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RESUMEN

Objetivo: Construir una escala para la medi-
ción del tipo y severidad de violencia intra-
familiar en las usuarias que acuden a las Uni-
dades de Violencia en la ciudad de Cuenca, 
Junio-Noviembre de 2013.

Método: Estudio cuantitativo de construcción 
de prueba diagnóstica. Población referencial 
2.555 mujeres, usuarias de las Comisarías de 
la Mujer, Cuenca 2013. La muestra se obtuvo 
con un nivel de confianza del 95%, prevalen-
cia esperada del 60%, peor aceptable del 65% 
n= 324 mujeres más 10% de posibles pérdidas, 
muestra total 356 participantes. Se utilizó un 
formulario tipo Likert estructurado ad hoc de-
nominado VIFJ4 para medir tipo y severidad 
de la violencia intrafamiliar. La consistencia in-
terna de la prueba diagnóstica determinada 
por Alfa de Cronbach.

Resultados: La escala VIFJ4 mantiene su con-
sistencia interna a través del tiempo, con un 
Alfa de Cronbach inicial de 0,938, y un Alfa de 
Cronbach Retest de 0,944. 

Conclusiones: La escala VIFJ4 es un instrumen-
to útil para el diagnóstico del tipo y severidad 
de la violencia intrafamiliar.

DeCS: unidades de violencia, tipo y severidad 
de violencia, escala diagnóstica, Likert.

ABSTRACT

Objective: To build up a scale in order to mea-
sure the type and severity of domestic violence 
upon women attended at the Violence Units 
located in Cuenca, June - November 2013.

Methods: Quantitative, Buildup of a diagnos-
tic test. Reference was made to a universe of 
2555 women who reported domestic violence 
at the “Comisarías de la Mujer” in Cuenca du-
ring the year 2011. The sample was obtained 
with a confidence level of 95%, an expected 
prevalence of 60%, a worst acceptable of 65%, 
n= 324 women, also calculating a possible 10% 
lost cases thereby obtaining a sample of 356 
participants. A form type Likert structured for 
this purpose named VIFJ4 was used to deter-
mine the type and severity of domestic violen-
ce. Internal validity of this diagnostic test was 
determined with Cronbach´s Alpha.

Results: This test maintains its internal consisten-
cy throughout time; it has an initial Cronbach´s 
Alpha of 0,938, and a retest Cronbach´s Alpha 
of 0,944. 

Conclusions: The test VIFJ4 maintains its inter-
nal consistency being useful to evaluate the 
type and severity of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence prevalence and 
control, units of violence, violence / classifica-
tion, violence against women.
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INTRODUCCIÓN

La violencia ha estado presente en  la historia 
y evolución social de las culturas en  los conti-
nentes, traspasa la barrera  de la convivencia 
adecuada y se expresa en las relaciones inter-
personales, siendo más evidente al interior de 
la dinamia familiar.

La familia juega un papel importante en el 
desarrollo del ser humano, constituye el pilar 
fundamental donde las personas aprenden a 
conocerse, relacionarse y a formar su perso-
nalidad en base al ambiente en el que crecen 
(1), siendo la familia el elemento natural y fun-
damental de la sociedad que tiene derecho 
a la protección del Estado (2). En el transcurso 
de la vida familiar encontramos múltiples situa-
ciones que interfieren con su correcto desa-
rrollo, una de estas situaciones es la violencia 
intrafamiliar, considerada como  toda acción 
u omisión que consista en maltrato físico, psi-
cológico o sexual, ejecutado por un miembro 
de la familia en contra de la mujer o demás 
integrantes del núcleo familiar (3).

Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) la búsqueda de la salud familiar no 
es nada más que su correcto funcionamien-
to para promover la salud y bienestar de los 
miembros de la familia en general (4).

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos del Ecuador (INEC) en el último cen-
so de población (2010) la población total del 
Ecuador ascendió a 14.483.499 habitantes 
de los cuales el 50,5% (7’305.816 hab.) fueron 
mujeres (10). En el Azuay, en el año 2010, la 
población fue de 712.127 habitantes, el 52,7 % 
mujeres (11). En el cantón Cuenca la cifra de 
habitantes fue de 505.585 (10).

En el desarrollo de la violencia intrafamiliar la 
sociedad juega un papel importante (5, 6, 7), 
debe considerarse las características idiosin-
cráticas y culturales propias del lugar, razón 
por la cual, consideramos estas particularida-
des como esenciales al evaluar la violencia 
intrafamiliar en nuestro medio, y por ende es-
tas particularidades están incluidas en nuestra 
propuesta diagnóstica. 

Una vez que se presentan los comportamien-
tos violentos,  van aumentando en cada situa-
ción de violencia, pudiendo llegar a producir 
la muerte de la víctima (8), razón por la cual es 
importante un correcto diagnóstico.

En el mes de agosto del año 2013, cesaron las 
funciones de las Comisarías de la Mujer y la 
Familia y se establecieron como nuevos cen-
tros para recepción de denuncias a las Unida-
des Judiciales de Violencia contra la Mujer y 
la Familia. A diferencia de las comisarías, son 
centros especializados en el manejo de los 
casos de violencia, cuentan con jueces ca-
pacitados para resolver los casos de violencia 
intrafamiliar, cuentan con salas de audiencia, 
departamentos de psicología, asistencia judi-
cial, médica, trabajo social; procurando una 
atención integral de la persona violentada. 

En el Ecuador, las Unidades de Violencia son 
instituciones de apoyo  que garantizan el ac-
ceso y contribuyen a que los casos de violen-
cia en los miembros de la familia sean sancio-
nados. El correcto funcionamiento de estas 
unidades de violencia incluye un libre acceso 
a la justicia, formas de protección, mejorar las 
condiciones en las personas agredidas, san-
ción a los agresores, por lo que se considera  
necesario  determinar e investigar adecuada-
mente los casos a tratarse en los mismos (9).

En las estadísticas publicadas en el año 2011 
por el INEC en su “Encuesta Nacional de Rela-
ciones Familiares y Violencia de Género contra 
las Mujeres”, en el Ecuador, 6 de cada 10 mu-
jeres han sufrido algún tipo de violencia, sien-
do la más frecuente de tipo psicológico con 
el 53,9%, seguida por la violencia física (38%),  
luego la violencia de tipo patrimonial (35,3%) y 
finalmente la sexual (25,7%). Se encontró que 
en el 87,3% de los casos de violencia, el agre-
sor fue hombre. Según etnia, las mujeres indí-
genas sufren más casos de violencia.

De acuerdo al nivel de educación e ingresos 
económicos son inversamente proporcionales 
a la aparición de la violencia. Las mujeres que 
se unieron a sus parejas a la edad de 16 años o 
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menos son más propensas a recibir algún gra-
do de violencia. Del total de casos de violen-
cia presentados, el 90% de las mujeres no se ha 
separado de su pareja (12).

En la provincia del Azuay más de 195 mil mu-
jeres sufrió algún tipo de violencia y el 48,6% 
(94.700) estuvieron casadas. En esta provincia, 
las cifras de maltrato tienden a seguir los por-
centajes de las estadísticas nacionales.

Entre las razones por las que las mujeres no 
acuden a denunciar la violencia, el 52,5% re-
fiere que en las relaciones hay que superar los 
problemas o que los mismos no son tan graves 
(13).

En el artículo publicado en la página virtual 
del Consejo de Seguridad Ciudadana Cuen-
ca (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 
4.433 denuncias de violencia intrafamiliar, re-
presentando un aumento del  20% respecto al 
año anterior y en relación a delitos se incre-
mentó en el 45% en relación al año 2011 (14).

Las cifras son alarmantes, la mayor parte de las 
mujeres ecuatorianas ha sufrido algún tipo de 
violencia intrafamiliar, preocupa aún más los  
vínculos de dependencia generados hacia su 
agresor, argumentan 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) 
se relata que en el momento que las mujeres 
violentadas acuden a un centro de apoyo  
“Comisaría de la Mujer y la Familia” sienten 
mayor seguridad  y capaces de mejorar su si-
tuación, sin embargo muchas veces no existe 
el control adecuado y son víctimas de repre-
salias (15).

En el contexto cuencano, la violencia esta in 
crescendo, sin embargo no se cuenta con un 
instrumento que permita determinar el tipo y 

severidad de la violencia infringida, razón por 
la cual proponemos la escala VIFJ4, como 
un instrumento de fácil uso, útil para el diag-
nóstico 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 violen-
cia intrafamiliar.  La escala, ha sido construida 
siguiendo la metodología recomendada para 
la creación de pruebas diagnósticas.

Con esta investigación pretendemos aportar 
al conocimiento científico en el área de salud 
creando una escala, que facilite el diagnósti-
co de violencia intrafamiliar de modo objetivo, 
válido y confiable; al contar con diagnóstico 
temprano, se pueden prevenir consecuencias 
graves e incluso el femicidio.  

OBJETIVO: Construir una escala para la me-
dición del tipo y severidad de violencia intra-
familiar en las usuarias que acuden a las Uni-
dades de Violencia en la ciudad de Cuenca, 
Junio-Noviembre de 2013.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de tipo cuantitativo de construcción 
de una prueba diagnóstica, denominado test 
VIFJ4 que consta de seis dimensiones: violen-
cia física, psicológica, sexual, social, de géne-
ro y patrimonial.

Universo de estudio: Se tomó como referencia 
al universo de 2.555 mujeres que asistieron a las 
Comisarías de la Mujer de la ciudad de Cuen-
ca en el año 2011(14).

Universo finito y homogéneo (N=2555). Selec-
ción y tamaño de la muestra: El cálculo de la 
muestra se realizó en base a un universo finito, 
utilizando el programa Epi Info 6.0, con un nivel 
de confianza del 95%, prevalencia esperada 
del 60%, peor aceptable del 65%. Con estos 
valores se obtuvo una muestra de 324, más  un 
10% de posibles pérdidas, la muestra total fue 
de 356 participantes.

Criterios de Inclusión: Se incluyó a todas las 
mujeres que acudieron a las Unidades de Vio-
lencia de la ciudad de Cuenca a denunciar 
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violencia intrafamiliar en el período Junio – No-
viembre 2013, quienes aceptaron participar 
firmando el consentimiento informado, y para 
las menores de edad con la firma del asenti-
miento informado.

Criterios de exclusión: Se excluyó de la investi-
gación a las personas que acudieron a las Uni-
dades de Violencia a denunciar violencia que 
no sea de tipo intrafamiliar, aquellas que no 
desearon participar y que no firmaron el con-
sentimiento o asentimiento informado.

Recolección de datos: Se aplicó la escala 
VIFJ4, para el diagnóstico de tipo y la severi-
dad de violencia intrafamiliar. Se utilizó la téc-
nica de entrevista.

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS

Se obtuvo la aprobación de la Comisión de 
Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Cuenca, la autorización  
para la aplicación de los formularios de los Fis-
cales de turno de cada una de las Unidades 
de Violencia, se entregó el consentimiento y 
asentimiento informado a las participantes. 
La recolección de los datos se llevó a cabo 
en un ambiente de privacidad donde la con-
fidencialidad de la información recabada en 
el formulario estaba garantizada por parte de 
los investigadores, así como el respeto absolu-
to de  los derechos de las encuestadas.

Proceso de elaboración de la Escala VIFJ4 

La construcción de la escala VIFJ4 incluyó los 
siguientes pasos:

1. Revisar la literatura: se consultó la literatura 
relacionada con  la violencia intrafamiliar.

2. Explorar el concepto: se realizaron entre-
vistas a profundidad a dos psicólogos sobre 
el tema de violencia intrafamiliar y a 4 muje-
res que sufrieron algún tipo de violencia para 
guiar los ítems que se formularon.

3. Enlistar los temas: se enlistaron las respues-
tas de la entrevista, se clasificaron en ítems, es 
decir, se agruparon respuestas, luego se redu-
jeron conceptualmente el número de ítems 
quedando 68.

4. Formular los ítems: se fusionaron las respues-
tas creando las dimensiones: violencia física, 
psicológica, sexual, social, de género y patri-
monial. Se asignó a los ítems una escala tipo 
Likert, correspondiendo: “casi nunca” a un 
valor de un punto, “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 puntos. 

5. Seleccionar los jueces: se seleccionaron dos 
jueces psicólogos clínicos, Sonia Nivelo y Luis 
Paguay, por su experiencia en el manejo de 
casos de violencia intrafamiliar en la ciudad 
de Cuenca.

6. Aplicar la prueba piloto: se aplicó el instru-
mento de investigación a 40 mujeres de la ciu-
dad de Azogues con diagnóstico de violencia 
intrafamiliar. 

7. Evaluar la Consistencia Interna: en la pobla-
ción investigada (356 participantes) por pri-
mera vez  se obtuvo un  Alfa de Cronbach de 
0,938 (Tabla No. 1).

8. Reducir los ítems: la reducción de ítems se 
fundamentó en el análisis de fiabilidad rea-
lizado con el programa SPSS 15.00  utilizando 
el Descriptivo “Escala si se elimina el elemen-
to”, la correlación elemento-total corregida y 
el Alfa de Cronbach si se elimina el elemento 
permitió reducir los ítems a 25.

9. Reducir las dimensiones: Agrupamos los 
ítems en las seis dimensiones (violencia física, 
psicológica, sexual, social, de género y patri-
monial).

10. Tipificar un criterio: el Re test Alfa de 
Cronbach fue de 0,944 (tabla No. 1). 
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DISCUSIÓN

En el libro “Las Comisarias de la Mujer ¿un ca-
mino hacia la justicia?” (2009), se describe la 
manera de juzgar a los agresores ante la ley; 
básicamente valora las lesiones físicas en la 
víctima (16); en la investigación se proponen 
seis tipos de violencia a valorarse.

Vaiz, Spanó (2004) en su estudio “La violencia 
intrafamiliar, el uso de drogas en la pareja, 
desde la perspectiva de la mujer maltratada” 
dimensiona a la violencia intrafamiliar en cua-
tro tipos (17). De la misma manera, Gallardo, 
Núñez y Varela (2009) en su estudio “Caracteri-
zación de la violencia intrafamiliar en la mujer: 
Media Luna” describe cuatro tipos de violen-
cia intrafamiliar (18); por otro lado en el artícu-
lo “Escala de violencia e índice de severidad: 
una propuesta metodológica para medir la 
violencia de parejas en mujeres mexicanas” 
(2006), menciona tres dimensiones diferentes 
(19).

RESULTADOS
Tabla No. 1

Determinación de la consistencia interna de la escala VIFJ4 con Alfa de Cronbach según dimen-
siones en dos etapas: Test y Re test

Aunque estos estudios nos presentan escalas 
creadas, para dos regiones diferentes de La-
tinoamérica éstas no se aplicarían a nuestro 
medio por las diferencias culturales que exis-
ten.

La escala VIFJ4 consideró seis tipos de vio-
lencia intrafamiliar en la ciudad de Cuenca, 
aportando con dos tipos no descritos por otros 
autores: violencia patrimonial y  violencia de 
género.

En el estudio “Características de los agreso-
res en la violencia hacia la pareja” publicado 
por Nóblega (2012), se encontró que entre los 
factores determinantes para la presencia de 
violencia física, el alcohol ocupa los primeros 
lugares (20), en nuestro estudio se encontró 
una asociación estadísticamente significativa 
con valor de p=0,000 entre la severidad de la 
violencia y el consumo de alcohol y/o drogas; 
razón por la cual consideramos que si al apli-
car la Escala VIFJ4 encontramos que el agre-
sor consume alcohol y/o drogas, se deberá 
adicionar tres puntos a la suma final.

Dimensiones Alfa de Cronbach 

Fiabilidad de la dimensión 
violencia física 

Alfa de Cronbach Inicial de 0,895, y Re test de 0,897,la 
dimensión violencia física dela escala VIFJ4 mantiene su 

consistencia interna a través del tiempo 

Fiabilidad de la dimensión 
violencia psicológica 

Alfa de Cronbach Inicial de 0,801, y Re test de 0,808,la 
dimensión violencia psicológica dela escala VIFJ4 

mantiene su consistencia interna a través del tiempo 

Fiabilidad de la dimensión 
violencia sexual 

Alfa de Cronbach Inicial de 0,724, y Re test de 0,777,la 
dimensión violencia sexual dela escala VIFJ4 mantiene su 

consistencia interna a través del tiempo 

Fiabilidad de la dimensión 
violencia social 

Alfa de Cronbach Inicial de 0,882, y Re test de 0,906, la 
dimensión violencia social dela escala VIFJ4 mantiene su 

consistencia interna a través del tiempo 

Fiabilidad de la dimensión 
violencia patrimonial  

Alfa de Cronbach Inicial de 0,747, y Re test de 0,754 la 
dimensión violencia patrimonial dela escala VIFJ4 mantiene 

su consistencia interna a través del tiempo 

Fiabilidad de la dimensión 
violencia de género  

Alfa de Cronbach Inicial de 0,683, y Re test de 0,668,la 
dimensión violencia de genero dela escala VIFJ4 mantiene 

su consistencia interna a través del tiempo 

Fiabilidad Total de la Escala de 
violencia intrafamiliar VIFJ4 

Alfa de Cronbach Inicial de 0,938, y Re test de 0,944, la 
escala VIFJ4 mantiene su consistencia interna a través 

del tiempo 
Fuente: Base de datos 
Realizado por: Jaramillo J. y cols. 
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CONCLUSIONES

Tomando en cuenta que en Cuenca-Ecuador 
no existía escala  para el diagnóstico del tipo y 
severidad de la violencia intrafamiliar hacia las 
mujeres, su diagnóstico dependía del criterio 
de peritos y jueces.

La Escala de Medición de Violencia Intrafa-
miliar VIFJ4 con sus seis dimensiones: violencia 
física, psicológica, sexual, social, patrimonial 
y de género, mantiene su fiabilidad a través 
del tiempo. El estadístico de fiabilidad alfa de 
Cronbach determina una consistencia interna 
de la escala VIFJ4 en su aplicación inicial de 
0,938 y en el Re test de 0,944.

La escala VIFJ4 es una herramienta útil en el 
diagnóstico del tipo y severidad de violencia 
intrafamiliar.

Conflicto de Intereses: Los autores declaran no 
haber conflicto de intereses. 

La escala VIFJ4 y su instrucción de uso están 
disponibles para las personas e instituciones 
siempre y cuando se mencione la debida au-
toría.
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ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4):
Instructivo: Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación con abso-
luta seriedad y sinceridad. Marque con una X la respuesta que usted considere apropiada, la 
información que usted proporcione es estrictamente confidencial.

PREGUNTAS SI NO 

¿EL AGRESOR CONSUME 
ALCOHOL? 

  

¿EL AGRESOR CONSUME 
ALGÚN TIPO DE DROGA? 

  

 

Realizado por: Jaramillo J. y cols. 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
Casi 

nunca Pocas veces A veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Violencia Física 
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?      

Violencia Psicológica 
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?      
Violencia Sexual 
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?      
Violencia Social 
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? 

     

Violencia Patrimonial 
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? 
     

Violencia de Género 
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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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA ESCALA VIFJ4
La escala VIFJ4 determina el tipo de violencia intrafamiliar y la severidad de la misma 

(Tabla No. 2). 

Nota: en caso que el agresor consuma alcohol y/o drogas se deberá adicionar 3 puntos a la 
suma final. Las personas que obtengan valores superiores a 68 deberían ser consideradas como 
personas de alto riesgo de sufrir lesiones incapacitantes y/o riesgo de femicidio.

Tabla No 2. TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
SEVERIDAD 
DE LA 
VIOLENCIA 

Física  Psicológica  Sexual Social Patrimonial De 
género 

Puntaje 
total 

LEVE  ≤4 
puntos 

≤8 puntos ≤6 
puntos 

≤5 
puntos 

≤4 puntos ≤4 
puntos 

≤35 
puntos 

MODERADA
 5 – 11 

puntos 
9 – 16 
puntos 

7 – 12 
puntos 

6 – 13 
puntos 

5 – 9 
puntos 

5 – 10 
puntos 

36 – 
67 
puntos 

SEVERA  ≥12 
puntos 

≥17 
puntos 

≥13 
puntos 

≥14 
puntos 

≥10 
puntos 

≥11 
puntos 

≥68 
puntos 

Fuente: Base de datos
Realizado por: Jaramillo J. y cols. 
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