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RESUMEN 

 

Objetivo general:  Elaborar y validar una escala para la medición del tipo de 

violencia intrafamiliar y la severidad de la misma en las usuarias que acuden 

a las Unidades de Violencia, en la ciudad de Cuenca, Junio-Noviembre 

2013. 

 

Método: El presente estudio es de tipo cuantitativo, observacional y 

descriptivo. Universo de estudio: se tomó como referencia un universo de 

2555 mujeres que acudieron en el año 2011 a las Comisarías de la Mujer de 

la ciudad de Cuenca. Muestra: el muestreo se hizo con el programa Epi Info 

6.0, con un nivel de confianza del 95%, prevalencia esperada del 60%, peor 

aceptable del 65%, un posible 10% de perdidas, así la muestra es de 356 

mujeres. Se utilizó un formulario estructurado por variables 

sociodemográficas y se le integró la escala “VIFJ4” que mide el tipo de 

violencia intrafamiliar y la severidad de la misma. Para medir la validez 

interna de la prueba diagnóstica se utilizó la prueba estadística Alfa de 

Cronbach. 

 

Resultados:  Se elaboró la escala “VIFJ4”, que sirve para identificar el tipo 

de violencia presente y su severidad. La escala “VIFJ4” mantiene su validez 

interna a través del tiempo, con un Alfa de Cronbach inicial de 0,938, y un 

Alfa de Cronbach Retest de 0,944.  

 

Conclusiones:  En las Unidades de Violencia de Cuenca encontramos cifras 

preocupantes de violencia intrafamiliar, la escala “VIFJ4” es un instrumento 

útil para su diagnóstico. 

 

PALABRAS CLAVES:  VIOLENCIA DOMESTICA/PSICOLOGIA, VIOLENCIA A 

LA MUJER, UNIDADES DE VIOLENCIA,  PREVALENCIA, CUENCA-

ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Develop and validate a scale to measure the type of domestic 

violence and its severity upon the people who submit complaints of this 

nature at the respective Violence Units located in Cuenca, from June to 

November 2013.  

 

Materials and Methods:  This is categorized as a quantitative, descriptive 

and observational research. Universe: reference was made to a universe of 

2555 women who reported domestic violence at the Comisarías de la Mujer 

in Cuenca during the year 2011. The sampling was produced with the 

program Epi Info 6.0., with a confidence level of 95%, an expected 

prevalence of 60%, a worst acceptable of 65%, calculating a possible 10% 

lost thereby obtaining a sample of 356 participants. A form that is structured 

by socio demographic variables was used, it was also integrated the scale 

“VIFJ4” that measures the type of domestic violence and the severity of it in 

people who have suffered some kind of domestic violence. Statistics 

Cronbach’s Alpha Test was used for the internal validity of this diagnostic 

test.   

 

Results: The test “VIFJ4” was developed, its purpose is to identify the 

presence of violence and also to measure its severity. This test maintains its 

internal consistency throughout time; it has an initial Cronbach´s Alpha of 

0,938, and a retest Cronbach´s Alpha of 0,944.  

 

Conclusions: In the Violence Units of Cuenca we have observed alarming 

quantities of complaints of violence toward women; furthermore the test 

“VIFJ4” maintains its internal consistency being useful to evaluate the type of 

violence suffered along with its severity by the complainant. 

 

KEY WORDS:  DOMESTIC VIOLENCE/PSYCHOLOGY, VIOLENCE TOWARDS 

WOMEN, VIOLENCE UNITS, PREVALENCE, CUENCA-ECUADOR. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La familia juega un papel importante en el desarrollo del ser humano, ya que 

constituyen el pilar fundamental donde las personas aprenden a conocerse a 

relacionarse y a formar su personalidad en base al ambiente en el que 

crecen (1), al ser la familia el elemento natural y fundamental de la sociedad 

que tiene derecho a la protección del Estado. (2) 

 

En el trascurso de la vida familiar encontramos múltiples situaciones que 

interfieren con su correcto desarrollo, una de estas situaciones es la 

violencia intrafamiliar, considerada así 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. (3) 

 

Según la OMS la búsqueda de la salud familiar no es nada más que su 

correcto funcionamiento para promover la salud y bienestar de los miembros 

de la familia en general. (4) 

 

La muestra fue obtenida por el programa Epi Info, se tomó como referencia 

un universo de 2555 mujeres que acudieron en el año 2011 a las Comisarías 

de la Mujer de Cuenca; con un nivel de confianza del 95%, con una 

prevalencia esperada del 60%, un peor aceptable del 65%, obteniéndose 

una muestra de 324, se calcula un posible 10% de perdidas resultando así 

una muestra de 356 mujeres que acuden a las Comisarías de la Mujer a 

denunciar violencia intrafamiliar. Se utilizó un formulario el mismo que está 

estructurado por las variables socio demográficas y se integró el test “VIFJ4” 

que mide el tipo de violencia intrafamiliar y la severidad de la misma en las 

personas que han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Los resultados 

tuvieron un análisis estadístico en SPSS 15.00. Versión Evaluación. 
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La tesis consta de 7 capítulos, de los cuales el capítulo I es una introducción 

de la familia y la violencia intrafamiliar, el capítulo II trata sobre la 

fundamentación teórica de este trabajo, el capítulo III explica los objetivos 

tanto específicos como generales postulados, en el capítulo IV se describe el 

diseño metodológico que ha sido empleado en el estudio, el capítulo V 

detalla los resultados obtenidos luego del análisis de la información 

recolectada, el capítulo VI consta de la discusión de los resultados obtenidos 

comparados con la literatura, en el capítulo VII damos a conocer las 

conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo. 

 

La información obtenida la ponemos a disposición de la Facultad de Ciencias 

Médicas, de las Fiscalías de la ciudad de Cuenca y de la Corporación Mujer 

A Mujer, a quienes se les entregó una copia de los resultados de esta tesis. 

Los beneficiarios directos de esta tesis son las usuarias de las Unidades de 

Violencia de la ciudad de Cuenca. 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Paulina Astudillo Ñauta 
José Fernando Bermeo Álvarez  
John Santiago Caldas Ochoa  19 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La vida intrafamiliar está llena de situaciones que interfieren con su 

desarrollo, la violencia intrafamiliar altera el estado de salud y bienestar de 

los miembros de la familia llevando a un desequilibrio en el desarrollo 

psicológico, emocional, físico y sexual de las personas, las alteraciones que 

se producen en los individuos dependen del grado de violencia vivido. 

 

En el estudio de la violencia intrafamiliar debe considerarse las 

características idiosincráticas y culturales propias de nuestro país Ecuador, 

razón por la cual, en la presente tesis, consideramos estas particularidades 

como esenciales al valorar la violencia intrafamiliar en nuestro medio. 

 

Los integrantes de las familias no reaccionan de la misma manera ante una 

situación de violencia vivida, pues cada miembro interpreta la situación de 

distinta manera, del mismo modo no todos los integrantes reciben el mismo 

tipo de violencia ni los agresores actúan de igual manera en las distintas 

situaciones, se debe tomar en cuenta además que las actitudes de defensa 

por parte de las victimas (como huir del agresor, pedir ayuda o incluso la 

propia  denuncia), pueden incrementar el nivel de la violencia influyendo de 

manera negativa en las personas violentadas quienes pierden la oportunidad 

de recibir apoyo inmediato.  

 

Como la familia constituye el pilar fundamental para el desarrollo de la 

sociedad tanto a nivel mundial como en el Ecuador, es  importante realizar 

nuevos estudios en busca de mejorar la salud de sus individuos, debido a 

que los mismos propician una visión incluyente de la salud, no como un 

futuro sino más bien como un presente, del cual dependerá el avance de la 

sociedad. 

 

Citado en el artículo “Comisarías de la Mujer en América Latina, una puerta 

para detener la violencia y acceder a la justicia” (2010), los sitios de apoyo 

hacia los miembros de la familia violentados en nuestro caso las Unidades 
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de Violencia son instituciones que contribuyen a que los casos de violencia 

sean sancionados y que la población se concientice sobre ellos y garantizar 

el acceso a la justicia. En el Ecuador las Comisarías de la Mujer eran 

instancias judiciales, en donde se utilizaba el criterio de las autoridades para 

decidir o no si ha existido violencia. El correcto funcionamiento de estas 

comisarías debía incluir un libre acceso a la justicia, formas de protección, 

métodos para corregir los daños en las personas agredidas, sanción a los 

agresores, para lo cual es necesario una buena investigación de los casos a 

tratarse en los mismos. (5)   

 

Citado del libro “Las Comisarias de la Mujer ¿un camino hacia la justicia?” 

(2009), la actuación de las dependencias judiciales y de las Comisarias de la 

Mujer y de la Familia se regían en base al Código Penal, “de manera que la 

violencia intrafamiliar se juzga como contravención, si se trata de lesiones 

que, de acuerdo con el informe médico legal, no exceden de 3 días de 

incapacidad para el trabajo” en el caso de presentar lesiones más graves los 

casos pasaban a ser delitos y se tramitaban a través de la Fiscalía, dejando 

de ser parte de la competencia de las comisarías. (6)  

 

En el mes de Agosto del año 2013 cesaron las funciones de las Comisarías 

de la Mujer y la Familia pues se establecieron como nuevos centros de 

recepción de denuncias a las Unidades Judiciales de Violencia contra la 

Mujer y la Familia. Estos últimos a diferencia de las comisarías son centros 

especializados para el manejo de los casos de violencia pues cuentan con 

jueces capacitados exclusivamente para resolver los casos de violencia 

intrafamiliar, además  tienen salas de audiencia, departamentos de 

psicología, asistencia judicial, médica, trabajo social; logrando así una 

atención integral de la persona violentada y demás miembros de la familia. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) en 

el último censo de población y vivienda realizado en el año 2010 la población 

total del Ecuador ascendió a 14.483.499 habitantes de los cuales 7’177.683 
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son de sexo masculino y 7’305.816 de sexo femenino, representando este 

último el 50,5% del total de la población. (7)  

 

De acuerdo al INEC en su “Fascículo Provincial del Azuay” en esta provincia 

para el año 2010 se contabilizó una población de 712.127 habitantes de los 

cuales el 52,7 % son mujeres, del total de la población azuaya el 89,6% se 

consideran de etnia mestiza. (8)  

 

En el último censo de población del Ecuador se encuentra que en el cantón 

Cuenca la cifra de habitantes llega a 505.585, de los cuales el 52,7% son de 

sexo femenino; por edades encontramos que la población joven, de 0 a 14 

años representa el 29%, la población adulta entre 15 a 64 años, representa 

el 64%, y la población adulta mayor con edades superiores a 65 años 

representa el 7%. (7) 

 

En las estadística publicadas en el año 2011 por el INEC en su “Encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres” en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia, siendo la forma más frecuente de violencia la de tipo psicológico 

que corresponde al 53,9% de las mujeres violentadas, le sigue la violencia 

física con un 38%, luego la violencia de tipo patrimonial con un 35,3% y 

finalmente la sexual con un 25,7%. Se encuentra que en el 87,3% de los 

casos de violencia el agresor es el sexo masculino, en lo referente a la etnia 

se ha encontrado que las mujeres indígenas sufren más casos de violencia, 

el nivel de educación y los ingresos económicos son inversamente 

proporcional a la aparición de la violencia, como último dato encontramos las 

mujeres que se unieron a sus parejas a la edad de 16 años o menos son 

más propensas a generar algún grado de violencia. Del total de casos de 

violencia que se han presentado el 90 % de las mujeres no se han separado 

de su pareja. (9) 

 

Como informó el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC) en su artículo “Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares 
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y Violencia de Género contra las Mujeres Azuay” publicado en el año 2011, 

en la provincia del Azuay más de 195 mil mujeres sufren algún tipo de 

violencia y 94.700 de ellas están casadas representando el  48,6%, en esta 

provincia las cifras de maltrato tienden a seguir los porcentajes de las 

estadísticas nacionales. Entre las razones por las que las mujeres no acuden 

a denunciar la violencia el 52,5% de mujeres refieren que en las relaciones 

hay que superar los problemas o que los mismos no son tan graves. (10)  

 

En el artículo publicado en la página virtual del Consejo de Seguridad 

Ciudadana Cuenca (CSC), Fabiola Ochoa Crespo  directora del CSC afirma 

que “se registraron para el año 2012 aproximadamente 581 casos por cada 

100.000 habitantes”. Se detalló además  que en las comisarías de la ciudad 

se  recibieron 4433 denuncias de violencia intrafamiliar, representando un 

aumento del  20% más que el año anterior y en relación a delitos subió a un  

45% los casos en relación al año 2011. (11) 

 

Las cifras que mostramos son alarmantes, la mayor parte de las mujeres 

ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y preocupan 

aún más pues estas mujeres han generado vínculos de dependencia hacia 

su agresor, argumentando que si se separan los hijos van a sufrir, que no 

poseen sostén económico, que no tienen a donde ir, o tienen temor de una 

posible represalia. 

 

En el artículo: “El femicidio: La manifestación mortal de la violencia contra la 

mujer” (2012) publicado por el Doctor Guido Pinos en la revista MASKANA, 

encontramos que cuando las mujeres violentadas acuden a un centro de 

apoyo como una Comisaría de la Mujer y encuentra en estos sitios amparo y 

protección se sienten más seguras y capaces de mejorar su situación, sin 

embargo al no haber un mecanismo de control aquellas mujeres que 

buscaban ayuda profesional pueden ser víctimas de represalias por parte de 

los agresores. Así mismo las iniciativas de cambio llegan a fracasar cuando 

las mujeres sienten que no cuentan con el apoyo tanto inmediato como 

institucional posterior. (12) 
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En el artículo: “Escala de violencia e índice de severidad: una propuesta 

metodológica para medir la violencia de parejas en mujeres mexicanas”. 

(2006), clasifica a la violencia intrafamiliar en: física, sexual, psicológica y 

también según la severidad en: leve, moderada y grave. (13) 

 

La escala “VIFJ4” es un instrumento de fácil uso, útil para el diagnóstico del 

tipo de violencia intrafamiliar y la severidad de la misma, a aplicarse en las 

personas afectadas que acuden a cualquier organización destinada al 

control de la violencia intrafamiliar.  
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de la población y de su pilar 

fundamental que es la familia, como profesionales de la salud debemos 

implementar mecanismos que permitan la superación de los individuos, 

poblaciones y naciones. 

 

Esta tesis nos ha servido para darnos cuenta que la situación de violencia 

intrafamiliar en el Ecuador presenta cifras muy altas, generando alteraciones 

en el desarrollo físico, psicológico y  emocional de las personas, se debe 

tomar en cuenta que no solo la violencia física causa dichas alteraciones, 

sino también que la violencia de tipo psicológica, sexual, patrimonial, pueden 

afectar en grado variable a las personas. Los resultados obtenidos en este 

estudio permitirán intervenir en las usuarias que acuden a las Unidades de 

Violencia a denunciar casos de violencia intrafamiliar. 

 

Por ser  la familia, el pilar fundamental de la sociedad, nos sentimos 

motivados a realizar esta tesis con el fin de tener un conocimiento de su 

realidad, con respecto a su comportamiento y de qué manera puede 

influenciar negativamente la violencia en el desarrollo de la familia. 

 

El porcentaje de violencia intrafamiliar en nuestro país es alarmante y 

teniendo en cuenta que Cuenca presenta una prevalencia alta de casos de 

violencia de este tipo consideramos importante realizar una tesis en éste 

ámbito. 

 

Aunque en otros países de América se han desarrollado instrumentos que 

miden y clasifican la violencia intrafamiliar, las diferencias que existen entre 

los estilos de vida de esos países con el Ecuador, no permiten que esos 

instrumentos se puedan usar de forma práctica en nuestro medio, por lo que  

desarrollamos una escala que nos permita diagnosticar el tipo de violencia 

intrafamiliar y la severidad de la misma en la salud de las mujeres que 

acuden a realizar las denuncias a las Unidades de Violencia de Cuenca. 
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Este instrumento es una fuente de información útil para el diagnóstico de 

violencia intrafamiliar en todas las organizaciones que traten con personas 

agredidas, aplicable no solo en la provincia del Azuay sino a nivel nacional, 

abriendo así la puerta para futuros estudios. 

 

Con esta tesis aportamos al conocimiento científico en el área de salud 

creando una escala, que facilite el diagnóstico de violencia intrafamiliar de 

modo objetivo, válido y confiable, puesto que si el diagnóstico de violencia 

intrafamiliar no es temprano se puede llegar a tener consecuencias 

irremediables entre ellas la muerte.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1 Agresividad  

 

2.1.1.1. Definición 

 

La agresión es el acto o conjunto de actos que se manifiestan en conductas 

reales dirigidas hacia otro sujeto para dañarlo, destruirlo, contrariarlo o 

humillarlo. (14) 

 

2.1.1.2 Etapas  

 

En el documento “Agresividad cotidiana y aprobación de la violencia 

extrema” (2009) se considera que el comportamiento del ser humano es el 

resultado de la interacción de diversos factores tanto ambientales como 

personales. (15) 

 

Consta de tres etapas:  

 

a) La fase de adquisición en la que se van aprendiendo factores que 

desencadenan comportamientos agresivos. 

b) La fase de mantenimiento, en esta la agresión se mantiene a lo 

largo del tiempo y está vinculado con los factores personales y 

ambientales en los que vive la persona. 

c) La fase de desempeño, corresponde a todos los factores que 

estimulan o facilitan la agresión en un momento determinado. 

 

2.1.1.3. Características del agresor 

 

En el estudio: “Características de los agresores en la violencia hacia la 

pareja” publicado por Nóblega (2012), se encontró que entre los factores 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Paulina Astudillo Ñauta 
José Fernando Bermeo Álvarez  
John Santiago Caldas Ochoa  27 

determinantes para la presencia de violencia física y emocional tenemos el 

nivel académico primario, la ocupación, pues aquellas personas que se 

dedican a labores manuales como albañilería, carpintería, etc. mostraban 

niveles de agresividad superior que personas de otras profesiones, el 

superar la edad de las personas agredidas, el uso del alcohol, los celos, 

irritabilidad, impulsividad, la inestabilidad afectiva, la ruptura familiar y las 

experiencias de maltrato físico durante la infancia del agresor fueron factores 

que influyen de manera directa en el desarrollo de actitudes agresivas en las 

personas. (16) 

 

2.1.1.4 Factores predictores del comportamiento vio lento 

 

a) historia previa de agresiones 

b) negación de la enfermedad  

c) ideas delirantes o alucinaciones  

d) maltrato recibido en la infancia 

e) abuso en el consumo de alcohol y drogas 

 

2.1.2 Violencia 

 

2.1.2.1 Definición 

 

La OMS define a la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. (17) 

 

2.1.2.2. Bases de la violencia 

 

Las conductas agresivas pueden tener origen en etapas tempranas de la 

vida especialmente cuando el niño/a percibe este tipo de comportamiento en 
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el ambiente familiar desencadenando conductas violentas en etapas 

posteriores de su vida. (18) 

 

Según Casique en su artículo “Violence Against Women: Theoretical 

Reflections.” (2010), el hombre y la mujer presentan rasgos masculinos y 

femeninos correspondientemente, que son productos de la construcción 

cultural de su entorno social y no de la naturaleza en sí. Añade además que 

la violencia de género está dado por hombres hacia mujeres por el simple 

hecho de ser mujeres en las cuales deben mantener control. Por otra parte 

indica que la violencia de género se desarrolla del resultado de la condición 

de subordinación que mantienen las mujeres en la sociedad. (19) 

 

2.1.3. Violencia Intrafamiliar 

 

En la ley Nº 103 publicada en el registro oficial del Ecuador el 11 de 

Diciembre de 1995, 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. En esta misma ley “se consideran miembros del núcleo 

familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus 

parientes hasta el segundo grado de afinidad”. Así como “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”. (20) 

 

2.1.4. Violencia contra la Mujer 

 

Las Naciones Unidas definen a  la violencia contra la mujer como "todo acto 

de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como en la privada". (21) 
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2.1.5. Tipos de violencia 

 

2.1.5.1. Violencia Física 

 

En la “LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA” de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

1 de Febrero de 2007 del mismo país se considera como violencia física a 

cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún 

tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas. (22) 

 

2.1.5.2 Violencia Sexual 

 

Son situaciones en las que mediante chantajes, amenazas o empleo de 

fuerza física se impone a la víctima un comportamiento sexual en contra de 

su voluntad. (23) 

 

En el libro “Agresiones Sexuales” del Gobierno Vasco se considera como 

agresión sexual a “cualquier conducta que atente contra la libertad sexual de 

otra persona, con violencia o intimidación, entendiendo violencia como 

utilización de fuerza física e intimidación como la(s) conducta(s) de tipo 

psicológico que tiene(n) como fin infundir temor a sufrir un mal inminente y 

grave, o amenazas de sufrirlo en la persona de la víctima u otras allegadas a 

ella”. (24) 

 

• Violencia sexual que no implica contacto corporal: incluye obligar a la 

mujer a  ver material pornográfico, recibir mensajes obscenos, 

insultos sexistas, acoso sexual, proposiciones sexuales y 

exhibicionismo. (23) 

• Violencia sexual con contacto corporal: imponer a la mujer a tener 

relaciones sexuales o prácticas no deseadas y obligar a adoptar 

posturas degradantes. (23) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Paulina Astudillo Ñauta 
José Fernando Bermeo Álvarez  
John Santiago Caldas Ochoa  30 

• Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres: restringir  a las mujeres a que ejerza su derecho a la salud 

sexual y reproductiva, afectando su derecho a la maternidad y a 

disfrutar de una vida sexual sin riesgos para su salud. (23) 

• Violación: en el documento “Violencia Sexual en México” (2004), “es 

la cópula anal, vaginal u oral obtenida mediante violencia física o 

moral. La primera significa la utilización de medios físicos y la 

segunda la utilización de medios psicológicos”. (25) 

• Abuso sexual: atentado contra la libertad sexual pero sin  violencia ni 

intimidación, “se consideran abusos sexuales no consentidos aquellos 

en los que el consentimiento se obtiene prevaliéndose el responsable, 

de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de 

la víctima”. (23) 

• Acoso sexual: según Lorena Goslinga en el artículo “Hostigamiento y 

Acoso Sexual” (2009) se define como “una forma de violencia en la 

que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de 

poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 

víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 

eventos”. (26) 

 

2.1.5.3. Violencia Psicológica 

 

Es toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar, controlar la 

conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona 

mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro acto que 

afecte la estabilidad psicológica o emocional. (27) 

 

2.1.5.4.  Violencia Patrimonial 

 

Se denomina así cuando el daño por parte del agresor va dirigido hacia los 

documentos personales, valores o recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades de las personas víctimas. (9) 
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2.1.5.5.  Violencia Social 

 

Es considerado por Casique en su Estudio “Violence Against Women: 

Theoretical Reflections.” como cualquier acción impuesto sobre una persona 

que imposibilite su relación con otras personas. Este tipo de violencia es 

considerada en muchos de los casos como algo “natural y privado”. (28) 

 

2.1.6. Proceso de la violencia 

 

Se encontró que la violencia intrafamiliar inicia con conductas de abuso 

psicológico que van disminuyendo la capacidad de decisión y autonomía de los 

miembros que conforman el núcleo familiar, generando dependencia, aislamiento 

y temor. Generalmente estas manifestaciones pasan por desapercibidas por 

largo tiempo sin que la mujer se dé cuenta que está siendo violentada. (23) 

 

La Teoría del Ciclo de la Violencia de Leonor Walker: (29) 

1) Acumulación de tensión: aumenta violencia verbal y aparecen 

manifestaciones de violencia física. Sin embargo la mujer  cree 

que esta situación la podrán controlar y que desaparecerá 

2) Explosión o agresión: se producen agresiones físicas, psicológicas 

y sexuales. Las mujeres buscan ayuda  

3) Calma o reconciliación o “luna de miel”: arrepentimiento del  

agresor y manipula afectivamente a la mujer tratando de que la 

relación mejore.  

 

Una vez que han aparecido los comportamientos violentos estos van aumentando 

en cada situación de violencia, van generando cada vez más tensión y agresión 

hacia la mujer que incluso puede llegar a producir la muerte. (23)  

 

La mayoría de mujeres esperan meses o años antes de dar aviso de la 

situación de violencia por la que atraviesan, esto a causa de que estas 

mujeres prefieren guardar silencio con el fin de preservar el matrimonio o 

para evitar el sufrimiento de sus hijos, en otras parejas en cambio han 
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generado dependencia o miedo hacia el agresor, y otras mujeres que no 

denuncian  porque no conocen los derechos que poseen. (30)  

 

Entre los factores sociales que aumentan la vulnerabilidad de la mujer a la 

violencia son la pobreza, el abandono familiar, la migración, la desigualdad 

de género y la falta de educación e información. (30) 

 

2.1.7. Mujeres en situaciones de mayor vulnerabilid ad 

 

López y colaboradores (2012) en el artículo “Protocolo común para la actuación 

sanitaria ante la violencia de género 2012” consideran a los siguientes grupos 

como los de mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia. (23)  

• Mujeres embarazadas 

• Personas con algún grado de discapacidad 

• Mujeres cuya edad se considere por encima de adulto mayor 

• Personas cuya vivienda se localiza en el medio rural. 

 

2.1.8. Factores de riesgo de violencia a la pareja  

 

En el artículo “Violencia Contra la Mujer” de la organización mundial de la 

salud (2012) encontramos que las mujeres con mayor vulnerabilidad para 

ser objeto de violencia son aquellas con las siguientes características. (21)  

• Bajo nivel académico  

• Maltrato infantil del agresor 

• Uso de alcohol 

• Tener muchas parejas y sospecha de infidelidad 

• Experiencia de violencia familiar  

• Discordia e insatisfacción en el matrimonio 

 

2.1.9. Efectos de la violencia familiar en la salud  

 

La violencia de género, tiene repercusiones en la salud física, emocional, 

sexual, reproductiva y social. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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en la 49ª Asamblea Mundial de la Salud, (1996), ha identificado la violencia 

de género como un factor esencial en el deterioro de la salud, ya que las 

agresiones físicas, psíquicas y sexuales, suponen pérdidas, a veces 

irreparables, en la esfera biológica, psicológica y social de las mujeres y de 

sus hijas e hijos. Por ello, ha declarado la violencia contra las mujeres como 

una prioridad de salud pública en todo el mundo”. (31) 

 

Entre los efectos que causa la violencia hacia las mujeres tenemos: 

 

• Alteración del estado de salud física: con la presencia de 

traumatismos, heridas, contusiones, quemaduras, fracturas que 

causan en la mujer discapacidad funcional. 

• Alteraciones físicas crónica: trastornos gastrointestinales, 

discapacidades. 

• Fatales: muerte por homicidio cuando las lesiones que generaron 

la violencia causaron la muerte de la mujer violentada o por 

suicidio cuando la mujer decidió quitarse la vida.  

• Alteraciones en su salud sexual y reproductiva: caracterizada por 

infecciones de trasmisión sexual, dispareunia, dolor pélvico, en 

embarazadas hemorragias, abortos, parto prematuro y muerte fetal. 

• Alteraciones en la salud psíquica: se manifiestan como depresión, 

ansiedad, estrés, generación de autolesiones, trastornos en la 

conducta alimentaria y abuso de consumo de drogas y alcohol. 

• Alteraciones en la salud social: como aislamiento, pérdida del 

trabajo, ausentismo laboral y cambios de domicilio o trabajo para 

evitar que el agresor le encuentre. 

 
2.1.9 Mecanismos para el control de la violencia 

 

En Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en el artículo 66 

se expresa, como parte del derecho a la integridad personal, en el literal b: el 

derecho a “una vida libre de violencia en el ámbito público y privado”, 

menciona además que “El estado adoptará las medidas necesarias para 
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prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultos mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en condición de 

desventaja o vulnerabilidad, idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y explotación sexual”. (32) 

 

“La Constitución Ecuatoriana es una constitución feminista que busca 

garantizar el acceso gratuito a la justicia, el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, el derecho a una integridad física, psicológica y 

sexual. Agrega además, que la Constitución establece procesos judiciales 

rápidos y sencillos para tratar los casos de violencia sexual contra las 

mujeres y además el derecho de las mujeres y niñas víctimas de violencia 

sexual a no ser re victimizadas en los procesos judiciales”. (30) 

 

2.1.10. Protocolo de actuación en Atención Primaria  de Salud 

(APS): 

 

1. Detección: se puede detectar una situación de violencia intrafamiliar 

mediante indicadores o relatos que la persona violentada proporciona. 

2. Apreciación inicial: Caracterizar a la situación de violencia intrafamiliar 

según el nivel de gravedad, urgencia e intensidad de daño. 

3. Medidas de Protección: se tomaran en cuenta de acuerdo a la 

situación de cada uno de las usuarias. 

4. Seguimiento y apoyo. 

 

2.1.11. Planes de actuación sanitaria según el ries go para la 

mujer 

 

Existen 3 planes de atención a la mujer según la situación (33): 

• Plan de acción con indicadores de sospecha pero la mujer no reconoce 

los malos tratos: registrar la presencia de indicadores de sospecha. 
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• Plan de acción a la mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no 

se encuentra en peligro extremo: registrar la confirmación de 

malos tratos y brindar apoyo profesional. 

• Plan de acción a la mujer que reconoce sufrir malos tratos y se 

encuentra en peligro extremo: informar el peligro en que se encuentra, 

derivar urgentemente dentro de las primeras 24 horas a centros de 

apoyo profesional para mujeres maltratadas y emitir el parte judicial. 

 

Soluciones que se plantean: 

 

Programa de protección de víctimas y testigos de violencia intrafamiliar en la 

Función Judicial que incluye: a) traslado de domicilio de la víctima  b)  

inclusión en el programa del bono de desarrollo humano que otorga el 

Estado  por lo menos durante el proceso legal c) brindar  gratuitamente 

asesoría legal y terapia psicológica con personal especializado. (30) 

 

2.1.12 . Indicadores de riesgo de muerte de mujeres  

 

Los indicadores que por sí solos representan un riesgo alto son: ataques 

previos con riesgos letales, amenazas de muerte o de suicidio por parte del 

agresor, considerar si el agresor es convicto o ex convicto, tiene acusación o 

condena previa de agresión a otras personas, no respeta medidas de 

protección, la víctima es aislada en contra de su voluntad por el agresor, ha 

sufrido abuso sexual o  considera que el agresor es capaz de matarla. (34) 

 

En todo caso de violencia que acuden a denunciar se deben considerar 

factores que predisponen a la agresión y agravan o intensifican la severidad 

de la agresión, como el consumo de sustancias. (35) 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

La escala de medición de violencia intrafamiliar denominada “VIFJ4” tiene 

una fiabilidad de alfa de Cronbach de 0,80 puntos. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar y validar una escala que mida el tipo de violencia intrafamiliar y la  

severidad de la misma. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

• Identificar los factores asociados a la violencia intrafamiliar en las 

usurarias de las Unidades de Violencia de la ciudad de Cuenca en el 

año 2013, en relación a las variables: edad, estado civil, escolaridad. 

• Establecer la asociación estadística entre los tipos de violencia 

intrafamiliar y los factores asociados. 

• Determinar el tipo de violencia y la severidad de la misma en las 

personas violentadas mediante la aplicación de una escala 

previamente validada. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1.1. Diseño general del estudio  

 

 4.1.1.1. Tipo de estudio. 

 

Es un estudio de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo, de desarrollo y 

de validación de prueba diagnóstica, denominado test “VIFJ4” que consta de 

6 dimensiones, físico, psicológico, sexual, social, de género y patrimonial. 

 

 4.1.1.2  Área de investigación. 

 

Se realizó en las Unidades de Violencia de la ciudad de Cuenca, en el 

período de Junio a Noviembre del año 2013. 

 

 4.1.1.3. Universo de estudio. 

 

Se tomó como referencia un universo de 2555 mujeres que acudieron en el 

año 2011 a las Comisarías de la Mujer de Cuenca actualmente Unidades de 

Violencia. Datos obtenidos de la revista “Cuenca en cifras”. (36) 

 

 4.1.1.4. Selección y tamaño de la muestra. 

 

Se corresponde con el universo es decir 324 mujeres que acuden a las 

Unidades de Violencia de la ciudad de Cuenca. 

 

 4.1.1.5. Unidad de Análisis y Observación. 

 

Mujeres usuarias de las Unidades de Violencia que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  
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4.1.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

 4.1.2.1. Criterios de inclusión 

 

Se incluyó a todas las mujeres que acudieron a las Unidades de Violencia de 

la ciudad de Cuenca a denunciar violencia intrafamiliar en el período Junio – 

Noviembre 2013, que aceptaron participar firmando el consentimiento 

informado en aquellas personas mayores de edad o el asentimiento 

informado para aquellas personas menores de edad que desearon participar 

en el estudio. 

 

4.1.2.2. Criterios de exclusión 

 

Se excluyó de la tesis a las personas que acudieron a las Unidades de 

Violencia a denunciar violencia que no sea de tipo intrafamiliar, aquellas que 

no desearon participar y que no firmaron el consentimiento o asentimiento 

informado. 

 

4.1.3. Métodos e instrumentos para obtener la infor mación.  

 

4.1.3.1 Instrumento para obtener la información 

 

El instrumento de recolección de datos fue un formulario que consistía de:  

• Sello Institucional. 

• Instrucciones para el llenado del formulario. 

• Variables sociodemográficas. 

• Test “VIFJ4”. 

 

El desarrollo del test incluyó los siguientes pasos: 

  

4.1.3.1.1. Revisar la literatura: se determinó según la literatura si la 

violencia intrafamiliar estaba definido, parcialmente definido o no definido. 
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 4.1.3.1.2. Explorar el concepto: se realizaron entrevistas a 

profundidad a dos psicólogos sobre el tema de violencia intrafamiliar, y a 4 

mujeres que sufrieron este tipo de violencia para guiar los ítems que se 

formularon. 

 

 4.1.3.1.3. Enlistar los temas: se enlistaron las respuestas de la 

entrevista, se clasificaron en ítems, es decir, se agruparon respuestas, luego 

se redujeron conceptualmente el número de ítems y quedaron 68. 

 

 4.1.3.1.4. Formular los ítems: se fusionaron las respuestas creando 

así dimensiones que son físicos, psicológicos, sexuales, sociales, de género 

y patrimonial. Se asignó a los ítems una escala tipo Likert, correspondiendo 

“casi nunca” a un valor de uno, “pocas veces” a un valor de dos, “a veces”  a 

un valor de tres, “muchas veces” a un valor de cuatro, y “casi siempre” a un 

valor de cinco.  

 

4.1.3.1.5. Seleccionar los jueces: se seleccionaron dos jueces 

psicólogos clínicos Sonia Nivelo y Luis Paguay. 

 

4.1.3.1.6. Aplicar la prueba piloto: se aplicó el instrumento de 

investigación a 45 o 40 mujeres de la ciudad de Azogues que eran sufrían 

violencia intrafamiliar.  

 

4.1.3.1.7. Evaluar la Consistencia Interna: El Alfa de Cronbach es 

de 0,938. 

4.1.3.1.8. Reducir los ítems: finalmente quedaron 25 ítems. 

 

4.1.3.1.9. Reducir las dimensiones: Agrupamos los ítems en las 6 

dimensiones (violencia física, psicológica, sexual, social, de género y 

patrimonial). 

 

 4.1.3.2. Métodos de procesamiento de la informació n. 
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La información se procesó a través del programa est adístico SPSS 

15.00 (Statistical product and Service Solutions fo r Windows), versión 

evaluación. 

 

Se presentó la información en forma de distribuciones de acuerdo a 

frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, los resultados fueron 

presentados en tablas, además se utilizó el estadístico Chi cuadrado, para 

medir la fuerza de asociación entre las variables que la investigación 

consideró pertinente, el resultado descrito mediante  la probabilidad (p=) 

asignado como significativo  menor a 0,05 y no significativo mayor a 0,05. 

Además se valoró la validez interna del test “VIFJ4” obteniéndose una 

prueba inicial Alfa de Cronbach de 0,938 y luego un Alfa de Cronbach en el 

Retest de 0,944 indicando que se mantiene la consistencia interna del test 

“VIFJ4” a través del tiempo.  

 

 4.1.3.3. Técnica. 

 

Para este estudio se aplicó un formulario, el mismo que constó de datos 

sociodemográficos, variables de estudio, y se adjuntó el test “VIFJ4” el cual 

permite diagnosticar el tipo y el grado de violencia.  

 

Se utilizó la técnica de entrevista aplicada por el investigador a cargo, con el 

test “VIFJ4”. 

 

 4.1.3.4. Procedimientos para la recolección de la 

información e instrumentos a utilizar. 

 

Se solicitó la autorización pertinente para la aplicación de los formularios, 

mediante un oficio dirigido a las/os Fiscales de turno de cada una de las 

Unidades de Violencia, los mismos fueron aprobados por las respectivas 

autoridades. (Anexo 2) 
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Posteriormente se entregó a las denunciantes el consentimiento (Anexo 3) y 

asentimiento informado (Anexo 4), los que sirvieron para dar a conocer a los 

participantes, los objetivos del estudio. 

 

Una vez firmado el consentimiento y el asentimiento informado, se procedió 

a aplicar el formulario (Anexo 1). 

 

  4.1.3.4.1. Tablas. 

 

Se utilizó tablas simples y de doble entrada. 

 

  4.1.3.4.2. Medidas estadísticas. 

 

Las principales medidas estadísticas que se utilizaron fueron medidas de 

frecuencia relativa como la proporción y porcentaje para las variables 

cuantitativas y cualitativas; Chi cuadrado para medición de asociación entre 

las variables; además del análisis estadístico que se realizó a través del Alfa 

de Cronbach, esta técnica supone que los ítems están correlacionados 

positivamente unos con otros pues miden en cierto grado una entidad en 

común. 

 

4.1.4. Procedimientos para garantizar aspectos étic os. 

 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca. 

 

Se consiguió el permiso correspondiente de las autoridades de las Unidades 

de Violencia de la ciudad de Cuenca participantes en esta tesis. 

 

Las participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio antes de 

la aplicación del formulario; se les indicó también que la información es 

estrictamente confidencial y que no serán utilizados los nombres ni datos 

particulares en otros trabajos, ni serán expuestos de ninguna forma. 
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La recolección de los datos se llevó a cabo en un ambiente de privacidad 

donde la confidencialidad de la información recabada en el formulario estaba 

garantizada por parte de los investigadores, así como el respeto absoluto de  

los derechos de las encuestadas. 

 

Se procedió a la obtención de la información mediante la prueba piloto cuyos 

datos fueron analizados en el programa SPSS 15.00, luego de las 

correcciones pertinentes se aplicó el test en las Unidades de Violencia de la 

ciudad de Cuenca. Después de 30 días se aplicó el test Retest. 

 

4.1.5. Variables 

 

 4.1.5.1. Operacionalización de Variables 

 

Las variables que se utilizaron en este estudio se detallan a continuación: 

Tabla#1 

Variable Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicador Escala 

Violencia 
intrafamiliar  

todo acto de 
violencia de género 
que resulte, o pueda 
tener como resultado 
un daño físico, 
sexual o psicológico 
para la mujer, 
inclusive las 
amenazas de tales 
actos, la coacción o 
la privación arbitraria 
de libertad, tanto si 
se producen en la 
vida pública como en 
la privada 

Violencia física 
 
Violencia psicológica 
 
Violencia sexual 
 
Violencia social 
 
Violencia de género 
 
Violencia patrimonial 

“VIFJ4” Leve 
Moderada 
Grave 

Edad  Tiempo transcurrido 
desde la fecha de 
nacimiento hasta el 
momento de la 
entrevista. 

Tiempo transcurrido  
 

Edad en años: 
15-20  
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 

 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
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56-60 
61-65 

Si-No 
Si-No 

Estado civil  Situación de las 
personas 
determinada por sus 
relaciones de familia, 
provenientes del 
matrimonio o del 
parentesco, que 
establece ciertos 
derechos y deberes. 

Estado civil Soltera  
Casada  
Divorciada  
Unión libre 
Separada 
Viuda 

Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 

Residencia Lugar donde vive 
habitualmente 

Sector residencial Urbano 
Rural 

Si-No 
Si-No 

Educación Ultimo nivel de 
formación académico 
alcanzado 

Nivel académico Primaria 
completa 
Secundaria 
Completa 
Superior 
completa 

Si-No 
 
Si-No 
 
Si-No  

Etnia Grupo de personas 
con características 
biológicas, sociales y 
culturales propias. 

Características 
biológicas, sociales y 
culturales propias 

Blanca 
Mestiza 
Negra 
Indígena 
Otros 

Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 

Tipo de 
Familia 

Miembros del hogar 
emparentados entre 
sí, hasta un grado 
determinado por 
sangre, adopción y 
matrimonio. 

Forma en la que los 
individuos de la 
familia se relacionan 
entre sí. 

Nuclear 
Mono-parental 
Extendida 
Reconstruida 

Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 

Relación 
con el 
Agresor 

Relación que la 
víctima tiene con el 
agresor. 

Relación que la 
víctima tiene con el 
agresor. 

Esposo 
Exesposo 
Conviviente 
Exconviviente 
Amante 
Examante 
Enamorado 
Exenamorado 
Novio 
Exnovio 

Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
Si-No 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1. Cumplimiento del estudio 

 

Para la presente tesis se seleccionaron las 4 Unidades de Violencia 

pertenecientes a la ciudad de Cuenca, de los cuales se obtuvo la respectiva 

autorización de todas, se aplicaron 324 formularios, los mismos que fueron 

contestados por las usuarias de manera individual dentro de los horarios de 

atención de dichos establecimientos.  

 

5.1.2. Características de la población de estudio 

 

Fueron seleccionados 324 usuarias de las Unidades de Violencia de la 

ciudad de Cuenca que cumplieron con los criterios de inclusión; obteniendo 

así un total de 324 formularios cuyos datos se usaron en la elaboración de la 

base de datos de esta tesis. La edad promedio de las participantes es de 

34,50 con un mínimo de 15 años y un máximo de 65 años.  

 

5.1.3. Análisis de los resultados 

 

A continuación presentamos los resultados de nuestro estudio: 
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TABLA #2 

Características de la población estudiada: Unidades  de Violencia. 

Cuenca 2013 

 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Edad en años.  

 

Intervalo en años  Frecuencia  Porcentaje  

DE 15 A 20 AÑOS 26 8,0% 

DE 21 A 25 AÑOS 55 16,9% 

DE 26 A 30 AÑOS 60 18,5% 

DE 31 A 35 AÑOS 44 13,8% 

DE 36 A 40 AÑOS 45 14,0% 

DE 41 A 45 AÑOS 39 12,0% 

DE 46 A 50 AÑOS 27 8,3% 

DE 51 A 55 AÑOS 13 4,0% 

DE 56 A 60 AÑOS 10 3,0% 

DE 61 A 65 AÑOS 5 1,5% 

Total 324 100,0% 

  
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación:  De las 324 usuarias incluidos en nuestro estudio, el mayor 

porcentaje, 18,5% (60 usuarias), corresponden a las edades comprendidas 

entre 26 y 30 años mientras que el menor porcentaje, 1,5% (5 usuarias) 

corresponden a las edades de 61 a 65 años.  
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TABLA #3 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Estado Civil. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SOLTERA 54 16,7% 

CASADA 182 56,2% 

DIVORCIADA 29 9,0% 

UNION LIBRE 45 13,9% 

SEPARADA 7 2,2% 

VIUDA 7 2,2% 

Total 324 100,0% 

    
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 

   Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el mayor 

porcentaje de 56,2% (182 usuarias) corresponde al grupo de personas 

casadas, seguido del 16,7% (54 usuarias) que corresponden al grupo de 

solteras,  y en tercer lugar se encuentra el grupo de personas con Unión 

Libre representando el 14,4% (47 usuarias).  
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TABLA #4 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Tipo de Familia. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

NUCLEAR 217 67,0% 

MONOPARENTAL 74 22,8% 

EXTENDIDA 20 6,2% 

RECONSTRUIDA 13 4,0% 

Total 324 100,0% 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el tipo de 

Familia Nuclear  representa el mayor porcentaje de 67,0% (217 usuarias), 

mientras que el tipo de Familia Reconstruida representa el  menor porcentaje 

de 4,0% (13 usuarias). 
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TABLA #5 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Etnia. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

BLANCA  8 2,5% 

MESTIZA 306 94,4% 

NEGRA 2 0,6% 

INDIGENA 8 2,5% 

Total  324 100,0% 

       
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 

        Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación: De los 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el mayor 

porcentaje de 94,4% (306 usuarias) representa la etnia mestiza mientras que 

la etnia negra representa el 0,6% (2 usuarias).  
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TABLA #6 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Instrucción. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

PRIMARIA 134 41,4% 

SECUNDARIA 134 41,4% 

SUPERIOR 56 17,2% 

TOTAL 324 100,0% 

 
  Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
  Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el mayor 

porcentaje de 41,4% (134 usuarias) representa a las personas que han 

terminado la secundaria, mientras que el 17,2% (56 usuarias) representa a 

las personas que han terminado una educación superior.  
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TABLA #7 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Residencia. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

URBANO 225 69,4% 

RURAL 99 30,6% 

Total 324 100,0% 

          
        Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
        Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el mayor 

porcentaje de 69,4% (225 usuarias) representa a una población de 

residencia urbana, mientras que el 30,6% (99 usuarias) representa a una 

población de residencia rural. 
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TABLA #8 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Relación con el Agresor. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

ESPOSO 189 58,3% 

CONVIVIENTE 56 17,3% 

ENAMORADO 7 2,2% 

NOVIO 8 2,5% 

EXESPOSO 24 7,4% 

EXCONVIVIENTE 20 6,2% 

EX ENAMORADO 5 1,5% 

EX NOVIO 5 1,5% 

OTRO 10 3,1% 

Total 324 100,0% 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el mayor 

porcentaje de 58,3% (189 usuarias) representa que el agresor es el esposo, 

seguido del 17,3% (56 usuarias) que corresponden al conviviente, y los dos 

porcentajes inferiores con 1,5% (5 usuarias) representan el ex enamorado y 

ex novio como agresores. 
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TABLA #9 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: El Agresor Consume. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

ALCOHOL 150 46,3% 

DROGAS 3 0,9% 

NO 147 45,4% 

NO SÉ 24 7,4% 

Total  324 100,0% 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De los 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el 

consumo de alcohol por parte del agresor representa un porcentaje  del 

46,3% (150 usuarias), mientras que el consumo de drogas representa el 

0,9% (3 usuarias). 
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TABLA #10 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Severidad de la Violencia Intrafamiliar. 

 

SEVERIDAD Frecuencia Porcentaje 

Violencia intrafamiliar leve 114 35,2% 
Violencia intrafamiliar moderada 127 39,2% 
Violencia intrafamiliar severa 83 25,6% 

TOTAL 324 100,0% 
 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestra tesis, la violencia 

intrafamiliar de tipo moderada representa el mayor porcentaje de denuncias 

con el 39,2% de los casos (127 usuarias de las Unidades de Violencia en el 

período Junio-Noviembre 2013). 
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TABLA #11 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Severidad de la Violencia Física. 

 

VIOLENCIA FÍSICA Frecuencia Porcentaje 

Violencia física leve 133 41,0% 
Violencia física moderada 122 37,7% 
Violencia física severa 69 21,3% 

TOTAL 324 100,0% 
       

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
     Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestra tesis, la violencia 

física leve representa el mayor porcentaje de denuncias con el 41,0% de los 

casos (133 usuarias de las Unidades de Violencia en el período Junio-

Noviembre 2013). 
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TABLA #12 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Severidad de la Violencia Psicológica. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA Frecuencia Porcentaje 

Violencia psicológica leve 120 37,0% 
Violencia psicológica moderada 125 38,6% 
Violencia psicológica severa 79 24,4% 

TOTAL 324 100,0% 
  
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestra tesis, la violencia 

psicológica moderada representa el mayor porcentaje de denuncias con el 

38,6% de los casos (125 usuarias de las Unidades de Violencia en el 

período Junio-Noviembre 2013). 
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TABLA #13 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Severidad de la Violencia Sexual. 

 

VIOLENCIA SEXUAL Frecuencia Porcentaje 

Violencia sexual leve 158 48,8% 
Violencia sexual moderada 114 35,2% 
Violencia sexual severa 52 16,0% 

TOTAL 324 100,0% 
   
   Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
   Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestra tesis, la violencia 

sexual leve representa el mayor porcentaje de denuncias con el 48,8% de 

los casos (158 usuarias de las Unidades de Violencia en el período Junio-

Noviembre 2013). 
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TABLA #14 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Severidad de la Violencia Social. 

 

VIOLENCIA SOCIAL Frecuencia Porcentaje 

Violencia social leve 113 34,9% 
Violencia social moderada 128 39,5% 
Violencia social severa 83 25,6% 

TOTAL 324 100,0% 
      

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
     Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestra tesis, la violencia 

social moderada representa el mayor porcentaje de denuncias con el 39,5% 

de los casos (128 usuarias de las Unidades de Violencia en el período Junio-

Noviembre 2013). 
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TABLA #15 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Severidad de la Violencia Patrimonial. 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Frecuencia Porcentaje 

Violencia patrimonial leve 139 42,9% 
Violencia patrimonial moderada 103 31,8% 
Violencia patrimonial severa 82 25,3% 

TOTAL 324 100,0% 
 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestra tesis, la violencia 

social moderada representa el mayor porcentaje de denuncias con el 42,9% 

de los casos (139 usuarias de las Unidades de Violencia en el período Junio-

Noviembre 2013). 
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TABLA #16 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013 según: Severidad de la Violencia de Género. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO Frecuencia Porcentaje 

Violencia de género leve 104 32,1% 
Violencia de género moderada 146 45,1% 

Violencia de género severa 74 22,8% 
TOTAL 324 100,0% 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 

 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestra tesis, la violencia 

de género moderada representa el mayor porcentaje de denuncias con el 

45,1% de los casos (146 usuarias de las Unidades de Violencia en el 

período Junio-Noviembre 2013). 
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Alfa de Cronbach de la prueba inicial y Restest 

 

Tabla#17 

Alfa de Cronbach de la prueba inicial y Retest.  

 

  

 

 

El TEST DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (“VIFJ4”)  CUENCA 2013. Consta 

de las dimensiones: FÍSICA, PSICOLÓGICA, SEXUAL, SOCIAL, 

PATRIMONIAL Y DE GÉNERO, fue sometido a análisis estadístico para 

medir la consistencia interna de la prueba a través del Alfa de Cronbach con 

324 usuarias, luego de dos meses se realizó el test Retest a 100 usuarias al 

azar para determinar si se mantiene la consistencia interna, demostrando 

que si se mantiene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
PRUEBA INICIAL  

Alfa de Cronbach  No de 

elementos 

0,938 25 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
RETEST 

Alfa de Cronbach  No de 

elementos 

0,944 25 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
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TABLA #18 

Alfa de Cronbach de la prueba inicial y Retest de la dimensión Violencia 

Física. 

 

 

 

 

Interpretación:  La escala “VIFJ4” en su dimensión Violencia Física, la 

consistencia interna de la prueba inicial obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0,895  y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,897 lo que significa 

que la escala  mantiene su consistencia interna a través del tiempo. 

  

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
RETEST 

Alfa de Cronbach de  
Violencia Física 

N de 
elementos 

0,897 4 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
PRUEBA INICIAL 

Alfa de Cronbach de  
Violencia Física 

N de 
elementos 

0,895 4 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
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TABLA #19 

Alfa de Cronbach de la prueba inicial y del Retest de la dimensión  Violencia 

Psicológica. 

 

 

 

Interpretación:  La escala “VIFJ4” en su dimensión Violencia Psicológica, la 

consistencia interna de la prueba inicial obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0,801  y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,808 lo que significa 

que la escala  mantiene su consistencia interna a través del tiempo. 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
PRUEBA INICIAL  

Alfa de Cronbach de  

Violencia Psicológica 

N de 

elementos 

0,801 5 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
RETEST 

Alfa de Cronbach de   

Violencia Psicológica 

N de 

elementos 

0,808 5 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
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TABLA #20 

Alfa de Cronbach de la prueba inicial y Retest de la dimensión Violencia 

Sexual. 

 

 

Interpretación:  La escala “VIFJ4” en su dimensión Violencia Sexual, la 

consistencia interna de la prueba inicial obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0,724  y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,777 lo que significa 

que la escala  mantiene su consistencia interna a través del tiempo. 

  

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
PRUEBA INICIAL  

Alfa de Cronbach de  
Violencia Sexual 

N de 

elementos 

0,724 6 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
RETEST 

Alfa de Cronbach de  
Violencia Sexual 

N de 

elementos 

0,777 6 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
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Tabla #21 

Alfa de Cronbach de la prueba inicial y Retest de la dimensión Violencia 

Social. 

 

 

 
Interpretación:  La escala “VIFJ4” en su dimensión Violencia Social, la 

consistencia interna de la prueba inicial obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0,882  y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,906 lo que significa 

que la escala  mantiene su consistencia interna a través del tiempo. 

 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
PRUEBA INICIAL  

Alfa de Cronbach de  

Violencia Social 

N de 

elementos 

0,882 4 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
RETEST 

Alfa de Cronbach de  

Violencia Social 

N de 

elementos 

0,906 4 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
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TABLA #22 

Alfa de Cronbach de la prueba inicial y Retest de la dimensión Violencia 

Patrimonial. 

 

 

 

Interpretación:  La escala “VIFJ4” en su dimensión Violencia Patrimonial, la 

consistencia interna de la prueba inicial obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0,747  y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,754 lo que significa 

que la escala  mantiene su consistencia interna a través del tiempo. 

  

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
PRUEBA INICIAL  

Alfa de Cronbach de   

Violencia Patrimonial 

N de 

elementos 

0,747 3 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
RETEST 

Alfa de Cronbach de   

Violencia Patrimonial 

N de 

elementos 

0,754 3 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
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Tabla #23 

Alfa de Cronbach de la prueba inicial y Retest de la dimensión Violencia de 

Género. 

 

 

 
Interpretación:  La escala “VIFJ4” en su dimensión Violencia de Género, la 

consistencia interna de la prueba inicial obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0,683 y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,668 lo que significa 

que la escala  mantiene su consistencia interna a través del tiempo. 

 

  

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
PRUEBA INICIAL  

Alfa de Cronbach de  

Violencia de Género 

N de 

elementos 

0,683 3 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD  
RETEST 

Alfa de Cronbach de  

Violencia de Género 

N de 

elementos 

0,668  3 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Paulina Astudillo Ñauta 
José Fernando Bermeo Álvarez  
John Santiago Caldas Ochoa  67 

TABLA # 24 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013, según asociación de variables: Severidad de Violencia 

Intrafamiliar y Estado Civil. 

 

ESTADO 
CIVIL 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

LEVE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

MODERADA  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SEVERA 
TOTAL  

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

SOLTERA  25 7,7% 15 4,6% 14 4,3% 54 16,6% 

CASADA  63 19,4% 72 22,2% 47 14,5% 182 56,2% 

DIVORCIADA  7 2,2% 13 4,0% 9 2,8% 29 9,0% 

UNION LIBRE  15 4,6% 21 6,5% 9 2,8% 45 13,9% 

SEPARADA  1 0,3% 4 1,2% 2 0,6% 7 2,2% 

VIUDA 3 0,9% 2 0,6% 2 0,6% 7 2,2% 

TOTAL  114 35,1% 127 39,1% 83 25,6% 324 100% 

Chi- cuadrado  
de Pearson  8,341   /   Gl  10 p= 0,596 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación: De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el 56,2% 

(182 usuarias) son casadas, el 22,2% (72 usuarias) presenta violencia 

moderada y el 14,5% (47 usuarias) presentan violencia severa. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 8,341  y un valor de p de 0,596 

que indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre el 

estado civil y la severidad de la violencia intrafamiliar. 
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TABLA # 25 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013, según asociación de variables: Severidad de Violencia 

Intrafamiliar y Tipo de Familia 

 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación:  De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el 67% 

(217 usuarias) pertenecen al tipo de Familia Nuclear, y de estos el 17% (55 

usuarias) presentan violencia intrafamiliar severa. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 13,276  y un valor para p de 

0,039 que nos indica que existe asociación estadísticamente significativa 

entre el tipo de familia y la severidad de la violencia intrafamiliar. 

  

TIPO DE FAMILIA  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

LEVE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

MODERADA  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SEVERA 
TOTAL  

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

NUCLEAR  82 25,3% 80 24,7% 55 17,0% 217 67,0% 

MONOPARENTAL  16 4,9% 38 11,7% 20 6,2% 74 22,8% 

EXTENDIDA 12 3,7% 4 1,2% 4 1,2% 20 6,2% 

RECONSTRUIDA 4 1,2% 5 1,5% 4 1,2% 13 4,0% 

TOTAL  114 35,2% 127 39,2% 83 25,6% 324 100,0% 
Chi- cuadrado  de 

Pearson  13,276   /   Gl  6 p= 0.039 
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TABLA # 26 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013, según asociación de variables: Severidad de Violencia 

Intrafamiliar y Etnia 

 

ETNIA 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

LEVE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

MODERADA  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SEVERA 
TOTAL  

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

BLANCA  3 0,9% 2 0,6% 3 0,9% 8 2,5% 

MESTIZO 109 33,6% 120 37,0% 77 23,8% 306 94,4% 

NEGRA 1 0,3% 1 0,3% 0 0% 2 0,6% 

INDIGENA 1 0,3% 4 1,2% 3 0,9% 8 2,5% 

TOTAL  114 35,2% 127 39,2% 83 25,6% 324 100% 
Chi- 

cuadrado 
de 

Pearson  

3,452   /   Gl  6 p= 0.750 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación:  De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el  94,4% 

(306 usuarias) son de etnia mestiza y de estos el 37% (120 usuarias) 

presentan violencia intrafamiliar moderada y el 23,8% (77 usuarias) 

presentan violencia severa. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 3,452  y un valor para p de 0,750 

que nos indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre 

la etnia y la severidad de la violencia intrafamiliar. 
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TABLA # 27 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013, según asociación de variables: Severidad de Violencia 

Intrafamiliar e Instrucción. 

 

INSTRUCCIÓN 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

LEVE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

MODERADA  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SEVERA 
TOTAL  

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

PRIMARIA  38 11,7% 56 17,3% 40 12,3% 134 41,4% 

SECUNDARIA  42 13,0% 59 18,2% 33 10,2% 134 41% 

SUPERIOR 34 10,5% 12 3,7% 10 3,1% 56 17,3% 

TOTAL  114 35,2% 127 39,2% 83 25,6% 324 100% 
Chi- cuadrado  

de Pearson  20,554   /   Gl  4 p= 0.000 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación:  De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el 41% 

(134 usuarias) presentan instrucción primaria, de estos el 12% (40 usuarias) 

presentan violencia severa, seguida del 41% (135 usuarias) que presentan 

instrucción secundaria y de estos el 10% (33 usuarias) presentan violencia 

severa. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 20,554  y un valor para p de 

0,000 que nos indica que existe asociación estadísticamente significativa 

entre la instrucción y la severidad de la violencia intrafamiliar. 
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TABLA # 28 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013, según asociación de variables: Severidad de Violencia 

Intrafamiliar y Residencia 

 

RESIDENCIA 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

LEVE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

MODERADA 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SEVERA 
TOTAL 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

URBANO 76 23,5% 92 28,4% 57 17,6% 225 69,4% 

RURAL 38 11,7% 35 10,8% 26 8,0% 99 30,6% 

TOTAL 114 35,2% 127 39,2% 83 25,6% 324 100,0% 
Chi- 

cuadrado de 
Pearson 

0.975   /   Gl  2 p= 0.614 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación:  De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el 69,4% 

(225 usuarias) residen en áreas urbanas y de estos el 17,6% presentan 

violencia severa. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 0,975  y un valor para p de 0,614 

lo que nos indica que no existe asociación estadísticamente significativa 

entre la residencia de las usuarias y la severidad de la violencia intrafamiliar. 
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TABLA # 29 

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013, según asociación de variables: Severidad de Violencia 

Intrafamiliar y Relación con el Agresor 

 

RELACIÓN CON EL 
AGRESOR 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

LEVE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

MODERADA  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SEVERA 
TOTAL  

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

ESPOSO 68 21,0% 73 22,5% 48 14,8% 189 58,3% 
CONVIVIENTE 20 6,2% 26 8,0% 10 3,1% 56 17,3% 
ENAMORADO  3 0,9% 3 0,9% 1 0,3% 7 2,2% 
NOVIO 8 2,5% 0 0% 0 0% 8 2,5% 
EX ESPOSO 4 1,2% 11 3,4% 9 2,8% 24 7,4% 
EX CONVIVIENTE 2 0,6% 7 2,2% 11 3,4% 20 6,2% 
EX ENAMORADO  4 1,2% 1 0,3% 0 0% 5 1,5% 
EX NOVIO 2 0,6% 3 0,9% 0 0% 5 1,5% 
OTRO 3 0,9% 3 0,9% 4 1,2% 10 3,1% 

TOTAL  114 35,2% 127 39,2% 83 25,6% 324 100,0% 
Chi- cuadrado  de 

Pearson  39,288   /   Gl   16 p= 0. 001 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación:  De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el 58,3% 

(189 usuarias) son agredidos por su esposo y de estos el 14,8% (48 

usuarias) presentan violencia severa, el 17,3% (56 usuarias) son agredidos 

por su conviviente y de estos el 3,1% (10 usuarias) presentan violencia 

severa. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 39,288  y un valor para p de 

0,001 que nos indica que existe asociación estadísticamente significativa 

entre la relación con el agresor y la severidad de la violencia intrafamiliar. 
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TABLA # 30  

Distribución de 324 usuarias que acuden a las Unidades de Violencia, 

Cuenca 2013, según asociación de variables: Severidad de Violencia 

Intrafamiliar y el Agresor Consume Alcohol y/o Drogas  

 

EL 
AGRESOR 
CONSUME 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

LEVE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

MODERADA  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

SEVERA 
TOTAL  

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

ALCOHOL  29 9,0% 73 22,5% 48 14,8% 150 46,3% 
DROGAS 2 0,6% 0 0% 1 0,3% 3 0,9% 
NO 81 25,0% 47 14,5% 19 5,9% 147 45,4% 
NO SE 2 0,6% 7 2,2% 15 4,6% 24 7,4% 

TOTAL  114 35,2% 127 39,2% 83 25,6% 324 100,00% 
Chi- 

cuadrado 
de Pearson  

64,673   /   Gl  6 p= 0,000 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Astudillo J; Bermeo J; Caldas J. 
 

Interpretación:  De las 324 usuarias incluidas en nuestro estudio, el 46,3% 

(150 usuarias) refieren que el agresor consume alcohol, y de estos el 14,8% 

(48 usuarias) presenta violencia intrafamiliar severa; el 0,9% (3 usuarias) 

refieren que el agresor consume drogas, de estos el 0,3% (1 usuaria) 

presenta violencia intrafamiliar severa. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 64,673  y un valor para p de 

0,000 que nos indica que existe asociación estadísticamente significativa 

entre el consumo de alguna sustancia y la severidad de la violencia 

intrafamiliar. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1. DISCUSIÓN 

 

La presente tesis se centró en la elaboración y validación de una escala de 

violencia intrafamiliar (“VIFJ4”) que se utiliza para valorar el tipo de violencia 

y la severidad de esta en las usuarias de las Unidades de Violencia de la 

ciudad de Cuenca en el período Junio-Noviembre 2013. 

 

Analizaremos las siguientes variables 

 

Edad: 

 

Vaiz, Spanó (2004) en su estudio “La violencia intrafamiliar, el uso de drogas 

en la pareja, desde la perspectiva de la mujer maltratada” indica que los 

rangos de edad de los agresores(as) oscilan entre 22 a 41 años. (35) 

 

Figueroa, Millán, Estrada, Bayardo, Trujillo y Tene (2004) en su estudio 

“Maltrato físico en mujeres” se indica que la edad media para los casos de 

violencia intrafamiliar es de 33 años de edad. (37) 

 

Según Casas y Vargas (2011) en su estudio “La respuesta estatal a la violencia intrafamiliar”  

indica que las edades de 30 y 47 años registran más casos de violencia. (38)  

 

En nuestra tesis con respecto a la variable edad, se encontró que  el 18,5% (60 

usuarias) que denunciaron violencia intrafamiliar, corresponden a las edades 

comprendidas entre 26 y 30 años, corroborando con lo mencionado por  Spanó. 

 

Estado Civil 

 

Figueroa, Millán, Estrada, Bayardo, Trujillo y Tene (2004) en su estudio 

“Maltrato físico en mujeres” se indica que el estado civil de separados 

representa el  75% de casos de violencia intrafamiliar (37). 
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En nuestra tesis con respecto a la variable estado civil, se encontró que el  

56,2% (182 usuarias) corresponde al grupo de personas casadas, 

contrastando con los resultados de Figueroa. 

 

Instrucción 

 

Díaz (2010) en su estudio “Comportamiento de la violencia intrafamiliar en 

asistentes a consulta de psicología” indica que no existe una relación 

directamente proporcional entre la escolaridad alcanzada y la conducta 

violenta. (39) 

 

Figueroa, Millán, Estrada, Bayardo, Trujillo y Tene (2004) en su estudio 

“Maltrato físico en mujeres” se indicó que existen más casos de violencia en 

usuarias que presenten un nivel de instrucción primaria (37). 

 

En nuestra tesis con respecto a la variable instrucción se encontró que el 

41,4% (134 usuarias) presentan instrucción secundaria, contrastando con los 

resultados tanto de Díaz como de Figueroa, Millán, Estrada, Bayardo, Trujillo 

y Tene. 

 

Relación con el agresor 

 

Vaiz, Spanó (2004) en su estudio “La violencia intrafamiliar, el uso de drogas 

en la pareja, desde la perspectiva de la mujer maltratada” se observó que la 

en la mayoría de casos de violencia intrafamiliar se dio en parejas cuyo 

estado casado. (35) 

 

Gallardo, Núñez y Varela (2009) en su estudio “Caracterización de la 

violencia intrafamiliar en la mujer Media luna” se identificó que el esposo es 

una de las personas que más violenta a la mujer. (40)  

 

En nuestra tesis con respecto a la variable relación con el agresor, se 

encontró que el 58,3% (189 usuarias) representa que el agresor es el 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Johanna Paulina Astudillo Ñauta 
José Fernando Bermeo Álvarez  
John Santiago Caldas Ochoa  76 

esposo, y el 17,3% (56 usuarias) que corresponden al conviviente, 

encontrando hallazgos similares en los estudios de Vaiz, Spanó y de 

Gallardo, Núñez y Varela.  

 

Consumo de sustancias por parte del agresor 

 

Vaiz, Spanó (2004) en su estudio “La violencia intrafamiliar, el uso de drogas 

en la pareja, desde la perspectiva de la mujer maltratada” indica que a pesar 

de que la violencia de género y el abuso de sustancias son problemas 

asociados sin embargo existen casos de violencia aun sin el consumo de 

sustancias. (35) 

 

En nuestra tesis con respecto a la variable el agresor consume alcohol y/o 

drogas, se encontró que tanto el consumo de alcohol como el no consumir 

ninguna sustancia desencadenan casos de violencia, encontrándose los 

mismos resultados en Vaiz y Spanó. 

 

Tipo de Violencia 

 

Vaiz, Spanó (2004) en su estudio “La violencia intrafamiliar, el uso de drogas 

en la pareja, desde la perspectiva de la mujer maltratada” se observó que 

más de la mitad de las mujeres de Lima sufren principalmente de  violencia 

física, psicológica y sexual. (35) 

 

Según Gallardo, Núñez y Varela (2009) en su estudio “Caracterización de la 

violencia intrafamiliar en la mujer Media luna” se identificó que existe una 

alta prevalencia de violencia física en la edad de 20 a 24 años, mientras que 

la violencia psicológica se presenta entre las mujeres de  25 y 59 años. (40) 

En nuestra tesis, en contraste a lo dicho por Spanó, encontramos que 

existen 6 tipos de violencia intrafamiliar. Nuestro estudio aporta con dos tipos 

de violencia intrafamiliar no descritos en otros estudios nos referimos a la 

violencia patrimonial y a la violencia de género. 
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INTERPRETACION ESCALA “VIFJ4” 

 

La escala “VIFJ4” mide el tipo de violencia intrafamiliar y la severidad de la 

misma. A continuación presentamos los puntos de corte para la 

determinación de la severidad de las diferentes dimensiones de la prueba. 

 

Los puntos de corte utilizados para calificar la severidad de la Violencia 

Intrafamiliar son: 35 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, desde 

36 puntos hasta los 67 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 68 

puntos o más corresponden a Violencia Severa . 

 

En la dimensión de Violencia Física en la Escala “VIFJ4” los puntos de corte 

utilizados para calificar la severidad de este tipo de violencia intrafamiliar 

son: 4 puntos o menos corresponden a Violencia Leve, desde los 5 puntos 

hasta los 11 puntos corresponden a Violencia Moderada, y 12 puntos o 

más corresponden a Violencia Severa. 

 

En la dimensión de Violencia Psicológica los puntos de corte utilizados para 

calificar la severidad de este tipo de violencia intrafamiliar son: 8 puntos o 

menos corresponden a Violencia Leve, desde los 9 puntos hasta los 16 

puntos corresponden a Violencia Moderada, y 17 puntos o más 

corresponden a Violencia Severa. 

 

En la dimensión de Violencia Sexual los puntos de corte utilizados para 

calificar la severidad de este tipo de violencia intrafamiliar son: 6 puntos o 

menos corresponden a Violencia Leve,  desde los 7 puntos hasta los 12 

puntos corresponden a Violencia Moderada, y 13 puntos o más 

corresponden a Violencia Severa. 

 

En la dimensión de Violencia Social los puntos de corte utilizados para 

calificar la severidad de este tipo de violencia intrafamiliar son: 5 puntos o 

menos corresponden a Violencia Leve, desde los 6 puntos hasta los 13 
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puntos corresponden a Violencia Moderada, y 14 puntos o más 

corresponden a Violencia Severa.       

 

En la dimensión de Violencia Patrimonial los puntos de corte utilizados para 

calificar la severidad de este tipo de violencia intrafamiliar son: 4 puntos o 

menos corresponden a Violencia Leve, desde los 5 puntos hasta los 9 

puntos corresponden a Violencia Moderada, y 10 puntos o más 

corresponden a Violencia Severa.        

 

En la dimensión de Violencia de Género los puntos de corte utilizados para 

calificar la severidad de este tipo de violencia intrafamiliar son: 4 puntos o 

menos corresponden a Violencia Leve, desde los 5 puntos hasta los 10 

puntos corresponden a Violencia Moderada, y 11 puntos o más 

corresponden a Violencia Severa.        

 

Nota : Tomar en consideración que al resultado final de la aplicación del Test 

“VIFJ4”, si el agresor consume alcohol y/o drogas se deberá adicionar 3 

puntos al resultado ya que en nuestra tesis se evidenció una asociación 

estadísticamente significativa con un valor de p igual a 0,000 entre la 

variable severidad de la violencia y el agresor consume alcohol y/o drogas.    
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CAPÍTULO VII 

 

7.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.1. CONCLUSIONES 

 

La tesis concluye que: 

 

7.1.1.1. Generales.  

 

En este apartado incluiremos los resultados encontrados en la población 

total de usuarias (324 mujeres) de las Unidades de Violencia de la ciudad de 

Cuenca durante el período Junio-Noviembre 2013: 

 

• De las personas que acudieron a denunciar violencia intrafamiliar 

encontramos que el mayor número de casos se presentó entre las 

edades de 26 a 30 años con un 18,5 %. 

• El 41.4% de las participantes tienen instrucción secundaria. 

• De las personas violentadas incluidas en el estudio 185 es decir el 

56,2% tienen un estado civil “Casada”. 

• El 67% de personas violentadas viven en una familia nuclear. 

• De las personas que participaron en el estudio el 94,4% se 

consideran de etnia mestiza 

• De las personas que acudieron a las Unidades de Violencia el 69,4% 

residen en el área urbana. 

• El agresor, en el 58,3% de los casos, corresponde al esposo de la 

persona agredida. 

 

 7.1.1.2. Test “VIFJ4” 

• Se encontró que el test de violencia intrafamiliar con la escala “VIFJ4” 

mediante la aplicación del alfa de Cronbach mantiene su consistencia 

interna. 
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• En el test de violencia intrafamiliar “VIFJ4” las personas que obtengan 

valores superiores a 68 deberían ser consideradas  como personas 

de alto riesgo de sufrir lesiones incapacitantes.  

 

7.1.1.3. Violencia intrafamiliar y factores asociad os 

 

• Encontramos que con un valor para p: de 0.037 si existe asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de familia y la severidad de 

la violencia. 

• Al presentar un valor para p de 0.743 tenemos que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre la etnia y la severidad 

de la violencia intrafamiliar. 

• Al encontrar un valor de p: de 0,000 tenemos que existe asociación 

entre el nivel de instrucción y la severidad de la violencia. 

• Existe relación estadística entre la relación con el agresor y la 

severidad de la violencia al presentar un valor para p: de 0,001  

• Con un valor para p de 0,000 encontramos que si existe relación 

estadística entre el consumo de sustancias y la severidad de la 

violencia. 

 

7.1.2. RECOMENDACIONES 

 

• Recomendamos a las Unidades de Violencia la creación de nuevos 

proyectos de apoyo dirigidos a aquellas personas que han sufrido 

niveles de violencia intrafamiliar. 

• Además recomendamos al Ministerio de Educación de la República 

del Ecuador la implementación de cursos educacionales dirigidos a 

fomentar el conocimiento de los derechos de las personas a vivir en 

una sociedad sin violencia. 

• También recomendamos a todas las Universidades del Ecuador se 

implemente en el pensum de las diferentes carreras la educación 

sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1         Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Medicina  
Instructivo:  Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a 

continuación con absoluta seriedad y sinceridad. Marque con una X la 

respuesta que le corresponda, la información que usted proporcione es 

estrictamente confidencial. 

Formulario N°______ 

1. EDAD (en años)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ETNIA 

Blanca  
Mestiza  
Negra  
Indígena  
Otras   2. ESTADO 

CIVIL 

Soltera/o  
Casada/o  
Divorciada/o  
Unión libre  
Separada/o  
Viuda/o  

5. INSTRUCCIÓN 
Primaria  
Secundaria  
Superior  

3. TIPO 
DE 
FAMILIA 

Nuclear  
Mono-
parental 

 

Extendida  
Reconstruida  

6. RESIDENCIA 
Urbano  
Rural  

7. EL AGRESOR 
CONSUME  

Alcohol  
Drogas  
No  
No sé  

8. RELACIÓN CON EL 
AGRESOR 

Esposo  Exesposo  
Conviviente  Ex 

conviviente 
 

Amante  Ex amante  
Enamorado  Ex 

enamorado 
 

Novio  Ex novio  
Otro: 
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PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

A veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

  
1 ¿Su pareja le pega?      
2 
 

¿Su pareja le ha hecho moretones 
cuando le golpea?       

3 
 

¿Ha sangrado a causa de los 
golpes recibidos por su pareja?      

4 
 

¿Por los golpes recibidos por su 
pareja ha necesitado atención 
médica? 

     

  
  Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

A veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

5 
 

¿Su pareja le hace callar cuando 
usted da su opinión? 

     

6 ¿Su pareja le insulta en frente de 
otras personas? 

     

7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      

8 ¿Su pareja ha amenazado con 
suicidarse si le abandona? 

     

9 ¿Usted siente temor cuando su 
pareja llega a la casa? 

     

       
10 ¿Su pareja le ha dicho que 

sexualmente no le satisface? 
     

11 ¿Su pareja le obliga a tener 
relaciones sexuales cuando usted 
no desea? 

     

12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a 
control médico ginecológico? 

     

13 ¿Su pareja le prohíbe el uso de 
métodos anticonceptivos? 

     

14 ¿Su pareja le prohíbe 
embarazarse? 

     

15 ¿Su pareja le ha obligado a 
abortar? 

     

  
16 ¿Su pareja se pone molesta 

cuando usted se arregla? 
     

17 ¿Su pareja le impide hablar por 
celular con otras personas? 

     

18 ¿Su pareja le amenaza con 
golpearle si usted sale de su casa 
sin el permiso de él? 

     

19 ¿Su pareja se pone celoso cuando 
usted habla con otras personas? 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
Fecha: ______________________________ 

 

Investigador Responsable: _________________________ ______ 

 
20 ¿Su pareja ha roto las cosas del 

hogar? 
     

21 ¿Su pareja le ha impedido el 
ingreso a su domicilio? 

     

22 ¿Su pareja le limita el dinero para 
los gastos del hogar? 

     

 
23 ¿Al momento de tomar decisiones 

su pareja ignora su opinión? 
     

24 ¿Su pareja nunca colabora en las 
labores del hogar? 

     

25 ¿Su pareja le impide tener un 
trabajo remunerado, fuera de 
casa? 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Cuenca, 02 de Mayo del 2013. 

Ciudad. 

Sr./Sra. Fiscal 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros, Johanna Paulina Astudillo Ñauta, José Fernando Bermeo Alvarez, 

John Santiago Caldas Ochoa, estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cuenca estamos por llevar a cabo nuestra tesis sobre 

“Elaboración y validación de la escala de violencia intrafamiliar en las 

usuarias de las Unidades de Violencia, Cuenca Junio-Noviembre 2013”  para 

lo que solicitamos de manera gentil se sirva autorizarnos realizar el mismo. 

Es necesario la participación de las todas las mujeres que acudan a la 

institución, a quienes se les entregará un formulario que nos permitirá llevar 

a cabo el desarrollo y valoración de la escala de violencia, mismo que se 

realizara luego del previo consentimiento. 

 

Los resultados obtenidos de la tesis serán difundidos al resto de Unidades 

de Violencia como material de apoyo y estarán disponibles en la biblioteca 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Los beneficiarios 

del programa serán las Unidades de Violencia pues se espera formular un 

test que sirva de referencia como protocolos de actuación frente a la 

violencia intrafamiliar. Seguros de que nuestra petición será favorablemente 

atendida, anticipamos nuestros agradecimientos por la molestia brindada. 

 

Atentamente, 

 

Paulina Astudillo  José Bermeo   John Caldas 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nosotros, Johanna Paulina Astudillo Ñauta, José Fernando Bermeo Alvarez 

y John Santiago Caldas Ochoa, estudiantes de la Universidad de Cuenca de 

la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, quienes estamos 

realizando el proyecto: “ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS USUARIAS DE LAS U NIDADES 

DE VIOLENCIA, CUENCA JUNIO-NOVIEMBRE 2013.” , como tesis previa a 

la obtención del título de Médicos, solicitamos a usted su colaboración en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de 

los siguientes apartados.  

 

Una vez que haya comprendido el estudio y si desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta hoja de consentimiento. 

 

Información del estudio:  en este estudio se tiene planificado realizar la 

aplicación de un formulario donde contestará, datos sociodemográficos 

como edad, estado civil, área de trabajo, años de servicio, cargo, 

especialidad y el test para la medición de la violencia intrafamiliar 

denominado “VIFJ4” cuyas características se describen a continuación: 

 

• Permite el diagnóstico de la violencia intrafamiliar 

• Clasifica a la violencia intrafamiliar en seis tipos: Física, Psicológica, 

Sexual, Social, Patrimonial y de Género. 

• Determinada el grado de violencia intrafamiliar y lo clasifica en: leve, 

moderada o severa. 
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Riesgos del Estudio:  la participación en la presente investigación no 

implica riesgo alguno y no tiene costo.  

Beneficios : la información obtenida será utilizada para la validación de una 

escala que permita medir la violencia intrafamiliar, aportando así al 

conocimiento científico y al campo de la salud familiar con una herramienta 

objetiva y confiable. No recibirá remuneración u otros beneficios por 

participar en el presente estudio. 

Confidencialidad: cualquier información obtenida en este estudio se 

guardará en un archivo, solo los investigadores manejen la información 

presente en el mismo, evitando así la identificación de la persona que llenó 

la encuesta.  

Su participación es voluntaria, su decisión no afectará de ninguna manera el 

trato dentro de la Unidad de Violencia, ni tendrá repercusiones con las 

autoridades del mismo. 

Además es libre de retirarse del estudio cuando lo considere oportuno.  

 

Yo, _______________________________________, con número de cédula 

de identidad_________________, he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He 

sido informada y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Acepto la participación en este 

estudio de investigación. 

 

 

 

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

    Firma de la participante                                           Fecha 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nosotros, Johanna Paulina Astudillo Ñauta, José Fernando Bermeo Alvarez 

y John Santiago Caldas Ochoa, estudiantes de la Universidad de Cuenca de 

la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, quienes estamos 

realizando el proyecto: “ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS USUARIAS DE LAS U NIDADES 

DE VIOLENCIA, CUENCA JUNIO-NOVIEMBRE 2013” , como tesis previa a 

la obtención del título de Médicos, solicitamos a usted su colaboración en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de 

los siguientes apartados.  

 

Información del estudio:  en este estudio se tiene planificado realizar la 

aplicación de un formulario donde contestará, datos sociodemográficos 

como edad, estado civil, área de trabajo, años de servicio, cargo, 

especialidad y el test para la medición de la violencia intrafamiliar 

denominado “VIFJ4” cuyas características se describen a continuación: 

• Permite el diagnóstico de la violencia intrafamiliar 

• Clasifica a la violencia intrafamiliar en seis tipos: Física, Psicológica, 

Sexual, Social, Patrimonial y de Género. 

• Determinada el grado de violencia intrafamiliar y lo clasifica en: leve, 

moderada o severa. 

 

Riesgos del Estudio:  la participación en la presente investigación no 

implica riesgo alguno y no tiene costo.  
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Beneficios : la información obtenida será utilizada para la validación de una 

escala que permita medir la violencia intrafamiliar, aportando así al 

conocimiento científico y al campo de la salud familiar con una herramienta 

objetiva y confiable. No recibirá remuneración u otros beneficios por 

participar en el presente estudio. 

Confidencialidad: cualquier información obtenida en este estudio se 

guardará en un archivo, solo los investigadores manejen la información 

presente en el mismo, evitando así la identificación de la persona que llenó 

la encuesta.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta hoja de consentimiento. 

Su participación es voluntaria, su decisión no afectará de ninguna manera el 

trato dentro de la Unidad de Violencia, ni tendrá repercusiones con las 

autoridades del mismo. 

Además es libre de retirarse del estudio cuando lo considere oportuno. 

Yo, _______________________________________, con número de cédula 

de identidad_________________, he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He 

sido informada y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Acepto la participación en este 

estudio de investigación. 

 

 

 

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

    Firma de la participante                                           Fecha 

 


