientos de algunas mujeres que sufren

violencia por parte de sus parejas. El “ciclo de la violencia” ayuda a comprender,

sobre todo, la vuelta de la víctima con su agresor, algo que puede provocar en

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

comprende 3 fases:

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

es hostil, aunque aún no lo demuestra con violencia física, y la víctima trata de

calmar la situación y evita hacer aquello que cree que disgusta a su pareja,

pensando que puede evitar la futura agresión. Esta fase se puede dilatar durante

varios años.

 Fase 2. Explosión violenta.
Es el resultado de la tensión acumulada en la fase 1. En esta segunda etapa se

pierde por completo toda forma de comunicación y entendimiento y el maltratador

ejerce la violencia en su sentido amplio, a través de agresiones verbales,

psicológicas, físicas y/o sexuales. Es en esta fase cuando se suelen denunciar las

agresiones o se solicita ayuda, ya que se produce en la víctima lo que se conoce

como “crisis emergente”.

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

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

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

muestra amable y cariñoso, emulando la idea de la vuelta al comienzo de la

relación de afectividad. A menudo la víctima concede al agresor otra oportunidad,

creyendo firmemente en sus promesas. Esta fase hace más difícil que la mujer



13

trate de poner fin a su situación ya que, incluso sabiendo que las agresiones

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

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

arrepentimiento dará paso a una nueva fase de tensión. El ciclo se repetirá varias

veces y, poco a poco, la última fase se irá haciendo más corta y las agresiones

cada vez más violentas. Tras varias repeticiones del ciclo, la fase 3 llegará a

desaparecer, comenzando la fase de tensión inmediatamente después de la de

explosión violenta.

1.5. ¿CÓMO SE DEFINE LA VIOLENCIA SEXUAL?

La violencia sexual se define como: todo acto sexual, la tentativa de consumar un

acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una

persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación

de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de

trabajo.

La coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza.

Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u

otras amenazas, como la de daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o

de impedirle obtener el trabajo que busca. También puede ocurrir cuando la

persona agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo,

porque está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente o dormida o es

mentalmente incapaz de comprender la situación.

La violencia sexual incluye la violación, definida como la penetración forzada

físicamente o empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de

la vulva o el ano, usando un pene, otras partes corporales o un objeto. El intento

de realizar algunas de las acciones mencionadas se conoce como intento de

violación. La violación de una persona llevada a cabo por dos o más agresores se

denomina violación múltiple. La violencia sexual puede incluir otras formas de

agresión que afecten a un órgano sexual, con inclusión del contacto forzado entre

la boca y el pene, la vulva o el ano.
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1.6. SÍNDROME DE AGRESIÓN A LA MUJER

Para entender el significado de esta conducta debemos situar el hecho, la

agresión, en el contexto en el que se produce. Toda conducta humana,

incluyendo la delictiva, tiene dos componentes fundamentales, el instrumental y el

afectivo o emocional. El primero hace referencia a la motivación de la conducta

que se realiza y va dirigido a la consecución de unos objetivos más o menos

determinados; el componente afectivo dota de una carga emocional a la

realización de esa conducta. En el caso de la agresión a la mujer el análisis

demuestra que en el componente instrumental no existe un objetivo concreto ni

delimitado, existiendo una gran desproporción entre la conducta en sí y el

resultado respecto a los motivos que la desencadenan o a los objetivos que

pretenden conseguir, que finalmente demuestran que sólo pretenden mantener la

posición de superioridad el hombre y a la subordinación de la mujer.

El contexto que posibilita y permite este tipo de conductas por parte del hombre

es lo suficientemente complejo y difuso, y está lo bastante entremezclado con

otras normas y valores de la sociedad como para que resulte difícil delimitarlo.

Resulta más fácil tratar de identificar la realidad de la agresión a la mujer con las

características de los casos que se conocen, relacionar el origen del problema al

problema puntual que existía en cada uno de los casos denunciados. Surge así

uno de los grandes obstáculos con los que ha contado el problema, la dispersión

y el aislamiento como hechos sin relación, y la identificación de la globalidad de

problema con el de los casos conocidos o denunciados que en cualquiera de las

manifestaciones del síndrome (maltrato, agresión sexual y acoso) no suponen

más del 5-10% de la totalidad de ellos.

El agresor y la víctima se encuentran en los que hemos definido como contexto

individual, pues está estrechamente relacionado con las circunstancias de la

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

ambiente en el que se desenvuelven. Pero estas circunstancias (normalmente las

únicas que llegan a conocerse) no son suficientes para comprender el maltrato.

Las otras esferas de influencia que hemos identificado como contexto próximo,

intermedio y lejano, van influyendo sobre los niveles inferiores de forma más
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indirecta e inespecífica conforma sea más general alejado, pero dirigiendo ese

efecto de forma confluente hacia el centro de la diana, donde está la relación de

pareja. Quizá no sea el momento de profundizar sobre aspectos más propios de

la sociología y de la antropología, a pesar de que tengan una influencia directa

sobre la persona y sus comportamientos, pero sí cabe recordar que los diversos

estudios han demostrado como elementos incluidos en cada unos de estos

grupos actúan favoreciendo la agresión a la mujer.

Entre estos factores nos encontramos con los papeles relacionados con cada uno

de los géneros, las normas culturales, las creencias sociales, especialmente en

los relacionado con la educación en general y la educación sexual en particular

que se da al hombre y a la mujer, la relación de estos hechos con factores como

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

Todo ello no sólo crea un ambiente propicio para originar y canalizar la

agresividad del hombre hacia la mujer en forma de violencia, sino que además

actúa como mecanismo de control. Tal y como destaca Elena LARRAURI (1994)

(2) se ejerce un control INFORMAL por medio de las normas sociales y definido

como A todas aquellas respuestas de que suscitan determinados

comportamientos que vulneran las normas sociales que no cumple las

expectativas de comportamiento asociadas a un determinado género o rol@. Este

control existe en toda la sociedad (control doméstico, médico, mundo laboral,

control público difuso - éste no es sitio o no son horas para una mujerA-). Pero

también existe un control FORMAL representado por el propio derecho penal,

donde la autora encuentra un tratamiento distinto de la mujer, en la propia norma

o en las posibilidades de su aplicación.

Estas circunstancias nos han permitido definir el SÍNDROME DE AGRESIÓN A
LA MUJER (SAM) (LORENTE, 1998) (3)como "AGRESIONES SUFRIDAS POR

LA MUJER COMO CONSECUENCIA DE LOS CONDICIONANTES

SOCIOCULTURALES QUE ACTÚAN SOBRE EL GÉNERO MASCULINO Y

FEMENINO, SITUÁNDOLA EN UNA POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN AL

HOMBRE, Y MANIFESTADAS EN LOS TRES ÁMBITOS BÁSICOS DE

RELACIÓN DE LA PERSONA: MALTRATO EN EL MEDIO FAMILIAR,
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AGRESIÓN SEXUAL EN LA VIDA EN SOCIEDAD Y ACOSO EN EL MEDIO

LABORAL"

El síndrome queda definido como un hecho general caracterizado por la

realización de una serie de conductas agresivas hacia la mujer en las que la

violencia se desarrolla bajo unas especiales circunstancias, persiguiendo unos

determinados objetivos y motivados por una serie de factores comunes.

1.7. SÍNDROME DE MALTRATO A LA MUJER

El Síndrome de Maltrato a la Mujer (SIMAM) viene caracterizado por su estrecha

relación con los condicionamientos socio-culturales, tanto en su origen, como en

su manifestación y consideración, así como por la reciprocidad de la agresividad.

Esto hace que la violencia sea especialmente intensa, que existan lesiones de

defensa y que el daño psíquico sea uno de los elementos más importantes.

No podemos equiparar, por tanto, el SIMAM al maltrato en la infancia ni a ninguno

de los otros cuadros, ya que a pesar de tener algunas características en común,

son más las diferencias entre ellos. Entre ellas destaca al hecho de la violencia

sobre la mujer también se produce fuera del ambiente de la familia, tanto antes de

su formación durante el noviazgo, como, y especialmente, una vez finalizada la

relación familiar tras la separación o el divorcio.

Estas características nos hacen insistir en la independencia y autonomía

conceptual del SIMAM respecto a otros cuadros de violencia interpersonal en los

que la mujer puede ser víctima; como por ejemplo puede ocurrir en el caso de la

violencia familiar, dentro de la cual el maltrato a la mujer puede aparecer como

una manifestación más de la situación de violencia, pero siempre con sus

características autónomas. También debemos evitar encuadrarlo o denominarlo

con terminologías que pueden inducir a error y favorecer que no se

desenmascare la realidad del problema por insistir en determinadas

circunstancias concretas. Nos referimos fundamentalmente a las referencias que

se hacen al tema como Aviolencia doméstica@ y Aviolencia familiar@. Por una

parte hemos visto como las víctimas de este tipo de violencia no lo es sólo la

mujer, sino que pueden llegar a serlo todos los miembros de la familia (hijos,
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ancianos, padre, madre,...) del mismo modo los autores pueden ser cualquier

miembro del grupo, actuando normalmente por motivos más específicos que no

se ajustan a los del SIMAM.

El ambiente doméstico o familiar, pues, sólo es un escenario, quizá el más

importante en términos de frecuencia, pero no el único ni probablemente el más

trascendente, ya que se puede iniciar durante la relación de noviazgo y, sobre

todo, no finaliza cuando se acaba la relación familiar o desaparece el contexto

doméstico. En ocasiones es más bien al contrario, la situación se agrava y se

produce un mayor acoso y persecución de la mujer con el consiguiente daño

psíquico, y unas agresiones físicas quizá no tan repetidas, pero sí más violentas,

como si en una agresión descargara toda la agresividad acumulada de varios de

los episodios anteriores, llegando en algunas ocasiones a cuadros que suponen

un importante riesgo para la mujer e incluso al homicidio. Es en esta situación en

la que la relación está en vías de acabar o ya finalizada es cuando la idea de la

mujer como pertenencia más puede desencadenar la violencia al ver que le ha

sido despojada y que puede ser compartida con otra persona.

Por todo lo anterior consideramos el Síndrome de Maltrato a la Mujer
(LORENTE,1998) (3)como el "CONJUNTO DE LESIONES FÍSICAS Y

PSÍQUICAS RESULTANTES DE LAS AGRESIONES REPETIDAS LLEVADAS A

CABO POR EL HOMBRE SOBRE SU CÓNYUGE, O MUJER A LA QUE

ESTUVIESE O HAYA ESTADO UNIDO POR ANÁLOGAS RELACIONES DE

AFECTIVIDADA.

El síndrome de maltrato a la mujer (SIMAM) viene definido, pues, por un cuadro

lesional resultante de la interacción de los tres elementos que intervienen en las

lesiones: el agresor, la víctima y las circunstancias del momento o contexto. Ello

quiere decir que no toda lesión producida a una mujer debe considerarse como un

síndrome de maltrato, sino que deben existir una serie de características que

estudiaremos a continuación.
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1.8. AGRESOR

El agresor es alguien que mantiene o ha mantenido una relación afectiva de

pareja con la víctima. La primera gran característica de los autores de estos

hechos es que no existe ningún dato específico ni típico en la personalidad de los

agresores. Se trata de un grupo heterogéneo en el que no existe un tipo único,

apareciendo como elemento común el hecho de mantener o haber mantenido una

relación sentimental con la víctima.

Los estudios realizados en este sentido se han dirigido en diferentes direcciones y

han puesto de manifiesto algunas características generales. Entre ellas destaca el

hecho de que el factor de riesgo más importante es haber sido testigo o víctima
de violencia por parte de los padres durante la infancia o adolescencia, y

que entre las razones y motivaciones existentes en este tipo de hechos están la

necesidad de control o de dominar a la mujer, sentimientos de poder frente a la

mujer y la consideración de la independencia de la mujer como una pérdida de

control del hombre. Con frecuencia los hombres atribuyen las agresiones hacia

sus parejas al hecho de no haber desempeñado correctamente sus obligaciones

de buenas esposas. HOATLING (1989)(4) encontró entre las respuestas de los

agresores que el propósito primario de la violencia era "intimidar", "atemorizar" o

"forzar a la otra persona a hacer algo". De este modo, como SONKIN y DUNPHY

(1982)(5) observaron, muchos hombres maltratan simplemente porque funciona

como medio de obtener sus objetivos, lo cual supone una crítica al argumento

emocional o situacional que escapa al control del agresor, también actúa como

una salida segura para la frustración que pueda tener, tanto si esta proviene de

dentro del hogar como si lo hace de fuera. La gratificación obtenida al establecer

el control por medio de la violencia también puede reforzar a los agresores y

hacerlos persistir en esta actitud.

Por lo tanto, como resumen, podemos establecer que la gratificación por el uso de

la violencia frente a sus parejas (esposas o novias) puede ser debida a:

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

de cabeza de familia o de déficit de poder.

2.-Neutralización temporal de los intereses sobre dependencia o vulnerabilidad.
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3.-Mantenimiento de la dominancia sobre la compañera o sobre la situación.

4.- Alcanzar la posición social positiva que tal dominación le permite.

No se han encontrado diferencias significativas con relación a la edad, nivel

social, educación,... Sí se ha hallado una mayor incidencia de conductas

antisociales en estos hombres, pero sin que se haya determinado de forma

consistente un patrón psicopatológico en los individuos que agreden a su pareja.

A pesar de estos resultados, generalmente basados en muestras relacionadas

con episodios de maltrato en el medio familiar, debemos tener en cuenta que la

mayoría de estos agresores no se encuentran envueltos o relacionados en

hechos criminales o disturbios públicos.

Estos casos caracterizados por una gran violencia al ser más conocidos y

llamativos producen una especie de efecto umbral sobre la sociedad que identifica

el maltrato con ellos minimizando los restantes. Como hemos visto no existe,

pues, una característica clara en la personalidad de los agresores estudiados,

haciendo hincapié en la heterogeneidad de este grupo de individuos. Esto ha

hecho que se estudien algunos factores o circunstancias que han favorecido la

adopción de esa peculiar forma de conducta violenta.

Las características del agresor son los elementos que más condicionan al

síndrome. A pesar de que en la mayoría de los casos el agresor es una persona

"normal" que no se puede encuadrar dentro del grupo de las psicopatías o

trastornos de la personalidad ni como enfermo mental, es importante conocer que

en algunos casos el agresor puede padecer algún tipo de trastorno o patología

mental, aunque sería una mínima proporción del total de los casos y bajo ningún

supuesto puede interpretarse como un justificante, ya que no existe ninguna

enfermedad que justifique la agresión a la mujer de forma específica. Nos

referimos al grupo que hemos denominado como Aagresor patológico@.

Las alteraciones que pueden suponer una agresividad más acentuada se pueden

encuadrar en los siguientes grupos: Trastornos de la personalidad (trastornos de

la personalidad paranoide, antisocial, límite y pasivo-agresivo) y enfermedades

mentales (enfermedades orgánicas -traumatismos craneoencefálicos, epilepsia,
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psicosis funcionales - esquizofrenia, psicosis paranoide, psicosis maniaco-

depresiva,...) Un grupo aparte por la frecuencia con la que aparece y por los

razonamientos que se hacen alrededor del mismo es el del ALCOHOL y las

SUSTANCIAS TOXICAS. En estos casos hay que diferenciar entre la relación de

la agresividad y la personalidad del consumidor, que podría llevarnos a cualquiera

de los otros grupos de agresores, y la acción directa de las sustancias tóxicas

sobre la personalidad. Muchos autores consideran el consumo de sustancias

tóxicas como un suicidio crónico y, por tanto, como una forma de autoagresividad.

También se ha comprobado como la mayoría de estas sustancias conducen a un

estado de intoxicación en el que la heteroagresividad está aumentada, no sólo por

la acción sobre la fisiología del organismo, sino también por los factores

ambientales en los que se desenvuelven estos individuos. En general la

agresividad viene condicionada fundamentalmente por la desinhibición que

producen estas sustancias y por el contexto, por lo que el grado de agresividad

puede ser muy variable, dependiendo de la participación de cada uno de los

componentes. En todos estos casos debe llegarse a la conclusión de

AGRESIVIDAD PATOLÓGICA por medio del diagnóstico del proceso o

enfermedad en la que se enraíza y de la que surge la conducta violenta, sin que

esta justifique la anormalidad clínica del sujeto, y siempre considerando que

pueden existir características de diferentes tipos de agresores en un mismo

individuo.

Desde el punto de vista clínico resulta importante llegar a un diagnóstico del

agresor patológico desde un primer momento para iniciar las medidas oportunas y

evitar nuevos episodios de agresión, que en algunos casos pueden traer fatales

consecuencias por partir de enfermos mentales sin los recursos psicológicos

suficientes para poder inhibir sus acciones.

1.9. VICTIMA

En este tipo de hechos la víctima presenta una serie de características que hacen

pensar a priori que gran parte de la situación viene condicionada por ella. Los

primeros estudios centrados sobre la víctima, partiendo de la base de que la
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conducta es el reflejo de la interacción de la persona con una situación, llevaron a

dicha conclusión, pensando que determinadas características de algunas mujeres

hacían que tuvieran una mayor probabilidad de ser maltratadas. Estos trabajos se

basaron en el estudio de mujeres que habían sido agredidas, las cuales

presentaban una serie de síntomas que fueron considerados como causa de la

violencia frente a ellas (SCHULTZ, 1960(6); KLECKNER, 1978(7); SYMONDS,

1979 (8); WALKER, 1979(9)).

Estudios posteriores demostraron que los trabajos anteriores fallaban en el

análisis de la interacción entre las personas y la situación, confundiendo la

etiología con las consecuencias del trauma, quedando por tanto desacreditados.

Analizando tres grupos de mujeres, por un lado víctimas de malos tratos que no

han adoptado ninguna conducta para acabar con la situación hasta fases

avanzadas, por otro mujeres que han adoptado una actitud más activa en contra

de la agresión y finalmente otro grupo formado por mujeres que no han sido

víctimas de dicha agresión, se llegó a la conclusión de que no existen diferencias

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

Si se encontró (KOSS y DINERO, 1989) (11) un "perfil de riesgo", en las que el

riesgo de ser maltratadas era dos veces más elevado que en el resto, pero sólo

afectaba al 10% de las mujeres. El principal factor de riesgo eran los

ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL DURANTE LA INFANCIA y las

consecuencias reflejadas como alteraciones de conducta derivadas de los

mismos. Este hecho, por lo tanto, caracteriza a ambos, al agresor y a la víctima.

Tampoco se encontraron en las víctimas relaciones consistentes con los ingresos

económicos, nivel de educación, ser o no ama de casa, pasividad, hostilidad,

integración de la personalidad, auto-estima, ingesta de alcohol o emplear

violencia con los niños. Del mismo modo, no se hallaron evidencias con relación

al estatus que la mujer ocupa, al trabajo que desempeña, a las conductas que

realiza, a su perfil demográfico o a las características de su personalidad. Ninguno

de estos factores influye de forma significativa en las posibilidades de que sufran

una agresión en su vida familiar.
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Por el contrario, las características del hombre con el que la mujer mantiene la

relación actúan como marcadores más apropiados para conocer el riesgo de que

una mujer llegue a ser víctima de la agresión de su pareja. Esta situación hizo

afirmar a HOTALING y SUGARMAN (4) que "el precipitante más influyente para la

víctima es ser mujer. La victimización de las mujeres puede ser mejor

comprendida como la realización de una conducta masculina". La explicación del

porqué se llega a producir una victimización tras los abusos en la infancia ha sido

aportada por diferentes estudios clínicos, apuntando que el hecho de abusar

sexualmente de un niño va asociado con un mayor riesgo de revictimización en

fases más avanzadas de su vida por diferentes tipos de agresores, incluyendo a

sus parejas. Los clínicos han especulado que puede ser debido a una ausencia

de oportunidad para desarrollar mecanismos de protección adecuados combinado

con otros efectos postraumáticos, tales como la dificultad de análisis de la

situación o de las personas con relación al peligro, el fatalismo relacionado a la

depresión o la sensación de incapacidad y desamparo. También puede deberse a

respuestas alteradas por la amenaza de peligro, que van desde la negación y

aturdimiento psíquico hasta la disociación (HERMAN, 1992) (12). Quedan, pues,

desacreditadas las teorías que argumentaban que la causa del maltrato era el

"masoquismo de la mujer" basadas en que la mayoría de las víctimas expresan

amor por sus agresores.

1.10. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL

Las características de las normas culturales y el papel del género en la conducta

sobre el tipo de hechos que estamos analizando podemos resumirlos en los

siguientes puntos:

 La violencia funciona como un mecanismo de control social de la mujer y sirve

para reproducir y mantener el status quo de la dominación masculina. De

hecho las sociedades o grupos dominados por las ideas "masculinas" tienen

mayor incidencia de agresiones a la mujer. Los mandatos culturales, y a

menudo también los legales, sobre los derechos y privilegios del papel del

marido han legitimado históricamente un poder y dominación de este sobre la
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mujer, promoviendo su dependencia económica de él y garantizándole a este

el uso de la violencia y de las amenazas para controlarla.

 La conducta violenta frente a la mujer se produce como patrones de conducta

aprendidos y transmitidos de generación a generación. La transmisión se hace

fundamentalmente en los ambientes habituales de relación.

 Las mismas normas sociales minimizan el daño producido y justifican la

actuación violenta del marido. Se intenta explicar atribuyéndola a trastornos

del marido o, incluso, de la mujer. Por mucho que el hombre tenga problemas

de estrés, de alcohol, de personalidad, curiosamente la violencia sólo la ejerce

sobre la mujer, no contra un conocido o amigo, y, por supuesto, nunca contra

su jefe. También influyen toda la serie de mitos antes recogidos que perpetúan

la violencia y niegan la asistencia adecuada a estas víctimas.

 El modelo de conducta sexual condicionado por el papel de los géneros

también favorece en algunos casos la existencia de una actitud violenta contra

la mujer al tratarse de un modelo androcéntrico. Existen una serie de factores

que favorecen esta agresividad, entre los que se encuentran: Los patrones de

hipermasculinidad, el inicio de un mayor grado de relación sentimental, la

duración prolongada de la relación y los modelos sexuales existentes, que

contienen una tensión intrínseca entre hombres y mujeres, creando la

posibilidad o las condiciones para que se produzcan errores en la

comunicación que desemboquen en una situación de violencia frente a la

mujer.

 Por el contrario, el alcohol, tantas veces esgrimido como causante o

precipitante del maltrato, ha sido eliminado como un factor etiológico directo de

este tipo de violencia. Se ha comprobado que actúa de forma general como

desinhibidor y de forma particular como excusa para el agresor y como

elemento para justificar la conducta de este por parte de la víctima.



24

1.11. ESTILO DE VIDA, PERFIL PSICOLÓGICO Y DEMOGRÁFICO DE
MUJERES MALTRATADAS POR SU CÓNYUGE

1.11.1. Violencia conyugal
Se entiende por Violencia Conyugal "las agresiones físicas, psíquicas, sexuales o

de otra índole, llevadas a cabo reiteradamente por parte del cónyuge que causa

daño físico y/o psíquico y vulneran la libertad de otra persona (habitualmente la

esposa)" (Echeburúa, Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauca, 1990, Citado por

Echeburúa 1998). Los estudios sobre violencia conyugal han señalado que las

parejas que se estructuran de un modo violento tienen un modelo de relación

específico, con una pauta repetitiva que abarca a ambos miembros. A diferencia

de otros delitos, el maltrato conyugal se produce de una forma continuada a

través del tiempo, y puede persistir hasta alcanzar los 20 años o más antes de

que la víctima tome la decisión de denunciar al agresor o bien de que la policía

tenga conocimiento explícito de la situación.

Por lo general, el maltrato conyugal comienza con el maltrato emocional, el cual

es un proceso lento que tiene como fin el menoscabo de la autoestima de la mujer

a través del uso de verbalizaciones criticas y acciones destructivas, que buscan

desestabilizarla emocionalmente.

Luego, estas acciones se vuelven cohercitivas al punto que la mujer debe rendir

cuenta de cada uno de sus actos cada vez que el agresor así lo demande. "En

consecuencia, la presión constante sobre la víctima y su entorno social acaba,

produciendo en la misma una gran vulnerabilidad y dependencia afectiva al

marido-agresor" (Soria, 1998). Ésta etapa, por lo general, va acompañada de

otros tipos de abuso como el físico y el sexual los cuales se unen al emocional

antes descrito.

El maltrato físico suele tener un proceso secuencial bien determinado; al principio

la agresión se dirige al cuerpo de la víctima y con el tiempo tiende a tornarse

indirecta puesto que ya no se dirige específicamente a la víctima sino que se

enfoca hacía los objetos y personas que son apreciados considerablemente por la
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víctima. Según diferentes estudios que se han hecho sobre maltrato conyugal

(Gelles, 1974; Labell, 1979, Citados por Echeburúa, 1998 ), se ha encontrado que

entre un 57 por ciento y un 78 por ciento de las mujeres maltradas continúan con

sus parejas pese a los años de maltrato y vuelven con estas aún después de

haberlos denunciado.

1.11.2. Teorías sobre la mujer y la relación violenta
Interesados en esta anómala situación algunas teorías como la de la indefensión

aprendida de Seligman (1975) y otras como la de Strube (1988) (Citados por

Echeburúa, 1998) han tratado de explicar las razones por las cuales una mujer se

mantiene en una relación violenta. Strube analiza la situación basado en tres

modelos teóricos que buscan dar respuesta a este fenómeno: la teoría de costos

y beneficios, la teoría de la acción razonada y la teoría de la dependencia

psicológica.

La teoría de los costos y beneficios (Pfouts, 1978) se basa en el modelo de

Thibaut y Kelly (1959) (Idem) la cual sugiere que la decisión de dejar la relación

violenta depende del hecho de que el beneficio total de esa decisión sea mayor

que el costo de permanecer en la situación. La teoría de la dependencia

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

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

sólo saldrá de la relación violenta luego de comparar las consecuencias positivas

con las negativas y del análisis de las posibilidades de éxito percibidas a través

del apoyo que reciba de sus seres queridos.

1.11.3. El concepto de Víctima en el maltrato conyugal
Cuando se habla de violencia conyugal, necesariamente se tiene que hacer

referencia a una víctima y a un victimario. La ONU, en 1986, definió a la víctima

como "aquella persona que ha sufrido un perjuicio (lesión física o mental,

sufrimiento emocional, pérdida o daño material, o un menoscabo importante en

sus derechos), como consecuencia de una acción u omisión que constituya un

delito con arreglo a la legislación nacional o del derecho internacional".
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Una rama de la Criminología, la Victimología, se ha dedicado a estudiar lo

referente a las víctimas. Como en muchas otras disciplinas, en la victimología se

presentan diferentes enfoques, en uno de ellos, Fattah (1967, Citado por

Clemente, 1998) propone una categorización de las víctimas como: no

participantes, latentes, provocativas, participantes y falsas.

Las no participantes son aquellas víctimas que no contribuyen y que, por lo

general, se resisten a la consecución del delito. Por víctimas latentes se entiende

aquellas personas que sufren una predisposición especial para ser víctimas de

delitos. Las provocativas son las personas que crean ambientes idóneos o incitan

a la realización de un delito. Las participantes como lo indica claramente la

expresión contribuyen al delito y las falsas son las que afirman haber sido

víctimas de un delito aún siendo conscientes de que no lo son.

Durante mucho tiempo, la criminología no les dio mayor importancia a las

víctimas, su interés básicamente giró alrededor del autor del delito y del fenómeno

delincuencial. En la actualidad, se acepta que la víctima desempeña un papel

relevante en la dinámica de la acción delictiva, ya que su conducta descuidada,

provocativa, etc., puede inducir a la comisión del delito (Suárez 2000). Muchas

investigaciones han analizado el papel de las víctimas en la precipitación del

delito y han considerado que algunas personas tienen una predisposición victimal

y que existen determinados tipos de personalidad que aumentan el riesgo de

victimización (Gulota, 1981, Citado por Suarez 2000). Es importante resaltar que

no todas las víctimas de delitos tienen los mismos efectos ni problemas derivados

de la victimización, para esto se debe considerar los recursos, habilidades y

estructuras cognitivas que posee la persona antes del hecho delictivo, asimismo,

es importante considerar la intensidad objetiva y subjetiva que le dé la persona y,

por último, de la reacción y el apoyo que el entorno le provea a la víctima.

1.12. CONSECUENCIAS SOCIALES

La sexualidad cristaliza múltiples valores y tabúes, tanto personales como

sociales. En el plano individual, a la mayoría de los individuos les cuesta concebir
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la sexualidad fuera de un contexto preciso (por ejemplo, fuera de una relación

amorosa o marital) y cualquier coerción provoca angustia y humillación.

A nivel social, la capacidad sexual y reproductiva confiere a las mujeres un papel

preponderante en la construcción y la preservación de la identidad clínica, étnica y

cultural de una población. A través del casamiento, los grupos se alían, y esas

alianzas son reforzadas por la progenitura que nace de esas uniones. Por lo tanto,

no sorprende que la sexualidad sea objeto de un contrato social y que todas las

sociedades regulen, codifiquen, establezcan, e incluso legislen, el acceso a ésta.

(…)

Las agresiones sexuales infringen todas las reglas que rigen las condiciones

sociales de la sexualidad. Por lo general, exponen a las víctimas a la

estigmatización, e incluso a la discriminación, y comprometen considerablemente

su bienestar social. En muchas sociedades, las creencias y los prejuicios

designan a las víctimas como responsables de las agresiones sexuales que han

padecido y justifican el rechazo de su comunidad. En efecto, la violación y otros

actos sexuales forzados son asimilados al adulterio; se atribuyen a un sortilegio

maléfico que castiga un comportamiento incorrecto (por ejemplo, respecto de un

miembro de la familia) o al castigo divino de los pecados que habrían cometido las

víctimas, o bien se los considera como la merecida consecuencia de una pulsión

que ellas habrían provocado por su vestimenta o su actitud.

Por lo general, la estigmatización de las víctimas provoca su discriminación. Estas

no gozan de la misma integración social que las demás ni de los mismos

derechos (derechos legales o tradicionales, acceso a los bienes y los servicios,

etc.).

1.13. REPERCUSIONES A NIVEL CONYUGAL

1.13.1. Rechazo del cónyuge y problemas conyugales
En mayor o menor medida, la violencia sexual provoca efectos negativos en las

relaciones conyugales y suele deteriorar gravemente la sexualidad (pérdida del

deseo o rechazo por parte de la esposa víctima y/o de su marido, dolores durante
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las relaciones sexuales, etc.) y los vínculos afectivos (sufrimiento de la víctima y

transformación de su carácter, lo cual perjudica su relación con el otro y provoca

conflictos y disputas, etc.).

En las sociedades tradicionales, es frecuente que el marido rechace (repudio,

divorcio), abandone a su esposa violada o deje el domicilio conyugal por periodos

cada vez más prolongados. Cuando continúa con la vida en común, suele dejar

de lado a la mujer (en especial en el plano sexual), distanciarse de ella, o incluso

maltratarla. En algunas culturas, se prohíbe a la víctima el derecho a compartir el

lecho conyugal o preparar la comida de su marido. En los países que autorizan la

poligamia, no es infrecuente que el hombre se busque una segunda mujer. El

riesgo de repudio y de divorcio es mayor si la mujer queda embarazada después

de la violación.

Las razones que llevan a los hombres a rechazar a su mujer son diversas: temen

que se haya contagiado una enfermedad de transmisión sexual, en particular el

VIH/SIDA, o que esté embarazada; estigmatizados por la agresión o por temor a

serlo, prefieren romper el matrimonio antes que ser el hazmerreír de su

comunidad; se sienten deshonrados por un acto culturalmente comparable al

adulterio.

1.14. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS

La violencia sexual puede tener graves consecuencias para la salud mental y

provocar efectos negativos a corto, mediano y largo plazo. En las horas y los días

posteriores a una agresión sexual, las víctimas pueden manifestar un amplio

abanico de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y comportamentales. Aun

si pueden parecer desconcertantes o inadaptadas, la mayoría de esas

manifestaciones se consideran respuestas normales, o al menos esperables,

frente a un hecho aterrador fuera de lo común. Sin embargo, observemos que,

pese a su carácter habitual, dichas manifestaciones pueden resultar difíciles de

abordar para las víctimas y su entorno.
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En el mes posterior al hecho, el estrés sigue siendo agudo, pero debería ir

disipándose progresivamente. A medida que las personas procesan la

experiencia, las reacciones deberían atenuarse y, luego, desaparecer. Por

razones que pueden estar ligadas al hecho en sí mismo (intensidad, gravedad,

duración), a una vulnerabilidad individual (personalidad emotiva, enfermedad

mental, hechos traumáticos anteriores) y/o a características ligadas al medio de

recuperación (falta de apoyo familiar y social, estigmatización, discriminación,

etc.) los trastornos de algunas víctimas persisten y se vuelven crónicos.

Pasados los tres meses, la persistencia de los síntomas, e incluso la aparición de

signos nuevos o más intensos, señala un sufrimiento grave y permite sospechar

un verdadero trauma psíquico. Observemos que muchos de ellos no son

específicos de una agresión sexual o un hecho violento y pueden surgir en

repuesta a otras situaciones. Sólo los síntomas de disociación, reviviscencia,

evitación y actividad neurovegetativa son propios del síndrome postraumático.

Cuando sufren una agresión sexual, algunas personas actúan de manera

racional, otras manifiestan un comportamiento inadecuado e inadaptado a la

situación (por ejemplo, estado de parálisis, agitación, fuga en estado de pánico,

logorrea de frases incoherentes, etc.) y los individuos predispuestos pueden

desarrollar un comportamiento psicopatológico (por ejemplo, accesos de delirio).

Sin embargo, estas primeras reacciones no son un presagio de su evolución. En

efecto, desde los primeros días y las primeras semanas, en algunas víctimas que

han presentado reacciones inadaptadas los síntomas se detienen y desaparecen

espontáneamente, mientras que en otras, cuyas reacciones habían sido

adecuadas, comienzan a aparecer síntomas psicotraumáticos (por ejemplo,

reviviscencias) y se desarrolla un síndrome postraumático que puede ser

transitorio o volverse crónico. Sólo el futuro puede mostrar, de manera

retrospectiva, cuáles son las personas que han vivido el hecho como algo

manejable y cuáles lo han vivido como algo traumático.

Las personas que presentan una disociación peritraumática son más susceptibles

de desarrollar trastornos psíquicos a largo plazo. No obstante, muchas de ellas

recuperarán su equilibrio psíquico de forma espontánea.



30

1.14.1. Reacciones a nivel emocional
Entre las reacciones emocionales más comunes que se observan en las víctimas,

se cuentan: miedo, ansiedad y angustia, síntomas de depresión, sentimientos de

vergüenza y culpa, enfado, euforia y apatía. Desde un punto de vista psicológico,

el miedo, la ansiedad y la angustia designan realidades distintas. No obstante,

están emparentados y pueden considerarse como tres manifestaciones distintas

de un estado ligado a la activación del sistema nervioso ortosimpático.

 Miedo: El miedo es un temor que se experimenta frente a una situación,

presente o futura, percibida como peligrosa. Después de una agresión sexual,

la mayoría de las víctimas experimentan miedos que antes no conocían. Entre

los más comunes, citemos el miedo a sufrir otra violencia, el miedo a

situaciones que recuerdan el hecho traumático, así como el miedo a las

consecuencias sociales y médicas de la agresión.

 Ansiedad: La ansiedad se define por un sentimiento de inseguridad y

amenaza. Después de una agresión sexual, la mayoría de las víctimas se

vuelven ansiosas, cuando antes no lo eran. En los casos más severos, esa

ansiedad se manifiesta bajo la forma de un estado difuso caracterizado por

una ansiedad permanente.

 Angustia: Se manifiesta en la forma de episodios agudos llamados crisis de

angustia, ataques o crisis de pánico. Se producen tras la exposición a indicios

que evocan el hecho traumático (cuando las víctimas rememoran la agresión,

cuando se ven confrontadas a una situación comparable al hecho inicial), pero

también, sin una razón particular, en un contexto exento de peligro.

 Síntomas de depresión: Aunque la mayoría de las víctimas no desarrollan

una verdadera depresión, en un momento dado casi todas se sienten tristes y

desesperanzadas. Los síntomas de la depresión son tristeza, pérdida de las

ganas de vivir, deseo de morir, sentimientos de impotencia (por ejemplo, el

sentimiento de no poder defenderse como mujer, la impresión de ser incapaz

de mejorar su situación y sus condiciones de vida, etc.), desánimo, pesimismo,

desesperación, impresión de que el futuro carece de esperanzas y promesas.
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Estos síntomas se manifiestan, especialmente, a través de crisis de llanto,

llantos constantes, abatimiento y pensamientos o actos suicidas (intentos de

suicidio y suicidio).

 Vergüenza: La mayoría de las víctimas agredidas sexualmente se sienten

humilladas y deshonradas; sienten incomodidad frente a los demás y odio o

repulsión hacia sí mismas; tienen la sensación de estar sucias o mancilladas;

pierden la autoestima (se preguntan si aún son seres humanos); tienen la

impresión de haber perdido su valor personal (como el de mujer o esposa).

 Culpa: Las víctimas pueden tener sentimientos de culpa respecto de su propio

comportamiento (autoacusaciones): por ejemplo, no haberse defendido, haber

preferido padecer la violación antes que la muerte, no haber huido tras el

anuncio de una incursión, haber ido al lugar adonde se produjo la agresión.

 Enfado: Las víctimas pueden sentir enfado contra los agresores, contra el

conjunto de los hombres, contra un grupo armado, contra la guerra, contra su

marido o su comunidad, que las rechazan.

 Euforia: En los primeros días posteriores a la agresión, las víctimas pueden

manifestar euforia como consecuencia del alivio de haber escapado a la

muerte.

 Apatía: La apatía es una disminución o una desaparición de las emociones y

los deseos, que conduce a la indiferencia. Las personas apáticas pierden

interés por el mundo exterior; pierden la motivación y el interés por sus

ocupaciones habituales (tareas cotidianas, profesionales, escolares y de ocio);

reducen sus actividades.

Para concluir, señalemos que existen grandes diferencias entre los individuos en

la manera de expresar sus sentimientos y enfrentar el dolor. Por ejemplo, algunos

manifiestan sus emociones de manera ruidosa a través de su comportamiento:

lloran, gritan, se agitan, etc., mientras que otros los reprimen o los disimulan y
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permanecen tranquilos. La manera en que una persona expresa su sufrimiento no

permite prejuzgar sus sentimientos profundos. La ausencia de manifestación no

significa que no esté sufriendo, que posteriormente no vaya a presentar trastornos

o que no necesite ayuda.

1.14.2. Reacciones a nivel somático
El sufrimiento psíquico puede engendrar trastornos funcionales o provocar una

enfermedad.

1.14.2.1. Trastornos funcionales
Estos trastornos somatoformes se caracterizan por padecimientos físicos que

sugieren una afección somática, pero sin que pueda demostrarse ninguna

patología orgánica. En otras palabras, la persona sufre síntomas físicos sin que

sus órganos estén afectados por una enfermedad. Si bien la expresión de esos

trastornos es ante todo física, estos provienen de desórdenes mentales, pues son

provocados por factores psicológicos.

 Disfunciones sexuales: es frecuente que aparezcan disfunciones sexuales

después de una agresión sexual. Mencionemos las siguientes; disminución o

pérdida del deseo sexual, aversión sexual (repulsión y evitación de las

relaciones sexuales), anorgasmia (ausencia de orgasmo), dispareunia (dolor

genital durante la relación sexual), vaginismo (espasmo involuntario de la

musculatura de la vagina que perturba la penetración o incluso la impide). En

muy pocos casos, se observa aumento del deseo y de la actividad sexual, en

especial en las jóvenes que fueron utilizadas como esclavas sexuales dentro

de los grupos armados.

 Trastornos menstruales: un trauma psíquico como resultado de una

violencia sexual puede causar amenorrea (ausencia del periodo), menorragia

(periodo abundante), dismenorrea (periodo doloroso) e irregularidad del ciclo

menstrual.
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1.14.3. Reacciones a nivel cognitivo
Los síntomas cognitivos más frecuentes que manifiestan las víctimas después de

una agresión sexual son: síndrome de repetición, trastornos de la memoria,

síntomas disociativos, confusión y problemas de concentración.

 Síndrome de repetición y síntomas de reviviscencia

Se trata de manifestaciones patognomónicas de los síndromes psicotraumáticos

por las cuales la víctima tiene la impresión de volver a experimentar el hecho

traumático (la violación, el secuestro o la tortura), e incluso de revivirlos.

Entre los síntomas posibles, señalemos flash-back, recuerdos repetitivos,

pesadillas, impresión de que la agresión podría repetirse, así como angustia y

reactividad fisiológica.

 Pesadillas relativas a la agresión: la víctima revive en sueños la agresión

sexual y suele despertarse sobresaltada. Por ejemplo, sueña que la persiguen

hombres armados y se despierta en el momento en que estos la capturan.

 Despersonalización: se manifiesta por una alteración de la propia

experiencia.

Algunas víctimas están disociadas de su identidad y tienen la sensación de ya no

ser ellas mismas. Experimentan sensaciones de desdoblamiento (por ejemplo, de

verse a sí mismas de afuera), la impresión de ser espectadoras de su vida, actuar

de manera mecánica como un robot o sienten que su cuerpo ya no les pertenece.

 Problemas de concentración: Se manifiestan por medio de la distracción y

por dificultades para mantener la atención en un individuo o una tarea.

 Trastornos en las relaciones interpersonales: Estos trastornos se

caracterizan por una actitud de dependencia y un aumento de las demandas

emocionales hacia el entorno (necesidad insaciable de afecto y de ser

cuidado, necesidad de hablar constantemente y de ser escuchado, etc.), o, al

contrario, por un repliegue en sí mismo (negación a hablar, aislamiento,

evitación de las relaciones familiares, amistosas, sociales y/o profesionales),
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así como por irritabilidad y agresividad hacia los demás (enfados, palabras o

actos agresivos), desconfianza y sospecha (hacia los hombres, los

desconocidos, pero también hacia el entorno), etc. Estas reacciones están en

parte determinadas por las circunstancias de la agresión. Por ejemplo, si la

víctima fue agredida cuando estaba sola, puede querer estar constantemente

acompañada; si fue violada por varias personas, puede manifestar un

retraimiento social y querer aislarse.

1.15. LEY 103 CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA

1.15.1. Título Preliminar
Artículo1. Fines de la Ley

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad

sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y

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

comunidad sobre la materia.

Artículo 2. Violencia intrafamiliar

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

Artículo 3. Ámbito de Aplicación

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el

segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex

cónyuges, convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga

o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes

comparten el hogar del agresor o del agredido.

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar

Para los efectos de esta Ley, se considera:
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a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño,

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona

o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra

la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros,

mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.

Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la violencia.

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o

especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley son

irrenunciables.

Artículo 6. Instrumentos internacionales

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la

mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados por el

Ecuador, tienen fuerza de Ley.

Artículo 7. Principios básicos Procesales
En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad,

inmediación obligatoria, celeridad y reserva.

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se

requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo

considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un defensor público.
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1.15.2. Título I
1.15.2.1. Competencia y jurisdicción
Artículo 8. De la jurisdicción y competencia

El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:

1. Los jueces de familia ;

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos ; y,

4. Los jueces y tribunales de lo Penal.

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el

domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia.

Artículo 9. De las personas que pueden ejercer la acción

Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquier persona natural

o jurídica, que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones contempladas

en esta Ley. Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin

perjuicio de admitirse acusación particular.

Artículo10. Los que deben denunciar

Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en

un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento,

bajo pena de encubrimiento:

1. Los agentes de la Policía Nacional;

2. El Ministerio Público; y,

3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o

casas de salud públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los casos

de agresión.

Artículo11. De los jueces competentes
Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los casos

de violencia física, psicológica, o sexual, que no constituyan delitos.

En las localidades en que no se hayan establecido estas autoridades actuarán en

su reemplazo los intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes políticos.
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Artículo 12. Envío de la causa a otra jurisdicción

Si los jueces mencionados en el artículo anterior establecieren que un acto de

violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de

dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en el conocimiento de la

causa, remitiendo de inmediato lo actuado al juez penal competente.

De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la

propiedad u otros derechos de las personas amparados por esta Ley.

1.15.3. Capítulo II

1.153.1. Medidas de Amparo

Artículo 13

Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a

su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a

imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona

agredida:

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás

miembros del núcleo familiar;

1. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;

2. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de

trabajo o de estudio;

3. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada;

4. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su

familia;

5. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común,

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;

6. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código

Civil y las disposiciones del Código de menores; y,

7. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos

menores de edad si fuere el caso.
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Artículo14. Allanamiento

Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la víctima de

conformidad a los previstos en el Código de Procedimiento Penal, la autoridad

que conociera el caso lo podrá ordenar mediante oficio, sin que sea necesario

dictar providencia en los siguientes casos:

1. Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los

mantenga intimados; y,

2. Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este se encuentre

armado o bajo los efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o

drogas psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer o poniendo en

riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima.

Artículo 15. Colaboración de la Policía Nacional
Todo agente del orden está obligado a prestar auxilio, proteger y transportar a la

mujer y más víctimas de la violencia intrafamiliar; y, a elaborar obligatoriamente

un parte informativo del caso en el que intervino, que se presentará en cuarenta y

ocho horas al juez o autoridad competente.

Artículo16. Infracción flagrante

Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia

previstos en esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y conducida de

inmediato ante la autoridad competente para su juzgamiento.

Artículo17. Control de órdenes judiciales

Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus disposiciones

de amparo, aun con la intervención de la fuerza pública. La violación de las

{ordenes de los jueces de instrucción sobre esta materia se considerará infracción

punible y pesquisable de oficio, será reprimida con prisión correccional de uno a

seis meses, según la gravedad de la infracción y su juzgamiento corresponderá a

los jueces y tribunales de lo penal.
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1.15.4. Capítulo III

1.15.4.1. Del juzgamiento ante los jueces de la familia

Artículo18. Solicitud o demanda

En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se presentaren en forma

verbal, el juez dispondrá que se las reduzca a escrito.

Artículo19

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez

mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar

que se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes

periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera.

Artículo 20. Convocatoria a audiencia de conciliación
En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar

dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la

fecha de la citación. No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y

conjunta de ambas partes.

Artículo 21. Audiencia de conciliación y juzgamiento

La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición o

demanda. El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, aprobará

el acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de

disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueren del

caso.

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez

abrirá la causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicarán

las que soliciten las partes y las que el estime convenientes.

Concluido el término de la prueba y presentados los informes periciales, dictará

de inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será objeto de

recurso alguno.

No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se hubiere

resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado razonable, basado

en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con notificación de parte

contraria, podrá solicitarse la práctica de las correspondientes pruebas.
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Artículo 22. Sanciones

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor

con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios

mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal

de divorcio. Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de

bienes, el agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta

resolución tendrá valor de título ejecutivo.

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la sanción

pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que

mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a dos

meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas.

1.15.5. Capítulo IV
1.15.5.1. Del juzgamiento de los delitos

Artículo 23. Juzgamiento

El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, y

que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los

tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de

Procedimiento Penal.

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados en

el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37 y

38 del Código Penal.

1.15.6. Título II
1.15.6.1. De la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas
Rehabilitadoras y Organismos Auxiliares
Artículo 24. La Dirección Nacional de la Mujer

Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección

Nacional de la Mujer:

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas

tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia;

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o

rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales

establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o mediante



41

convenios, contrato o financiamiento de organismos internacionales, del Estado,

seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de

personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. Estos establecimientos

contarán con profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia.

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares,

con la finalidad de erradicar la violencia.

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género

para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno.

5. Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la

familia y mantener información cualitativa sobre la problemática.

6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de

cualquier otra fuente.

1.15.7. Título III
1.15.7.1. Disposiciones generales
Artículo 25. Del fuero

Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y sexual. En lo

demás se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en el

Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Artículo 26. Normas Supletorias

En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones del

Código Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal

además de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

1.15.8. Disposición transitoria

Hasta que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia el

conocimiento y la resolución de las causas contempladas en esta Ley

corresponderá a los intendentes y comisarios nacionales, sin perjuicio de la

competencia de los jueces y tribunales de lo Penal respecto de las infracciones

que constituyan delitos,
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1.15.9. Artículo final

La presente Ley regirá en todo el territorio nacional a partir de su publicación en el

Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de

Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del

Ecuador, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y

cinco.
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CÁPITULO II
METODOLOGÍA

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo se realiza bajo la característica del enfoque  mixto cuali– cuantitativo

de investigación, porque trata de detallar, recolectar, describir y explicar con

profundidad la problemática a presentar. La investigación mixta se basa en lograr

una perspectiva más precisa del fenómeno; aportando con mayor flexibilidad y

desde un punto holístico llamado violencia sexual. Es así pues que ayuda a

clarificar y a formular el planteamiento del problema, así como las formas más

apropiadas para estudiar y teorizar el problema de investigación; la multiplicidad

de observaciones produce datos más ricos y variados, ya que se consideran

diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; se potencia la

creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración; las

relaciones dinámicas y sumamente intrincadas del trabajo

Por esa razón, se ha escogido este enfoque mixto, para realizar el trabajo

investigativo, logrando mediante la técnica de con la observación, asistida por la

cámara de fotos, con la encuesta realizada a las mujeres, para otorga la

confrontación del proceso que se elabora dentro de la institución. La investigación

es de campo que incluye ambas modalidades, en un tiempo y espacio, según los

recursos disponibles, ya que está fundamentado en los hechos y limitado a ellos.

Es descriptivo porque busca especificar las situaciones, eventos, suceso e indaga

en las propiedades importantes de la problemática a investigar en cuanto a las

mujeres, se basa en la muestra-tipo; no experimental transeccional, o transversal,

porque los datos  recolectados durante la investigación se da en un lugar y tiempo

especifico con el propósito de describir las variables planteadas. Además es

explicativa, porque se desarrolla en los términos estudiados para su mayor

comprensión que permitan explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué

condiciones se da el mismo. También es diagnóstica y evaluativa, porque se

hacen estudios de cada persona, para comprender mejor la incidencia del

fenómeno a tratar.
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2.2. POBLACIÓN

El universo de la presente investigación lo componen las mujeres que asisten a la

Fundación María Guare. Para ellas no se utilizo ningún tipo de cálculo

matemático, solo la consigna de ser  violentadas sexualmente dentro del medio

conyugal. En el terreno epistemológico, se define a la población como grupo total

de elementos que tiene caracteres comunes.

2.2.1. Tipo de población.- es finita, de casos-tipo, para lograr demostrar si la

violencia sexual se ha dificultado a nivel emocional, físico y mental, e ir eliminando

los casos que no cumplan los criterios de selección.

2.2.1.1. Criterios de selección:

 Edades entre 25 y 40 años.

 Diagnosticadas con violencia sexual dentro del medio conyugal.

 Que estén dispuestas a colaborar con el estudio.

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

investigación.

 Asistan a la Fundación María Guare al departamento de Salud Mental a

consulta psicológica.

2.2.1.2. Criterios de exclusión:

 Edad fuera del rango establecido.

 Mujeres que no presenten violencia sexual.

2.3. HIPOTESIS

 Las mujeres violentadas sexualmente sufren efectos o consecuencias

psicológicas y traumatizantes.

 Las mujeres violentadas sexualmente pierden el interés sexual.

 Las mujeres violentadas sexualmente cuidan a sus hijos.

 Las relaciones interpersonales con familiares, amigos u otras se hacen muy

bajas.
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2.4. CONCEPTUALIZACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DE
VARIABLES

DIMENSIONES INDICADORES

Efectos
Psicológicos

Se define como eventos

o consecuencias de los

mismos, que amenazan

la integridad o bienestar

de un sujeto. Es la

exposición directa a un

suceso que representa

una amenaza real o

potencial de muerte,

daño grave, o amenaza

de la integridad física

personal. El individuo

responde ante esta

situación con miedo y

mostrando incapacidad

de controlar dicha

situación.

Desequilibrio en

las

relaciones

interpersonales

Miedo

Culpa

Suicidio

Depresión

Baja Autoestima

Depresión

Miedo

Culpa

Violencia
Sexual

Es definida como la

penetración forzada

físicamente o

empleando otros

medios de coacción, por

más leves que sean, de

la vulva o el ano,

usando un pene, otras

partes corporales o un

objeto.

Salud Física

Pérdida de la libido.

Enfermedades

Sexuales.

Lesiones graves en

el aparato

reproductor.
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2.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para este trabajo se utilizo los siguientes instrumentos:

2.5.1. OBSERVACIÓN
Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones,

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para

una investigación. La técnica de observación se suele utilizar principalmente para

observar el comportamiento y, por lo general, al usar esta técnica, el observador

se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son conscientes de su

presencia.

2.5.2. TÉCNICAS DEL HTP (Casa, Árbol, Persona)
La realización de dibujos es una forma de lenguaje simbólico que ayuda a

expresar de manera bastante inconsciente los rasgos más íntimos de nuestra

personalidad. Cada dibujo constituye un autorretrato proyectivo a diferente nivel:

con el dibujo de la persona realizamos una autoimagen muy cercana a la

conciencia, incluyendo los mecanismos de defensa que utilizamos en la vida

cotidiana. En el de la casa proyectamos nuestra situación familiar y en el del árbol

el concepto más profundo de nuestro Yo. Es un test muy valioso por el hecho de

poder aplicarse a personas de todas las edades, desde niños a adulto.

2.5.3. ENTREVISTA
Para solicitar información y  obtener datos sobre el problema.  La entrevista de

tipo semiestructurada, insertándose preguntas en dependencia de la dinámica

comunicativa que se estableciera, siempre intentando abarcar las variables que

consideramos necesario tener presentes para el análisis de los resultados, con el

propósito de dar respuesta a nuestros objetivos de forma precisa. La entrevista

cualitativa profunda como técnica principal, ofrece la posibilidad de plantear el

significado de la experiencia vivencial a través de un proceso activo; además de

permitirle avanzar gradualmente en el curso de sus propias reflexiones y

vivencias, e ir construyendo a su vez, nuevos momentos de experiencia no

necesariamente accesibles a su conciencia en otros espacios de expresión; lo

que representa un momento de extraordinario valor metodológico.
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2.5.4. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG
La Escala de Autoestima de Rosenberg consta de 10 afirmaciones de los

sentimientos que tiene la persona sobre ella, direccionada 5 positivamente y 5

negativamente entre los sentimiento positivo tenemos: " creo que tengo un buen

número de cualidades y sentimiento negativo: " siento que no tengo muchos

motivos para sentirme orgulloso de mi". Esta escala se utiliza para conocer el

nivel de autoestima las mujeres que sufren violencia sexual en la convivencia de

pareja.

2.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso se ejecuta en la Fundación María Guare, en el área de psicología, con

la población seleccionada según el criterio de selección, ejecutando los siguientes

pasos para la aplicación de los instrumentos mencionados  anteriormente: Aplicar

la  investigación, observación, muestreo, aplicación de instrumentos, tabular los

datos, analizar, los datos, elaboración de tablas y gráficos, y por último

elaboración del informe final.

La información que se ha levantado, utilizando la técnica de entrevistas en

profundidad con cada una de las mujeres dentro de la investigación, la cual  ha

permitido enriquecer los marcos interpretativos de la violencia sexual, todo ello

para beneficio  de la muestra general se obtuvieron 8 mujeres diagnosticadas con

violencia sexual en el medio conyugal. Las entrevistas realizadas al grupo

partieron de las preguntas adaptadas a su perfil. Todo ello se realizo de forma

individual.  Se analizó la información a partir de la  consigna encomendada que

involucra construirla  a través del análisis interpersonal, lo que ha permitido

realizar con la siguiente presentación de resultados.

Para la recolección de la información en la presente investigación se hizo

necesario la intervención de la psicóloga de la Fundación sobre los efectos

psicológicos de la violencia sexual también se utilizo documentación de páginas

web. Se manejó pruebas proyectivas (HTP) y un cuestionario para realizar

encuestas y así medirlo desde un nivel estadístico.
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Para realizar la tabulación de la encuesta aplicada, se empleo el procedimiento

manual y simple de conteo, luego se procedió a ubicar en los respectivos cuadros.

En base a los datos derivados de la tabulación, el análisis de los mismos se hizo

considerando los objetivos de la investigación. El estudio responde a cada una de

las preguntas enunciadas, para lograr el cumplimiento de los objetivos. Los datos

se presentan en forma de cuadros, dando un mejor detalle de los resultados

integrados con sus respectivos gráficos, los cuales se presentan a continuación.
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CAPITULO III
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

3.1.1. Análisis de la encuesta aplicada a mujeres que asisten a la Fundación
María Guare

Pregunta Nº 1

1.- ¿Conoce usted sobre la violencia sexual?

Cuadro Nº1

Mención F %

SI 6 75%

NO 2 25%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº1

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

De los datos obtenidos en la encuesta se observa un mayor porcentaje, el  75%

de las mujeres conocen acerca de la violencia sexual, mientras que el resto

desconocen dicha violencia.
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Pregunta Nº2

3.- ¿Usted ha sido víctima de violencia sexual?

Cuadro Nº2

Mención F %

SI 8 100%

NO 0 0

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº2

Fuente: Cuadro estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el grafico nº 2 se puede observar que las 8 mujeres encuestadas cumplen con

el 100% de haber sido víctimas de violencia sexual por parte de sus cónyuges, se

verifica que cubren con la temática planteada.
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Pregunta Nº 3

4.- ¿En qué etapa de su vida ha sufrido violencia sexual?

Cuadro Nº 3

Mención F %
Niñez 0 0

Adolescencia 1 12%
Edad Adulta 7 88%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº3

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Del análisis de los datos en el cuadro 3, se ve que el 12% ha sufrido de violencia

sexual en la etapa de la adolescencia y el 88% en la edad adulta, esto indica que

no hay límite con respecto a la edad para la violencia sexual.
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Pregunta Nº 4

5.- ¿Alguna vez en su vida usted ha sido obligada a tener relaciones sexuales?

Cuadro Nº 4

Mención F %

SI 8 100%

NO 0 0

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 4

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En esta información obtenida, se observa que en el cuadro nº 4, dentro de la

convivencia matrimonial han sido obligadas a tener relaciones sexuales sin

consentimiento de las mismas llegando a arrojar el 100%.
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Pregunta Nº 5

6.- ¿Ha sufrido violencia sexual en la convivencia de pareja?

Cuadro Nº 5

Mención F %

SI 8 100%

NO 0 0

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 5

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Los datos recopilados en esta investigación plantean que el 100% de las mujeres

encuestadas han sufrido de violencia sexual en la convivencia de pareja.
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Pregunta Nº 6

7.- ¿Usted ha sufrido infecciones de transmisión sexual u otra enfermedad?

Cuadro Nº 6

Mención F %

SI 2 25%

NO 6 75%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 6

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Con estos datos se puede apreciar que el 25% de las mujeres han presenta

enfermedades de trasmisión sexual y  laceraciones el aparato reproductor de la

misma, mientras que el 75% no debido  a que solo fueron una vez violentadas.
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Pregunta Nº 7

8.- ¿Usted ha denunciado dicha violencia?

Cuadro Nº 7

Mención F %

SI 0 0

NO 8 100%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Grafico Nº 7

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Este enunciado demuestra que según el criterio de la  población obtenida el 100%

no denuncia dicha violencia por temor, miedo hacia ellas, a sus hijos o familiares

que se encuentren cerca de ellas, o porque desconocen que lo que ha vivido sea

parte de dicha violencia.



56

Pregunta Nº 8

10.- ¿Usted le ha contado a alguien de su familia que ha sufrido de violencia
sexual?

Cuadro Nº8

Mención F %

SI 1 12%

NO 7 88%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 8

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

De los análisis obtenidos en el grafico nº 8, se puede observar que el 12% le ha

contado algún familiar que ha sufrido dicha violencia, mientras que el 88% no por

motivos de no ser burla o sentir vergüenza ante lo sucedido.
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Pregunta Nº 9

11.- ¿Cómo se sintió después de la agresión sexual?

Cuadro Nº 9

Mención F %
Humillada 4 17%
Deprimida 5 22%
Con mucha rabia 2 9%
Impotente 1 4%
Venganza 2 9%
Sucia 3 13%
Ofendida 2 9%
Desvalorizada 3 13%
Otras 1 4%

TOTAL 23 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 9

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En cuanto se observa en el grafico el 17% corresponde a que se siente humillada,

mientras que 22%  manifiesta sentirse deprimida por lo sucedido, se puede

apreciar que las mujeres sienten, que lo que les ha pasado daña su salud física y

mental, llegando a demostrar cierto desinterés o rechazo sus propios cónyuges.
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Pregunta Nº 10

12.- ¿De quién usted espera ayuda?

Cuadro Nº 10

Mención F %
Padres 2 25%
Amigos/as 0 0
Hermanos/as 1 12%
Instituciones Especializadas 5 63%
Nadie 0 0

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 10

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

De los datos obtenidos se puede observar que las mujeres buscan ayuda y apoyo

de parte de instituciones especiales con el fin de que las puedan ayudar tanto en

lo legal como en lo psicológico mientras que el resto corresponde a padres y

hermanos/as.
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3.1.2. Análisis de la escala de autoestima de Rosenberg por Ítems

Ítem Nº 1

Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que
los demás.

Cuadro Nº 11

ÍTEM MENCIÓN F %

1
De acuerdo 6 75%

En desacuerdo 2 25%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 11

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el cuadro nº 11 se puede observar seis mujeres que representan el 75%

consideran que son dignas de aprecio, en cambio dos mujeres que representa el

25 % indican que no son dignas de aprecio, evidenciando que necesitan de

terceras personas para sentirse mejor.
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Ítem Nº 2

Creo que tengo un buen número de cualidades.

Cuadro Nº 12

ÍTEM MENCIÓN F %

2
De acuerdo 3 37%

En desacuerdo 5 63%
TOTAL 8 100%

Fuente: Investigación
Elaboración: Marilyn Cabanilla

Grafico Nº 12

Fuente: Cuadro Estadistico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Según los datos obtenidos en el cuadro nº 12 se puede determinar que el 63% de

las mujeres se consideran que no tienen un buen número de cualidades lo cual se

observa un nivel de autoestima bajo, en cambio un 37% reconocen que tienen

cualidades.
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Ítem Nº 3

En general me inclino a pensar que soy un fracasado/a.

Cuadro Nº 13

ÍTEM MENCIÓN F %

3 De acuerdo 7 87%
En desacuerdo 1 13%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 13

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el gráfico nº 13 se instaura que un 87% de las mujeres manifiestan sentirse

fracasadas por lo que les ha sucedido, mientras que el 13% indica lo contrario,

observando que la mayor parte de esta no tienen una actitud positiva hacia ellas

mismas.
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Ítem Nº 4

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.

Cuadro Nº 14

ÍTEM MENCIÓN F %

4
De acuerdo 7 87%

En desacuerdo 1 13%
TOTAL 8 100%

Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 14

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el cuadro Nº 14 se puede observar que el 87% muestra ser una persona capaz

de realizar las cosas bien como la mayoría de la gente, en cambio el 13% indica

todo lo contrario.
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Ítem Nº 5

Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de mí.

Cuadro Nº 15

ÍTEM MENCIÓN F %

5
De acuerdo 6 75%

En desacuerdo 2 25%
TOTAL 8 100%

Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 15

Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el cuadro Nº 15 se puede evidenciar que el 75% de las mujeres encuestadas

estan de acuerdo en no sentirse orgullosas, mientras que el 25% de las misma

tienen un motivo para sentirse orgullosas, lo cual se demuestra que la mayoria de

las actividades que realizan no les resulta positivo para ellas.
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Ítem Nº 6

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.

Cuadro Nº 16

ÍTEM MENCIÓN F %

6 De acuerdo 5 62%
En desacuerdo 3 38%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 16

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el cuadro Nº 16 se observa que un 62% siente tener una actitud positiva de sí

mismas, mientras que el 38% demuestra todo lo contrario, llegando a observar

que tienen actitudes negativas hacia ellas, lo cual no permite una valoración

propia.
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Ítem Nº 7

En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a.

Cuadro Nº 17

ÍTEM MENCIÓN F %

7 De acuerdo 2 25%
En desacuerdo 6 75%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 17

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el cuadro Nº 17 se puede observar que el 75% de las mujeres encuestadas no

se encuentran satisfechas consigo mismas, mientras que el 25% se observa lo

contrario. Esto refleja que la población investigada se encuentra desmotivada por

lo sucedido.
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Ítem Nº 8

Desearía valorarme más a mí mismo/a.

Cuadro Nº 18

ÍTEM MENCIÓN F %

8 De acuerdo 7 87%
En desacuerdo 1 13%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborador: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 18

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborador: Marilyn Cabanilla

En el cuadro Nº 18 se observa que el 87% de las mujeres violentadas

sexualmente están de acuerdo en valorarse a sí mismas, mientras que el 19% no

se encuentran sentirse satisfecha.
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Ítem Nº 9

A veces me siento verdaderamente inútil.

Cuadro Nº 19

ÍTEM MENCIÓN F %

9 De acuerdo 6 75%
En desacuerdo 2 25%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 19

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el cuadro Nº 19 se evidencia que el 75% de las mujeres sienten sentirse inútil

frente a las diferentes circunstancias o actividades que se les presentan en la

vida, en cambio un 25% se demuestra todo lo contrario.
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Ítem Nº 10

A veces pienso que no soy bueno/a para nada.

Cuadro Nº 20

ÍTEM MENCIÓN F %

10 De acuerdo 6 75%
En desacuerdo 2 25%

TOTAL 8 100%
Fuente: Investigación
Elaborado: Marilyn Cabanilla

Gráfico Nº 20

Fuente: Cuadro Estadístico
Elaborado: Marilyn Cabanilla

En el cuadro Nº 10 se puede observar que el 75% de ellas piensan que no son

buenas para nada, mientras que el 25% si piensan que de una u otra forma

contribuyen en algo. Demostrando que la mayoría de ellas les falta motivación

para realizar ciertas actividades.
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4. CONCLUSIONES

En conclusión se podría decir que a partir de los resultados obtenidos se

evidencia un gran porcentaje de violencia sexual en las mujeres dadas por sus

propios cónyuges.

Es así pues que dicha violencia es sin duda una problemática de mayor

importancia que afecta en gran parte a la mujer, a la familia y a la sociedad,

aunque la mayoría de la población ecuatoriana desconocen o no están

informadas  de dicha violencia, conociendo que solo es la violencia psicológica y

la física que generalmente se ejecuta sobre ellas mismas, tratándose de

humillaciones, gritos, insultos, golpes en el rostro, en el cuerpo, bofetadas,

puñaladas, etc., no son solo es este tipo de violencia que se conoce; hay que dar

importancia a  la violencia sexual aunque es una de las pocas que se denuncia y

se sabe ya que existe cierta desinformación y desconocimiento sobre este tema,

no solo por las personas que la viven sino a nivel general, porque muchas

mujeres creen que porque están bajo el matrimonio no es violencia o agresión.

La violencia sexual en la relación de pareja es un delito contra los derechos

humanos, de libertad, en contra los derechos de la vida, de la dignidad y de la

integridad física, psíquica y emocional de la propia mujer. Es un problema que se

da a nivel mundial, sin importar las condiciones sociales, el nivel educativo, raza,

edad, religión y tampoco cultura.

Frente estas relaciones violentas que presentaron en todas las entrevistadas

realizadas a las mujeres se puedo observar en la personalidad de cada una de

ellas una baja autoestima, miedo, culpa, dependencia económica y emocional,

además también un desinterés en lo sexual,  creando en las mujeres se sientan

inferiores hacia sus cónyuges con la posición que toma frente a la cuestión de la

relación violenta.

Por último se podría decir que la violencia sexual no solo viene acompañada de

una relación forzosa sino también de la agresión física y psicológica que el propio

cónyuge ejerce sobre ellas, sin saber que es su compañera, su amiga y su

esposa, y que de una u otra forma lastiman y dañan a dichas personas.
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5. RECOMENDACIONES

A través de  los datos procedentes, se puede recomendar lo siguiente:

1. Ser mujer significa estar en constante peligro a nivel social, familiar e

individual.

2. Capacitar a las mujeres en general no importa la edad de las mismas sobre un

programa de identificación de la violencia en general en especial sobre la

violencia sexual.

3. Incorporar métodos de leyes de la mujer y la familia, y la contra violencia

sexual para así que las mujeres y la sociedad del futuro disminuya este

problema que avanza de forma silenciosa en la población ecuatoriana.

4. Realizar campañas sobre la violencia sexual y así se informen y conozcan

acerca de esta problemática.

5. Involucrar a la familia (esposos, hijos, tíos, etc.) sobre la violencia sexual,

proporcionarles información para que se involucren y conozcan de esto.
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6. MARCO ADMINISTRATIVO

6.1. CRONOGRAMA

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nº
SE

M
 1

2-
16

SE
M

 1
9-

23

SE
M

 2
6-

30

SE
M

 3
-7

SE
M

 1
0-

14

SE
M

 1
7-

21

SE
M

 2
4-

28

SE
M

 1
-4

SE
M

 7
-1

1

SE
M

 1
4-

18

SE
M

 2
1-

25

SE
M

 2
8-

30

SE
M

 1
-2

SE
M

 5
-1

6

SE
M

 1
2-

15

1 Inicio de tutoría

2 Elaboración del primer
capitulo

3 Elaboración del marco
teórico

4 Instrumentos a utilizar

5 Aplicación de los
instrumentos

6 Análisis e interpretación
7 Elaboración del informe
8 Presentación del informe
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6.1. PRESUPUESTO

DETALLES EGRESOS TOTAL

Transporte
Fundación $ 85,00
Extras (colaboración de tutor de la Fundación) $ 15,00

$ 100, 00

Alimentación
Diaria $ 200, 00

$ 200,00
Tesis
Impresiones $ 50, 00
Investigaciones en bibliotecas de centro de
redes

$30, 00

Copias $ 25, 00
Encuadernado $ 5, 00

$ 110,00
TOTAL $ 410,00
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ANEXOS



FOTOS





Escala de Autoestima de Rosenberg

A continuación encontrara una lista de afirmaciones entorno a los sentimientos
o pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la respuesta que
más lo identifica.

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

1. Siento que soy una
persona digna de aprecio, al
menos en igual medida que
los demás.
2. Creo que tengo un buen
número de cualidades.

3. En general me inclino a
pensar que soy un
fracasado/a.
4. Soy capaz de hacer las
cosas tan bien como la
mayoría de la gente.
5. Siento que no tengo
muchos motivos para
sentirme orgulloso/a de mí.
6. Tengo una actitud positiva
hacia mí mismo/a.

7. En general, estoy
satisfecho conmigo mismo/a.

8. Desearía valorarme más a
mí mismo/a.
9. A veces me siento
verdaderamente inútil.
10. A veces pienso que no
soy bueno/a para nada.



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

ENCUESTA DIRIGIDA A MUJERES

El objetivo de este estudio es conocer la incidencia de violencia sexual en
usuarias que acuden a la Fundación María Guare y saber qué actitudes
adoptan ante dicha situación.

Esta encuesta es de carácter anónimo. A continuación encontrarás algunas
preguntas sencillas sobre el tema de violencia. Necesitamos que nos ayude
contestando con toda sinceridad. Marca con una X en el casillero de acuerdo a la
repuesta escogida. Si presentas alguna duda, pídele información a la persona
que está realizando este formulario.

Edad: __________
Estado Civil: ____________________________________________________
Instrucción: ____________________________________________________

1.- ¿Conoce usted sobre la violencia sexual?
SI ____ NO ____

2.- ¿Usted está sufriendo algún tipo de violencia?
SI ____ NO____

3.- ¿Usted ha sido víctima de violencia sexual?
SI____ NO____

4.- ¿En qué etapa de su vida usted ha sufrido violencia sexual?
Niñez ____ Adolescencia ____ Edad Adulta ____

5.- ¿Alguna vez en su vida usted ha sido obligada a tener relaciones sexuales?
SI ____ NO ____

6.- ¿Ha sufrido violencia sexual en la convivencia de pareja?
SI ____ NO ____

7.- ¿Usted ha sufrido infecciones de transmisión sexual u otra enfermedad?
SI ____ NO ____

8.- ¿Usted ha denunciado dicha violencia?
SI ____ NO ____

9.- ¿Usted conoce o ha escuchado sobre la ley 103 que nos dice sobre la
prevención contra la violencia a la mujer y la familia?

SI ____ NO ____



10.- ¿Usted le ha contado a alguien de su familia que ha sufrido de violencia
sexual?

SI ____ NO ____

11.- ¿Cómo se siente después de la agresión sexual? (marca todas las
respuestas que consideres sean necesarias)
Humillada ____ Deprimida ____ Con mucha rabia ____ Impotencia ____
Venganza ____ Sucia ____ Ofendida ____ Desvalorizada ____ Otras
(especifique) ____________________________________________________

12.- ¿De quién usted espera ayuda?
Padres ____ Amigos/as ____ Hermanos/as ____ Instituciones especializadas
____ Nadie ____


	Portada Tesis Nueva.pdf
	Tesis cuerpo.pdf
	Fotos Tesis Nueva.pdf
	Escala de Autoestima de Rosenberg de la Tesis Nueva.pdf
	Encuesta Tesis Nueva.pdf

