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RESUMEN  

Antecedentes: la violencia intrafamiliar es un fenómeno que involucra a toda la sociedad y existe desde el inicio 

de las civilizaciones perpetuándose en el tiempo como una forma de control y dominación dentro de la relación 

de poder que se ejerce al interior de una familia.  

Objetivo: determinar las características de la violencia intrafamiliar en parroquias urbanas del cantón Cuenca.  

Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal. El universo estuvo constituido 

por las mujeres integrantes de las parejas que habitan en las parroquias urbanas del cantón Cuenca. La muestra 

estuvo conformada por 383 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la determinación de la 

violencia se aplicó el test VIFJ4 de Jaramillo, J. en tanto que para la estratificación socio económica se utilizó 

la herramienta desarrollada por el INEC.  Los datos fueron analizados mediante el software SPSS 22 (versión 

de prueba) y Excel 10. Los datos se presentan en tablas simples y de contingencia. 

Resultados: de acuerdo con la estratificación socioeconómica realizada, 12,8% se ubicaron en el estrato alto, 

35,8% en el medio alto, 35,8% en el medio típico, 13,8% en el medio bajo y 1,8% en el bajo. Todas las mujeres 

investigadas reconocieron haber sufrido alguna vez, una cierta forma de violencia.  El 63,2% de las mujeres ha 

sufrido violencia global leve, seguida de la moderada y severa con el 29.8% y 7% respectivamente.  

Conclusiones: La violencia de género fue la más frecuente en la población investigada. Las mujeres del estrato 

medio alto son las más afectadas por violencia global moderada y severa.   

Palabras claves: Violencia intrafamiliar. Estrato socioeconómico. Violencia de género. Violencia de pareja. 
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Abstract 

Background: intrafamily violence is a phenomenon that involves the entire society and has existed since the 

beginning of civilizations, perpetuating itself in time as a form of control and domination within the power 

relationship that is exercised within a family. 

Objective: to determine the characteristics of intrafamily violence in urban parishes of the canton of Cuenca. 

Materials and methods: a descriptive, cross-sectional study was carried out. The women members of the family 

that live in the urban parishes of the canton Cuenca constituted the universe. The sample consisted of 383 

women who met the inclusion criteria. For the determination of violence, Jaramillo, J., applied the VIFJ4 test 

whereas the tool developed by the INEC was used for socio-economic stratification. The data was analyzed 

using the software SPSS 22 (trial version) and Excel 10. The data are presented in simple and contingency 

tables. 

Results: according to the socioeconomic stratification carried out, 12.8% were located in the high stratum, 35.8% 

in the upper middle, 35.8% in the typical medium, 13.8% in the low medium and 1, 8% on the bass. All the 

women investigated acknowledged having suffered at some time, a certain form of violence. 63.2% of women 

have suffered mild global violence, followed by moderate and severe violence with 29.8% and 7% respectively.  

Conclusions: Gender violence was the most frequent. Women belonging to the upper middle stratum were the 

most affected by moderate and severe global violence. 

Keywords: Intrafamily violence. Social stratification. Gender violence. Couple violence.  
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Alrededor del mundo las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, ésta se ha venido desarrollando en un 

ambiente de dominación-sumisión, siendo el más fuerte quien somete al más débil, mediante el empleo de la 

fuerza.  La violencia intrafamiliar se manifiesta mediante la desigualdad y la sumisión en la que viven muchas 

mujeres en el mundo, por ello, es reconocido como un delito contra el derecho a la vida, a la libertad, y a la 

dignidad. Es una limitación para el progreso económico y social que impide la plena intervención social de las 

mujeres (1). 

Las lesiones corporales y psíquicas producidas por los diferentes tipos de violencia comprometen la salud 

integral, el desempeño laboral y la creatividad de estas mujeres, de tal manera que, la violencia representa una 

enorme carga económica de miles de millones de dólares, en concepto de atención sanitaria, gastos judiciales, 

policiales y pérdida de productividad (1,2). 

A nivel mundial se estima que el 35% de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual ya sea por parte de 

su pareja o por terceros en algún momento de su vida; el 30% de las mujeres que han estado involucrada en 

una relación de pareja también han sido víctimas de violencia; adicionalmente a esto nos encontramos con que 

38% de los asesinatos de mujeres a nivel mundial han sido cometidos por su pareja masculina, esto nos lleva 

a la proyección de que para el año 2020 la violencia contra la mujer será una de las primeras quince causas de 

enfermedad y muerte a escala mundial (3,4). 

Respecto a este tema la Organización de Naciones Unidas (ONU) refiere que 200 millones de niñas han sufrido 

mutilación genital antes de cumplir los cinco años; se considera que entre el 35% y el 70% de las mujeres han 

sufrido de violencia de género, y de ellas el 48% de los casos pertenecen a los 28 Estados Miembros de la 

Unión Europea. En Estados Unidos una de cuatro mujeres y una de cada diez niñas ha sido violentada 

sexualmente durante el 2016 (5).  
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La prevalencia de la violencia de pareja oscila entre el 23,2% en los países de ingresos altos; si lo dividimos por 

regiones tenemos que el 24,6% ocurre en la región del Pacífico Occidental, el 37% en la región del Mediterráneo 

Oriental y el 37.7% en la región de Asia Sudoriental (3). 

El informe mundial sobre la violencia y la salud para América Latina elaborado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) destaca que durante el 2012 entre el 17% y el 53% de las mujeres 

latinoamericanas fueron víctimas de violencia física o sexual de parte de sus parejas (6). Así mismo, se observó 

que el 90% de quienes han sufrido violencia intrafamiliar, no se han separado de su pareja. Del total de 

denuncias por homicidios, el 90% fueron femicidio (7). 

Debido a esta situación durante la última década se han aprobado medidas legislativas dirigidas 

específicamente a este problema; el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2023 hace explícita las garantías a una 

vida sin violencia y el acceso a la justicia en varios de sus objetivos y metas, dicho plan se complementa con el 

emitido en el 2006 enfocado en combatir la trata de personas, explotación sexual, laboral y otros medios de 

explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes (8). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desde el establecimiento de las civilizaciones, se percibe a la violencia como un problema relacional que 

involucra a dos o varias personas, y que generalmente está asociada a agresión física, sin embargo, 

actualmente se presenta en diversas formas y con cierto grado de complejidad; dentro del ámbito familiar la 

violencia es una forma de control, abuso y dominación por parte de algún miembro a otro (9). 

Según el INEC en el Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia; la violencia de tipo 

psicológico se encuentra presente en el 53.9% de las mujeres violentadas; la violencia física le sigue con un 

38%; a continuación, se menciona a la violencia de tipo patrimonial y la de tipo sexual con el 35.3% y 25,7% 

respectivamente. En la provincia del Azuay, más de 195 mil mujeres sufren algún tipo de violencia siendo el 

48.6% de ellas casadas (10).  
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En el año 2016 el 64% de las denuncias por violencia intrafamiliar ocurrieron en el área urbana del cantón 

Cuenca; concentrándose el 54% de las denuncias en las parroquias: Yanuncay (134), San Sebastián (123), El 

Vecino (81), El Batán (73), Totoracocha (70) y Bellavista (52). El grupo etario 18-47 años (88%) es el que más 

denunció. El 70% de los casos de violencia ocurren en las viviendas de los cuales el 66% de los casos es el 

conviviente o conyugue el violentador (11). 

Estas cifras son alarmantes y preocupantes, sobre todo porque el 52.5% de estas mujeres no realizan la 

denuncia por no considerarlas graves, argumentando que si se separan sus hijos sufrirán por no contar con 

sustento económico, no tienen un lugar a donde ir, o temen por sus vidas (10). 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el estudio acerca de relaciones familiares y violencia 

intrafamiliar contra las mujeres en el 2011, encontró que la provincia del Azuay, es la quinta provincia que mayor 

violencia registra con el 68.8%, siendo superior al promedio nacional en el Ecuador que es del 60.6%.  El estudio 

revela también que, de acuerdo al estado conyugal 9 de cada 10 mujeres separadas han vivido violencia 

intrafamiliar. En cuanto al nivel de instrucción, la violencia intrafamiliar se hace presente en todos los niveles 

sobrepasando incluso el 50% en cada nivel, sin embargo, en las mujeres que tienen un menor nivel educativo, 

la violencia llega al 70%. En este mismo estudio se evidencia que la violencia intrafamiliar está generalizada en 

los 5 quintiles de la población siendo más frecuente en el quintil 4 y 3 con el 63.1% y 63% respectivamente. Con 

respecto, a los tipos de violencia en la provincia del Azuay el 48,8% de mujeres ha vivido violencia psicológica 

en sus relaciones de pareja, seguida por la violencia física con el 40.3%, en tercer lugar, se encuentra la 

violencia sexual con el 17.3% y en último lugar la violencia patrimonial con el 13.5% (12). 

A nivel nacional Alicia Guandinango en el 2018 realizó una investigación sobre los tipos y severidad de violencia 

intrafamiliar utilizando la escala VIFJ4 del autor Jaramillo J. Este estudio estuvo conformado por 50 mujeres 

indígenas de la comunidad de Santa Bárbara-Cotacachi en la provincia de Imbabura. Las participantes en su 

mayoría tenían entre 31 y 45 años de edad, el 52% tenían instrucción primaria, el 84% eran casadas. En este 

estudio se observó que los tipos de violencia más frecuentes, en orden de mención, fueron: en primer lugar, la  
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violencia psicológica con el 38%, en segundo lugar, la violencia social con el 18%, en tercer lugar, la violencia 

física con el 16%, en cuarto lugar, la violencia sexual con el 14%, en quinto lugar, la violencia de género con el 

12% y en sexto lugar la violencia patrimonial con el 2%. Así mismo, se encontró que la intensidad de todos los 

tipos de violencia intrafamiliar varía según sea esta leve (62-74%), moderada (22-36%) o severa (2-8%). Con 

relación al nivel de instrucción las mujeres con educación básica (primaria), fueron las más expuestas a la 

violencia intrafamiliar. Con respecto al consumo de alcohol y drogas el 74% de las mujeres que sufren algún 

tipo de violencia mencionaron que su pareja consumía estas sustancias (13). 

En nuestro país, el estudio de Quintana et al., realizado para el INEC, acerca de la violencia contra las mujeres 

en la relación de la pareja, encontró que la violencia psicológica ocupa el primer lugar con un 43.4%, seguida 

por la violencia física con el 35%, en tercer lugar, la violencia sexual con el 14.5% y en cuarto lugar la violencia 

patrimonial con el 10.7%. En cuanto al nivel de instrucción, la violencia intrafamiliar es más común entre las 

mujeres con un bajo nivel de instrucción, alcanzando el 57.4% en aquellas que tienen como nivel de instrucción 

haber asistido algún centro de alfabetización o no haber recibido educación. Por otro lado, las mujeres con un 

alto nivel de instrucción, si bien es cierto que también sufren de violencia, ésta se da en menor porcentaje 

llegando a un 36.3%. En Ecuador 8 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia 

intrafamiliar. Con respecto al nivel de ingresos per cápita del hogar a nivel nacional, se evidencia que la violencia 

intrafamiliar está generalizada en los 5 quintiles de la población siendo más frecuente en el quintil 4 y 3 con el 

63.1% y 63% respectivamente (10). 

Claudia Cortez et al., en el 2015, en México en un estudio transversal y descriptivo que incluyo 524 mujeres 

voluntarias, investigó la violencia de pareja en mujeres, donde encontró que una de cada tres mujeres sufrió 

algún tipo de violencia por parte de su pareja. Por tipología la violencia psicológica fue de 32%, la violencia 

física se cuantifico en 19%, seguida de la violencia económica con 14% y en último lugar la violencia sexual con 

8,5%. De acuerdo, al nivel de instrucción, se encontró que las mujeres con más de diez años de escolaridad 

presentan menos caso de violencia por parte de su pareja. Así mismo, se observó que las mujeres cuyas parejas  
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presentan un consumo de alcohol de manera frecuente, tienen una incidencia de un 42% de presentar violencia 

en comparación con las parejas que no lo consumen. En este estudio, se encontró que las mujeres que 

presentaron un puntaje elevado en la toma de decisiones de actividades cotidianas de la pareja presentaron 

menor porcentaje de eventos de violencia (45% menos) (14). 

Garmendia, en Perú, en 2015 realizó una investigación sobre la violencia contra la mujer obteniendo que la 

violencia psicológica fue del 70% sin sufrir variación significativa desde el año 2009. Este tipo de violencia, sobre 

todo se expresó en forma de injurias, calumnias, insultos y humillaciones.  En segundo lugar, estuvo la violencia 

física con el 32.3% con una reducción de aproximadamente el 10% con respecto al año 2000 y, en tercer lugar, 

se encuentra la violencia sexual con un 9% sin sufrir variaciones desde el año 2010 (15). 

Gutiérrez, en Colombia, en el año 2015 investigando la violencia intrafamiliar realizó un informe descriptivo 

retrospectivo, en donde se notificaron 73914 casos, de los cuales el 78.2% representa a los actos violentos 

contra la mujer y el 21.8% a los actos contra el hombre. Por la complejidad del acto violento no fue posible 

encontrar a la violencia intrafamiliar en un solo tipo, por lo que se clasificó a los casos de violencia, según el 

tipo de violencia que mayor daño causó a la víctima. Se evidenció que los eventos de violencia reportados por 

el sector salud de Colombia corresponden en orden de mención a la violencia física con el 50% de los registros, 

seguida de la violencia sexual con el 23.9, en tercer lugar, la violencia por abandono con 19.5% y en último 

lugar la violencia psicológica con el 6.6%. En este estudio se observó que el consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas se encontraron asociados con los eventos de violencia indicando que el 4.9% de las víctimas 

estaban bajo su efecto (16). 

Estudios españoles como el de Ruiz et al., quienes investigando la prevalencia de la violencia de parejas en 

España con una muestra de 10322 mujeres entre 18 y 70 años, encontraron que, el 94.1% fueron de origen 

español, el 65.7% eran mujeres casadas, el 32% había completado la primaria y el 28.3% tuvieron estudios 

universitarios. El 24.8% de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia por parte de la pareja. La violencia 

psicológica y física fueron las más frecuentes con 21.1% y 16% respectivamente. Con respecto al estado civil,  
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las participantes que estuvieron separadas o divorciadas fueron las que más sufrieron violencia por parte de su 

pareja con el 68%. De acuerdo, al nivel de educación las mujeres que no presentaban ningún tipo de instrucción 

fueron las que más incidencia de violencia presentaron con 40.2%. Con respecto a la violencia física no se 

indicaron diferencias en cuanto a la educación. En cuanto, a la violencia psicológica el riesgo aumenta a medida 

que el nivel de educación disminuye. Por otro lado, se observó que las mujeres con mayores ingresos tienen 

menor riesgo de sufrir este tipo de violencia. El grupo etario entre 51 y 70 años fue el más violentado (17). 

Bott Sarah et al., investigando la violencia contra las mujeres en América latina y el Caribe en el año 2014 

observó que Bolivia obtuvo las cifras más altas de violencia física leve con 52.3% seguida por Colombia, Perú 

y Ecuador con 38.6%, 38.6% y 31% respectivamente. Mientras la violencia física fue más frecuente en Perú y 

Ecuador con el 25.5% y 21.3% respectivamente. En este mismo estudio se advierte que Bolivia ocupa el primer 

lugar en víctimas de violencia sexual con 15.2%, seguido por Nicaragua con 13.1% y Guatemala con 12.3%. 

En este estudio se observó que, en todos los países, excepto Haití, Paraguay y Perú, las mujeres con un nivel 

de instrucción bajo presentaron la prevalencia más alta de violencia física o sexual por parte de su pareja. Por 

lo que los porcentajes de violencia, tendían a disminuir mientras aumentaba el nivel de instrucción de las 

mujeres, pero esto no es igual en todos los países (6). 

Con respecto a los quintiles de riqueza, en la mayoría de los países la proporción de mujeres que sufrieron de 

eventos de violencia física o sexual fueron más en los quintiles intermedios y solo en Ecuador, Paraguay y 

República Dominicana la violencia era más prevalente en el quintil más bajo. De acuerdo al estado civil, en casi 

todos los países, las mujeres separadas o divorciadas fueron las que más incidencia de violencia tuvieron. Cabe 

recalcar que en Ecuador, El Salvador, Guatemala y Paraguay la incidencia de violencia fue al menos del doble 

de las que se encontraban casadas (18). 

Al considerar la violencia como una situación que involucra varios elementos, como los mencionados 

anteriormente, es posible que la víctima guarde silencio por muchos años. Debido a esto surge la necesidad de  
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diagnosticar aspectos relacionados con la violencia intrafamiliar en mujeres de las parroquias urbanas del 

Cantón Cuenca.  

Sobre la temática planteada, existen diversos estudios tanto locales, nacionales e internacionales. Al no 

encontrarse estudios que caractericen dicho comportamiento frente a esta problemática en nuestra población 

se plantean las siguientes interrogantes. 

Preguntas de investigación:  

¿Cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar más frecuentes que afecta a las mujeres jefas de hogar en las 

parroquias urbanas del cantón Cuenca? 

¿Cuál es la relación entre violencia Intrafamiliar y estratos socioeconómicos? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
La violencia como fenómeno social, se ha mantenido desde eras primitivas logrando prevalecer hasta la 

actualidad como una de las formas más tradicionales de manipulación, en consecuencia, la Organización 

Mundial de la Salud indica que “alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia 

física y/o sexual por parte de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida”, aunque casi 

siempre este acto es perpetrado por su pareja (8). 

Esta investigación se justifica en la necesidad de conocer si existe o no relación entre los diferentes tipos de 

violencia intrafamiliar y el estrato socioeconómico de las mujeres de las parroquias urbanas del cantón Cuenca. 

Los resultados que se obtengan podrán ser utilizados en futuras investigaciones, de manera tal, que amplíen el 

enfoque del fenómeno y pueda ser posible implementar un plan de intervención efectivo, adaptado a nuestra 

realidad. 
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El presente trabajo investigativo propone un tema de actualidad que brindará conocimientos necesarios tanto 

para estudiantes como para profesionales sobre una situación calificada, hoy en día, como un problema de 

Salud Pública.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 Violencia. 

Según la Real Academia Española, el término violencia, proviene del latín “Violentia”, definida como una 

cualidad que describe a una persona violenta. Así también es definida como una acción violenta con el fin de 

agredir a otro (19). La OMS define la violencia como: 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (20). 

 

2.2 Violencia intrafamiliar 

Para este estudio se empleará la denominación de violencia intrafamiliar; lo que quiere decir que la violencia 

ocurre dentro de la familia y puede propiciar la desavenencia entre sus miembros. Ante esto, se considera que 

dicha violencia ocurre entre los propios miembros de la familia, siendo causada por el padre, la madre o los 

hijos sobre otro miembro de la familia (21). Para Gálvez la violencia en el interior de la familia es:  

“El maltrato, el abuso y/o trato negligente a los integrantes de una familia que existe en toda la aldea 

global, con algunas variaciones entre países, grupos etnias, nivel social, estatus económico y de 

género” (21). 

 

De tal manera se define a la violencia intrafamiliar como maltrato, físico, psicológico o sexual, dado por un 

miembro de la familia a cualquier otro miembro del mismo grupo familiar, aunque habitualmente se lo enfoca al 

maltrato de la mujer, por ser ellas quienes más casos presentan, pero también es el maltrato al niño, adolescente 

y, en algunas ocasiones, al hombre (22). 
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2.3 Ciclo de la violencia o teoría de Walker 

Es el modelo que más se utiliza; este modelo formulado por la antropóloga Leonor Walker en su obra “The 

Battered Woman” publicada en el año 1979 en Estados Unidos explica la posibilidad de nuevos episodios de 

violencia de género a través de tres fases: 

 Fase de tensión o acumulación: se da por un aumento progresivo de la tensión, en el 

transcurso de esta fase la irritabilidad va incrementando durante varios días, semanas e incluso 

meses sin tener un motivo comprensible.  El agresor responde con más agresividad y encuentra 

motivos de conflicto en cada ocasión. Dando lugar, a la aparición de agresiones como algún 

golpe, empujón o amenaza (23, 24). 

 Fase de agresión: se produce por una descarga descontrolada, que puede durar desde un par 

de minutos hasta varias horas, dadas por las tensiones acumuladas, llegando a producir una 

fuerte agresión. Se caracteriza porque en esta fase se da lugar a las agresiones tanto físicas, 

psíquicas y/o sexuales. El victimario culmina con la agresión cuando él considera que su víctima 

aprendió la lección (23, 24). 

 Fase de calma o remisión: llamada también de reconciliación. En esta instancia la violencia y 

la tensión terminan por miedo al abandono de la víctima. En esta fase el agresor realizará lo 

que sea necesario con tal de ser perdonado (23, 24). 

2.4 Tipos de violencia  

Yugueros A. propone una clasificación de la violencia tomando en cuenta los ámbitos en los cuales se presenta: 

 En el ámbito de pareja:  los tipos de violencias más frecuentes serían la física y la sexual. 
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 A nivel familiar: se destaca la violencia física expresada en acciones como el infanticidio, la 

ablación o mutilación genital, el matrimonio precoz o forzado, la violencia ejercida por otros 

miembros de la familia, la violencia cometida contra las trabajadoras domésticas y finalmente 

otras formas de explotación conocidas como crímenes de “honor”. 

 En la comunidad:  se destaca la violencia sexual llevada a cabo fuera de la pareja, el acoso 

sexual, la violencia en el lugar de trabajo y la trata de mujeres.  

 Cometida o tolerada por el Estado:  en este ámbito se señala a la violencia contra la mujer 

privada de libertad, la esterilización forzada, la violencia ligada a los conflictos armados en 

donde prevalecen los homicidios, torturas, raptos, mutilaciones y desfiguraciones (24, 25). 

La violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar según el Código Integral Penal (COIP) 

El COIP y la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia clasifica la violencia de en:   

- Violencia física. 

- Violencia psicológica.  

- Violencia sexual. 

- Violencia económica y patrimonial. 

- Violencia simbólica 

- Violencia política  

- Violencia gineco-obstétrica (26). 

En términos de la presente investigación, nos referiremos a los siguientes tipos de violencia: 
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2.4.1 Violencia física 

Según la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es necesario saber que 

engloba este tipo de violencia, para lo cual el COIP define a la violencia física como: 

“Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así 

como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, 

provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la 

fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus 

consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación” (26). 

 

Las manifestaciones más frecuentes de este tipo de violencia son los empujones, mordeduras, torceduras, 

golpes, cortes, tirones de cabello, patadas, ahorcamiento, cachetadas, heridas por objetos o armas (27). 

El uso de la fuerza física surge cuando existe un desequilibrio en la resolución de conflictos familiares por la 

pérdida de poder permanente, estableciéndose una relación de maltrato, en donde se busca someter y 

subordinar a la pareja ocasionándole daño físico. En la sociedad ecuatoriana la violencia se ha normalizado y 

solo impacta cuando su gravedad adquiere proporciones grandes o causa un grave daño físico, y es en ese 

momento en el que decide denunciar al agresor y solicitar apoyo por profesionales de la salud (28). 

2.4.2 Violencia psicológica 

El COIP definen a la violencia psicológica como: 

“Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la 

autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, 

degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el 

comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, 

encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica 

y emocional” (26). 

 

En este tipo de violencia la víctima se ve desvalorizada, amenazada, atacada psicológicamente. Dichos ataques 

son realizados directamente en forma de insultos llevados a cabo de un modo pasivo sin que la víctima 

considere que está sufriendo un daño (29). 
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Según Rubio este tipo de violencia es la antesala de la violencia física llegando a ser en muchas ocasiones 

incluso más peligrosa, ya que la violencia psicológica actúa en el tiempo, es decir, mientras más tiempo persista, 

mayor será el daño. Un insulto puntual frecuente causa desgaste en la víctima dejándola indefensa. Las 

manifestaciones más frecuentes son los insultos, las amenazas, las injurias, las calumnias, humillaciones, 

ridiculizaciones, intimidaciones y la infidelidad (30). 

2.4.3 Violencia sexual 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia sexual como: 

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales 

no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 

persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, 

en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (31). 

 

Según el COIP, la violencia sexual engloba la violación dentro del matrimonio, así como también la transmisión 

de infecciones de transmisión sexual intencionalmente, la esterilización obligada y otras prácticas similares (26). 

Este tipo de violencia es una grave violación a los derechos, a la dignidad, la integridad y la libertad de las 

víctimas que la sufren, ya que generan temor o riesgo, de ser socialmente marginadas o tratadas mal, razón 

por la cual este tipo de violencia no suele ser denunciado con la frecuencia en la que ocurre (31). 

Según Muruaga, investigando los efectos de la violencia sexual en las mujeres menciona que “las agresiones 

sexuales producen el mayor impacto psicológico y repercusiones más negativas en la salud mental”. Las 

manifestaciones más comunes de este tipo de violencia son las insinuaciones sexuales, caricias no consentidas, 

abuso sexual, violaciones, prohibición de uso de métodos anticonceptivos, prohibición de asistir a controles 

médicos, prohibición de embarazos, obligación de abortar, y mutilación genital (32). 
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2.4.4 Violencia social 

Para Castillero la violencia social se caracteriza por la restricción, control y la inducción al aislamiento social de 

la persona. La víctima tiende a alejarse de sus familiares y círculo de amistades, no busca apoyo social y se 

aísla completamente de su ambiente (33). Según Pradas, este tipo de violencia se da cuando “el agresor humilla, 

ataca y deja en evidencia a la víctima en un ámbito público” (34). 

Este tipo de violencia es a menudo minimizada por mecanismos como la habituación y la normalización lo que 

genera que las víctimas se despreocupen de estos actos violentos ya que en una sociedad tan patriarcal como 

la ecuatoriana supondría una pérdida de poder y del rol tradicional asignado al hombre (35). 

Así el hombre adopta el rol de ser el dominante quien puede salir de casa cuando desee, hablar con personas 

por celular o mediante redes sociales cuando lo requiera.  Mientras que la mujer asume el rol de sumisa con la 

necesidad de pedir permiso cuando quiera salir y de ser cuestionada y celada cuando utiliza el celular o algún 

medio de comunicación. Según Vázquez, las redes sociales son el medio por el cual ocurre la mayor parte de 

la agresión social proveniente de la pareja (35). 

Este tipo de violencia se expresa mediante los celos, amenazas, intimidación, indiferencia, pérdida de 

autonomía, situaciones que pueden provocar que la mujer tienda al aislamiento, una autoestima baja, a un 

estado de subordinación (34). 

2.4.5 Violencia patrimonial 

Según Córdova la violencia patrimonial se define como los actos, omisiones o comportamientos que perjudiquen 

el patrimonio de la mujer; pudiendo ser estos deterioros, transformaciones, destrucciones, pérdidas de los 

bienes comunes o propios, la retención de pertenencias, documentos personales y derechos patrimoniales. Por 

lo que, serán nulos los actos de simulación de enajenación de los bienes muebles o inmuebles cualquiera que 

sea el régimen patrimonial del matrimonio así sea por unión de hecho (36). 
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Este tipo de violencia pasa desapercibida ya que se manifiesta de una manera muy sutil, pero a medida que se 

va arraigando a la víctima se empieza a sentir de manera gradual llegando a ser insoportable. Las 

manifestaciones más comunes son la administración de los bienes y el dinero aun cuando la víctima proporcione 

ingresos, así como la prohibición de trabajar fuera de la casa, la rotura de objetos en el hogar e incluso la 

prohibición de ingreso al domicilio (36). 

2.4.6 Violencia de género. 

Chávez y Juárez., definen a la violencia de género como una expresión de la discriminación, las relaciones de 

dominio y diferencia de los hombres sobre las mujeres, dando a conocer que este tipo de violencia se dirige 

directamente contra las mujeres por el hecho de haber nacido mujer. Este tipo de violencia ha sido reconocido 

internacionalmente como un problema de salud público ya que se ven violados los derechos humanos y es una 

barrera del desarrollo económico (37).  

Según Cadena, en el 2014 investigando la violencia contra la mujer desde la economía de género en Ecuador, 

observó que existe un gasto anual de 185 dólares por cada mujer que ha sufrido violencia ascendiendo a la 

suma de 23 millones de dólares anuales (38). 

Según la Junta de Galicia en España este tipo de violencia es una de las manifestaciones más brutales de la 

desigualdad entre hombres y mujeres a punto de traspasar fronteras siendo las vivencias de maltrato muy 

parecidas en las diferentes culturas y países. Las manifestaciones más comunes de este tipo de violencia son: 

la prohibición de tener un trabajo remunerado fuera de casa, las decisiones tomadas en el hogar son 

unidireccionales, las tareas domésticas deben ser solo realizadas por las mujeres del hogar (39). 

La máxima expresión de este tipo de violencia es el femicidio ya que es la consecuencia de una extrema 

violencia de género. La Organización Panamericana de la Salud define al femicidio como “el asesinato 

intencional de una mujer por el hecho de ser mujer” (40). 
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CAPÍTULO III 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general  

Determinar las características de la violencia intrafamiliar en parroquias urbanas del cantón Cuenca. 

3.2 Objetivos específicos  

1. Caracterizar a la población a ser investigada según variables: edad, religión, estado civil, nivel 

de instrucción y estrato socioeconómico. 

2. Determinar los principales tipos de violencia intrafamiliar. 

3. Asociar la violencia intrafamiliar con el estrato socioeconómico. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO  

4.1 Tipo y diseño de estudio: 

Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. 

4.2 Área de investigación: 

Parroquias urbanas del cantón Cuenca, provincia de Azuay durante el 2019. 

 4.3 Universo y muestra de investigación 

Universo: 

329928 mujeres de las parroquias urbanas del cantón Cuenca, provincia Azuay. 

Muestra: 

El método de muestreo empleado fue probabilístico. La determinación del tamaño de la muestra se realizó 

mediante la aplicación de la fórmula de Fisher para universos finitos:     

𝐧 =
𝐍 𝐩 𝐪 𝒛𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝐞𝟐 +   𝐩 𝐪 𝒛𝟐
 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Población. 

p= Prevalencia. 

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5). 

z= Nivel de confiabilidad (95%).  

e= Error de la muestra (0.05).  

𝐧 =
(𝟖𝟐𝟒𝟖𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎, 𝟓)  (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐

(𝟖𝟐𝟒𝟖𝟐 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 +   (𝟎. 𝟓)(𝟎, 𝟓)  (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐
 

n= 383 
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La muestra obtenida fue de 383 sujetos de investigación, cifra que fue distribuida porcentualmente de acuerdo 

con la población que representa cada parroquia como se expresa en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Población Parroquias Urbanas de Cuenca. 

Parroquia Población 
Número de 

familias 
Porcentaje Muestra 

Yanuncay 51.673 12918 15,66 60 

San Sebastián 39.690 9923 12,03 46 

El Vecino 30.737 7684 9,32 36 

Bellavista 26.445 6611 8,02 31 

Totoracocha 25.430 6358 7,71 30 

El Batán 24.626 6157 7,46 29 

Machángara 23.193 5798 7,03 27 

Monay 21.853 5463 6,62 25 

Hermano Miguel 17.386 4347 5,27 20 

Sucre 17.133 4283 5,19 20 

Huayna Cápac 16.262 4066 4,93 19 

Cañaribamba 11.867 2967 3,60 14 

San Blás 9.759 2440 2,96 11 

Gil Ramírez 

Dávalos 
7.101 1775 2,15 8 

El Sagrario 6.773 1693 2,05 8 

TOTAL 329.928 82482 100 383 

Fuente: INEC-Censo de Población 2010 

Elaborado por: Julio Cesar Lema Peñafiel. 

 

4.4 Unidad de análisis y observación 

Mujeres habitantes de las parroquias del cantón Cuenca, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 
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 Mujeres habitantes de las parroquias urbanas del Cantón Cuenca. 

 Mujeres que aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimiento informado. 

Criterio de exclusión 

 Mujeres, jefas de hogar, sin relación de convivencia con ningún hombre. 

 Mujeres que no aceptaron firmar el consentimiento informado. 

 Mujeres que al momento de la entrevista no se encontraban en sus hogares.  

4.6 Variables  

Se consideraron las siguientes variables: edad, estado civil, nivel de instrucción, estrato socioeconómico, 

violencia intrafamiliar. 

4.6.1 Operacionalización de Variables (ver anexo 1) 

4.7 Métodos, técnicas e instrumentos 

Método, técnica e instrumento de recolección de datos 

Método: entrevista estructurada 

Técnica: encuesta 

Instrumentos de recolección de datos: formulario de recolección de datos (Anexo 2) que consiste de: 

variables sociodemográficas, variables de estudio, test VIFJ4, encuesta de estratificación del nivel 

socioeconómico (INEC). 

 Escala de medición de la violencia psicológica 

Se aplicó el test VIFJ4, de Jaramillo, J. (41) el mismo que determina la presencia y severidad de la violencia 

física, psicológica, sexual, social, patrimonial y de género. La batería consta de 25 preguntas distribuidas para 

los diferentes tipos de violencia. (Anexo 3). La forma de calificación se detalla en la tabla 2.  
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Tabla 2. Tipos de violencia intrafamiliar. 

Severidad 

de la 

violencia 

Tipos de 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 

Tomado de: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Septiembre de 2014. 32(2): 30-39. 

 

 Escala de estratificación del nivel socio económico (INEC) 

En la tercera sección para la estratificación socio económica se utilizó la encuesta del INEC (anexo 4), la misma 

que categoriza a las familias en estrato alto, medio alto, medio típico, medio bajo y bajo, según la siguiente 

puntuación alcanzada.  

Tabla 3. Estratificación socioeconómica 

GRUPOS 

SOCIOECONÓMICOS 

UMBRALES. 

A De 845,1 a 1000 puntos 

B De 696,1 a 845 puntos 

C+ De 535,1 a 696 puntos 

C- De 316,1 a 535 puntos 

D De 0 a 316 puntos 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 2010. 
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4.8 Procedimiento de recolección de datos 
Se realizó una visita previa a cada parroquia con el propósito de establecer contacto con los presidentes 

barriales para informarles sobre el proyecto, pidiendo que notifiquen a los moradores acerca de la posible visita 

a los hogares por parte del investigador Julio Lema.  

En cada parroquia asignada se visitaron casas que fueron seleccionadas por aleatorización simple mediante el 

software Research Randomizer utilizando la numeración de las casas.  En cada hogar a las personas 

entrevistadas se les informó sobre la investigación y se les pidió, de así desearlo, firmar el consentimiento 

informado. 

A las personas que consintieron se les aplicó el formulario de recolección de datos. 

4.9 Método de procesamiento de la información   
La información se procesó a través del programa estadístico SPSS versión 22. 

La presentación de la información se realizó en forma de distribuciones de acuerdo a frecuencia y porcentaje 

de las variables estudiadas. 

Los resultados son presentados en tablas simples y de doble entrada. Además, se utilizó el estadístico Chi 

cuadrado para medir la fuerza de asociación entre las variables cualitativas, incluyendo el valor de probabilidad 

(p = < 0,05), consignado al final de las tablas.  

4.10 Aspectos bioéticos  
Se obtuvo la aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Cuenca. 

Se obtuvo del consentimiento informado de las participantes que formaron parte del estudio. 
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Las participantes fueron informadas sobre los objetivos del estudio antes de la aplicación del formulario, se les 

indicó también que la información es estrictamente confidencial, que no serían utilizados nombres ni datos 

particulares en otros trabajos ni serían expuestos de ninguna forma.  

Se respetó su autonomía.  
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS. 

5.1 Cumplimiento del estudio 

La presente investigación se realizó en 15 parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, en donde se aplicaron 

383 formularios que fueron contestados de manera individual en los respectivos hogares de las mujeres 

participantes en el estudio. 

5.2 Características de la población de estudio 

Se seleccionaron a 383 mujeres de las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, quienes llenaron 383 

formularios con los cuales se elaboró una base de datos cuyos resultados ponemos a consideración. 

5.3 Análisis de los resultados 

A continuación, presentamos los resultados según los objetivos específicos. El primer objetivo específico 

corresponde a la caracterización de la población según variables: edad, religión, estado civil, nivel de instrucción 

y estrato socioeconómico.  
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Tabla 4. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según variables de edad, religión, estado civil, nivel de instrucción y estrato 

socioeconómico. Cuenca 2019. 

Edad* 

 Frecuencia  Porcentaje  

15 a 19 años (adolescencia) 9 2.3 

20 a 39 años (adulto joven) 223 58.2 

40 a 64 años (adulto) 133 34.7 

65 o más años (adulto 

mayor) 
18 47.7 

Religión  

Católico  284 74.2 

Cristiano  57 14.9 

Testigo de Jehová 8 2.1 

Evangelista  15 3.9 

Otro  19 5 

Estado civil  

Soltero  29 7.6 

Casado  259 67.6 

Viudo 11 2.9 

Divorciado  32 8.4 

Unión de hecho 52 13.6 

Nivel de 

instrucción  

Básica incompleta 23 6 

Básica completa 37 9.7 

Bachillerato incompleto 29 7.6 

Bachillerato completo 169 44.1 

Universitario incompleto 53 13.8 

Universitario completo 72 18.8 

Estrato 

socioeconómico** 

Alto  48 12.5 

Medio alto 138 36 

Medio típico 137 35.8 

Medio bajo 53 13.8 

Bajo  7 1.8 

Total de participantes 383 100 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Manual del Modelo de Atención Integral de Salud – MAIS, MSP-Ecuador 

** Criterios INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación: 

La edad promedio de las mujeres que participaron en el estudio estuvo entre los 20 y los 39 años (58.2%), la 
religión predominante fue la católica con un 74.2%; en cuanto al estado civil el 67.6% de la población está 
casada; el 44.1% de las mujeres entrevistadas dijo haber terminado el bachillerato y el nivel socio económico 
medio típico fue el predominante con un 35.8%. 
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Resultados del cumplimiento del segundo objetivo específico “Determinar los principales tipos de violencia 

intrafamiliar.”  

Tabla 5. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según tipos y niveles de Violencia. Cuenca 2019. 

Violencia física  Frecuencia  Porcentaje  

Leve  285 274.4 

Moderada  80 20.9 

Severa 18 4.7 

Violencia psicológica Leve  258 67.4 

Moderada  104 27.2 

Severa 21 5.5 

Violencia sexual Leve 225 58.7 

Moderada  123 32.1 

Severa  35 9.1 

Violencia social  Leve  223 58.2 

Moderada  143 37.3 

Severa  17 4.4 

Violencia patrimonial Leve  286 74.7 

Moderada 80 20.9 

Severa  17 4.4 

Violencia de género Leve  194 50.7 

Moderada  170 44.4 

Severa  19 5 

Violencia global Leve  242 63.2 

Moderada  114 29.8 

Severa  27 7 

Total de participantes 383 100 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación: 

Respecto de los tipos de violencia nos encontramos que tanto la violencia física como la violencia patrimonial 
alcanzan un porcentaje de 74.4 y 74.7 respectivamente, sin embargo, estos resultados corresponden a la 
violencia con una intensidad leve. Si nos enfocamos en la violencia severa, tenemos que la más común es la 
violencia sexual, alcanzando un 9.1% del total de los casos.  
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Resultados según el tercer objetivo específico “asociación la violencia intrafamiliar con el estrato 

socioeconómico.” La violencia intrafamiliar engloba: la violencia física (tabla 6), la violencia psicológica (tabla 

7), la violencia sexual (tabla 8), la violencia social (tabla 9), violencia patrimonial (tabla 10), violencia de género 

(tabla 11) y por último la violencia global (tabla 12). 

Tabla 6. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según: violencia física y estrato socioeconómico.  

Estrato 

socioeconómico* 

Violencia física 
Total 

Leve Moderada Severa 

Alto 
37 

9.70% 

10 

2.60% 

1 

0.30% 

48 

12.50% 

Medio alto 
107 

27.90% 

22 

5.70% 

9 

2.30% 

138 

36.00% 

Medio típico 
107 

27.90% 

28 

7.30% 

2 

0.50% 

137 

35.80% 

Medio bajo 
30 

7.80% 

20 

5.20% 

3 

0.80% 

53 

13.80% 

Bajo  
4 

1.00% 

0 

0.00% 

3 

0.80% 

7 

1.80% 

Total  
285 

74.40% 

80 

20.90% 

18 

4.70% 

383 

100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
39.835 GI 8 p=0.000 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Criterios   INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación:  

Si bien la mayoría de las participantes refieren sufrir de violencia física en un 74,4%, consideramos más 

alarmantes los resultados de los niveles de violencia física moderada y severa que en conjunto representan el 

25,6%. Existe una asociación estadísticamente significativa (p=0.000), entre las variables estrato 

socioeconómico y violencia física. 
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Tabla 7. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según: violencia psicológica y estrato socioeconómico. 

Estrato 

socioeconómico* 

Violencia psicológica 
Total 

Leve Moderada Severa 

Alto 
37 

9.70% 

10 

2.60% 

1 

0.30% 

48 

12.50% 

Medio alto 
91 

23.80% 

35 

9.10% 

12 

3.10% 

138 

36.00% 

Medio típico 
94 

24.50% 

36 

9.40% 

7 

1.80% 

137 

35.80% 

Medio bajo 
32 

8.40% 

20 

5.20% 

1 

0.30% 

53 

13.80% 

Bajo  
4 

1.00% 

3 

0.80% 

0 

0.00% 

7 

1.80% 

Total  
258 

67.40% 

104 

27.20% 

21 

5.50% 

383 

100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10.247 GI 8 p=0.248 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Criterios   INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación: 

Se observa que la violencia psicológica leve es la más prevalente, con 67,4%. Por su parte la violencia 

psicológica severa, afecta al 5,5% de las mujeres investigadas. Es necesario recalcar que no existe una 

asociación estadísticamente significativa (p=0.248), entre las variables estrato socioeconómico y violencia 

psicológica. 
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Tabla 8. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según: violencia sexual y estrato socioeconómico. 

Estrato 

socioeconómico* 

Violencia sexual 
Total 

Leve Moderada Severa 

Alto 
33 

8.60% 

11 

2.90% 

4 

1.00% 

48 

12.50% 

Medio alto 
89 

23.20% 

32 

8.40% 

17 

4.40% 

138 

36.00% 

Medio típico 
73 

19.10% 

58 

15.10% 

6 

1.60% 

137 

35.80% 

Medio bajo 
25 

6.50% 

22 

5.70% 

6 

1.60% 

53 

13.80% 

Bajo  
5 

1.30% 

0 

0.00% 

2 

0.50% 

7 

1.80% 

Total  
225 

58.70% 

123 

32.10% 

35 

9.10% 

383 

100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
24.661 GI 8 p=0.002 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Criterios   INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación: 

El nivel de violencia sexual en el estrato medio alto alcanza el 36%, mientras que en el estrato bajo presenta en 

un 1.80%. Existe una asociación estadísticamente significativa (p=0.002), entre las variables estrato 

socioeconómico y violencia sexual. 
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Tabla 9. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según: violencia social y estrato socioeconómico. 

Estrato 

socioeconómico* 

Violencia social 
Total 

Leve Moderada Severa 

Alto 
31 

8.10% 

16 

4.20% 

1 

0.30% 

48 

12.50% 

Medio alto 
80 

20.90% 

52 

13.60% 

6 

1.60% 

138 

36.00% 

Medio típico 
85 

22.20% 

47 

12.30% 

5 

1.30% 

137 

35.80% 

Medio bajo 
22 

5.70% 

28 

7.30% 

3 

0.80% 

53 

13.80% 

Bajo  
5 

1.30% 

0 

0.00% 

2 

0.50% 

7 

1.80% 

Total  
223 

58.20% 

143 

37.30% 

17 

4.40% 

383 

100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
20.157 GI 8 p=0.010 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Criterios   INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación:  

Las mujeres pertenecientes al estrato socioeconómico medio alto y medio típico fueron las que más casos de 

violencia social reportaron, que en conjunto representan el 71.80% del total de los casos. Existe una asociación 

estadísticamente significativa (p=0.010), entre las variables estrato socioeconómico y violencia social. 
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Tabla 10. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según: violencia patrimonial y estrato socioeconómico. 

Estrato 

socioeconómico* 

Violencia patrimonial  
Total 

Leve Moderada Severa 

Alto 
33 

8.60% 

14 

3.70% 

1 

0.30% 

48 

12.50% 

Medio alto 
107 

27.90% 

25 

6.50% 

6 

1.60% 

138 

36.00% 

Medio típico 
105 

27.40% 

26 

6.80% 

6 

1.60% 

137 

35.80% 

Medio bajo 
36 

9.40% 

14 

3.70% 

3 

0.80% 

53 

13.80% 

Bajo  
5 

1.30% 

1 

0.30% 

1 

0.30% 

7 

1.80% 

Total  
286 

74.70% 

80 

20.90% 

17 

4.40% 

383 

100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6.335 GI 8 p=0.610 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Criterios   INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación: 

La violencia patrimonial severa está presente en un mismo porcentaje tanto en el estrato socioeconómico medio 

alto, como en el estrato medio típico con un 1.60% cada uno. No existe una asociación estadísticamente 

significativa (p=0.610), entre las variables estrato socioeconómico y violencia patrimonial. 
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Tabla 11. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según: violencia de género y estrato socioeconómico. 

Estrato 

socioeconómico* 

Violencia de género 
Total 

Leve Moderada Severa 

Alto 
25 

6.50% 

21 

5.50% 

2 

0.50% 

48 

12.50% 

Medio alto 
70 

18.30% 

60 

15.70% 

8 

2.10% 

138 

36.00% 

Medio típico 
71 

18.50% 

61 

15.90% 

5 

1.30% 

137 

35.80% 

Medio bajo 
24 

6.30% 

26 

6.80% 

3 

0.80% 

53 

13.80% 

Bajo  
4 

1.00% 

2 

0.50% 

1 

0.30% 

7 

1.80% 

Total  
194 

50.70% 

170 

44.40% 

19 

5.00% 

383 

100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3.112 GI 8 p=0.927 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Criterios   INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación:  

La violencia de género moderada y severa representan el 49.4%, un porcentaje similar alcanza la violencia de 

género leve (50.60%). En cuanto al estrato socioeconómico, el estrato medio alto y medio típico representan un 

71.80% del total de los casos, es decir, estos dos estratos reportan más casos de violencia de género. No existe 

una asociación estadísticamente significativa (p=0.927), entre las variables estrato socioeconómico y violencia 

de género. 
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Tabla 12. Distribución de 383 mujeres de parroquias urbanas del Cantón Cuenca participantes en el estudio 

sobre Violencia Intrafamiliar, según violencia global y estrato socioeconómico. 

Estrato 

socioeconómico* 

Violencia global 
Total 

Leve Moderada Severa 

Alto 
29 

7.60% 

17 

4.40% 

2 

0.50% 

48 

12.50% 

Medio alto 
87 

22.70% 

39 

10.20% 

12 

3.10% 

138 

36.00% 

Medio típico 
94 

24.50% 

37 

9.70% 

6 

1.60% 

137 

35.80% 

Medio bajo 
28 

7.30% 

20 

5.20% 

5 

1.30% 

53 

13.80% 

Bajo  
4 

1.00% 

1 

0.30% 

2 

0.50% 

7 

1.80% 

Total  
242 

63.20% 

114 

29.80% 

27 

7.00% 

383 

100% 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
11.811 GI 8 p=0.160 

Fuente:  formulario de recolección de datos 

* Criterios   INEC 

Elaborado por: Lema, J. 

 

Interpretación: 

La violencia global leve es más frecuente en mujeres del estrato medio típico con un 24.50%, mientras que la 

violencia global severa es más frecuente en el estrato medio alto (3.10%). No existe una asociación 

estadísticamente significativa (p=0.160), entre las variables estrato socioeconómico y violencia física. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN  

La caracterización sociodemográfica de este estudio nos muestra que la edad promedio de las mujeres estuvo 

entre los 20 y los 39 años (58.2%), la religión predominante fue la católica con un 74.2%; en cuanto al estado 

civil el 67.6% de la población está casada; el 44.1% de las mujeres entrevistadas dijo haber terminado el 

bachillerato y el nivel socio económico medio típico fue el predominante con un 35.8%. En contraposición con 

el estudio presentado por Guandinango en el 2018, se encontró que la población más afectada era de mayor 

edad (31-45años), el nivel de instrucción era menor llegando solo a la instrucción primaria en su mayoría; lo que 

comparten estos estudios, entre otras cosas, es que el estado civil (casada) de las participantes fue el más 

predominante (10, 13). Sin embargo, en otros estudios como en el de Quintana (10) la mayor parte de la 

población que ha sufrido algún tipo de violencia corresponde a las mujeres separadas o divorciadas. 

Es necesario mencionar que el que concierne al nivel de instrucción la mayor parte de estudios como el de Bott 

(6) las mujeres con una educación primaria son las más propensas a sufrir violencia intrafamiliar, sin embargo, 

en nuestro estudio se obtuvo que la mayor parte de las mujeres violentadas habían terminado sus estudios 

secundarios. Lo cual nos lleva a concluir que el grado de instrucción por sí solo no puede ser tomando ni como 

un factor de riesgo ni como factor de protección frente a la violencia intrafamiliar. 

La intensidad de define mediante los niveles alcanzados en cada tipo de violencia. La violencia patrimonial leve 

es la más común es nuestro contexto, por otro lado, la violencia sexual severa es la que mayor número de casos 

ha reportado. La violencia física y la violencia psicológica presentan una frecuencia similar en cuanto a 

intensidad (leve y severa). En conclusión, se podría decir que la violencia patrimonial y la violencia sexual son 

las frecuentes, seguidas de la violencia física y psicológica. Estos resultados difieren de los encontrados por 

Quintana et al. (10), en donde el tipo de violencia más frecuente es la violencia psicológica, seguida de la física, 

la sexual y en último lugar la patrimonial. La discrepancia entre la frecuencia de los diferentes de violencia, nos 

muestra que la realidad de nuestro país, en lo referente a este tema, ha ido cambiando con el paso de los años,  



 

Julio Cesar Lema Peñafiel 
 Página 43 
 

Universidad de Cuenca 
 

y depende en gran medida de la sociedad en la que se desenvuelva la mujer, ya que por ejemplo en Cuenca la 

concepción de roles de género juega un papel decisivo al momento de tolerar o normalizar la violencia ya que 

se ha podido constatar que en un gran porcentaje de mujeres consideran que deben obedecer a su esposo en 

todo lo que él le ordene (42), situación que está perfectamente resumida en el dicho “aunque pegue, aunque 

mate… marido es”. 

Específicamente en Azuay (19) la violencia psicológica es la más frecuente, dejando a la violencia patrimonial 

en último lugar; situación que una vez más difiere de los resultados obtenidos en el presente estudio donde la 

violencia patrimonial es la más frecuente, y la psicológica la que menos casos ha presentado. 

La violencia global moderada y severa afecta en mayor medida a las mujeres del estrato socioeconómico medio 

alto, en tanto que la violencia global leve afecta en mayor medida a las mujeres del estrato socioeconómico 

medio típico, a propósito de estos datos, la OMS considera que las mujeres y hombres que tienen un estrato 

socioeconómico medio o bajo, corren un mayor riesgo de ser víctimas y victimarios de violencia (3).  
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CAPÍTULO VII 

7.1 CONCLUSIONES. 

 Todas las mujeres participantes en el estudio fueron víctimas de violencia intrafamiliar en 

algunas de sus diferentes formas y niveles. 

 La violencia de intensidad leve es la más frecuente en todos los tipos, sin embargo, es necesario 

prestar mayor atención a las cifras obtenidas en la violencia severa, ya que es en este punto en 

el que realmente se pueden apreciar las consecuencias de la violencia hacia la mujer. 

 Según los tipos de violencia, la frecuencia de la violencia sexual severa es la más alarmante de 

entre todos los tipos de violencia, y lamentablemente es la que más consecuencias y secuelas 

negativas deja en la víctima, ya que este tipo de violencia está estrechamente relacionado con 

la violencia psicológica y la física.  

 En las mujeres del estrato social medio alto predomina violencia moderada y severa. 

 En las parroquias urbanas del cantón Cuenca, la violencia de intensidad leve es la más 

frecuente. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al personal de salud de primer nivel de atención, considerar en sus diagnósticos 

la evaluación de la violencia intrafamiliar. 

 Trabajar en programas de prevención, promoción e intervención en el campo de la salud física 

como en el de la salud mental en conjunto; centrándose en la violencia intrafamiliar. 

 En los programas de prevención incluir a los dirigentes barriales como actores sociales, y a las 

propias mujeres en la implantación de dichos programas. 

 Recomendamos a la carrera de medicina de la facultad de ciencias médicas incluir en su malla 

curricular, en las asignaturas pertinentes, el tema de la violencia intrafamiliar y sus abordajes. 

 Continuar con estudios en la misma línea de investigación (violencia intrafamiliar) que permitan 

profundizar en la determinación de factores de riesgo, en contextos tanto urbanos como rurales.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Edad. 

Tiempo que ha vivido 

la persona 

investigada desde su 

nacimiento hasta el 

momento de 

aplicación de la 

encuesta según 

ciclos de vida. 

Adolescentes 

segunda 

etapa. 

Adulta joven. 

Adulta. 

Adulta mayor. 

# de años 

cumplidos. 

1= 15 – 19 años. 

2= 20 -  39. 

3= 40 – 64. 

4= 65 y más. 

Religión. 

Conjunto de 

creencias y normas 

respecto a la 

divinidad. 

Formación 

religiosa. 

Autoreferencia  

de la mujer al 

momento de la 

encuesta. 

1═ Católico 

2═ Cristiano 

3═Evangélico 

4═Testigo de Jehová. 

5═Otro. 

 

Estado 

Civil. 

Condición que tiene 

una persona en 

relación con o sin 

compromiso legal 

con una pareja.  

Legal. 

Autoreferencia  

de la mujer al 

momento de la 

encuesta. 

1═Soltera. 

2═Casada.  

3═Viuda. 

4═Divorciada. 

5═Unión de hecho. 

Nivel de 

instrucción. 

Instrucción 

recibida en 

establecimientos 

estatales. 

Educativo. 

Ultimo año 

aprobado 

confirmado de 

forma verbal 

por el sujeto 

investigado. 

1═Básica incompleta. 

2═Básica completa. 

3═Bachillerato 

incompleto. 

4═Bachillerato 

completo. 

5═Universitario 

Incompleto. 

6═Universitario 

completo. 

7═Posgrado. 

Estrato  

socio 

económico. 

Es la capacidad 

económica y social 

que tiene un 

individuo, o familia. 

Alto.  

Medio alto. 

Medio típico. 

Medio bajo.  

Bajo. 

Según 

encuesta de 

estratificación 

del INEC.  

1= 845,1-1000. 

2= 696,1-845. 

3= 535,1-696. 

4= 316,1-535. 

5= 0 – 316. 

Violencia 

intrafamiliar

. 

Acto de violencia de 

género que provoque 

cualquier daño a la 

mujer. 

Física. 

Psicológica. 

Sexual. 

Social. 

Patrimonial. 

Género. 

Según test 

VIFJ4. 

1= Leve.  

2= Moderada. 

3= Severa. 
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ANEXO NUMERO 2 

Universidad de Cuenca  

 

Facultad de Ciencias Medicas. 

 

Violencia intrafamiliar en las parroquias urbanas del cantón Cuenca 2019. 

 

FORMULARIO NUMERO_______ 

Parroquia__________________ 

Edad: 1. (15 – 19 años) ______2. (20 -  39 años) ______3. (40 – 64 años) ______ 4. (65 años y más) ____ 

 

Religión: 

1.católico ______ 2. Cristiano _____ 3. Evangélico_____ 4. Testigo de Jehová____ 5. Otro_____. 

 

Estado civil: 

1.Soltera_____2. Casada_____ 3. Viuda_____ 4. Divorciada_____ 5. Unión de  

hecho______ 

 

Nivel de instrucción: 

1.Básica incompleta______ 2. Básica completa_____  

3. Bachillerato incompleto_____ 4. Bachillerato completo______ 5. Universitario Incompleto _____ 6. 

Universitario completo______ 

 

¿Su pareja consume alcohol o algún tipo de droga? 

Sí______ No_____ 
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ANEXO NÚMERO 3 
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ANEXO NÚMERO 4 
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ANEXO NUMERO 5 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación. Violencia intrafamiliar en parroquias urbanas del cantón cuenca. 2019. 

Datos del equipo de investigación. 

 Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 

Investigador 
Principal 

Julio Cesar Lema 
Peñafiel 0105165468 

 

Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias 
Médicas Escuela de 

Medicina 

 

¿De qué se trata este documento? (Realice una breve presentación y explique el 

contenido del consentimiento informado). 

Usted está invitado(a) a participar en este estudio que se realizará en las parroquias urbanas 

del cantón Cuenca. En este documento llamado "consentimiento informado" se explica las 

razones por las que se realiza el estudio, cuál será su participación y si acepta la invitación. 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información obtenida será 

de uso confidencial, evitando así la identificación de la persona que llenó la encuesta, y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Si tiene alguna duda 

sobre esta investigación, puede realizar las preguntas necesarias y sus dudas serán 

respondidas, igualmente puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que 

esto perjudique en ninguna forma. 

Introducción 

La violencia intrafamiliar es una manifestación extrema de la desigualdad en el que 

viven muchas familias convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo económico 

y social que inhibe la plena participación social de las mujeres. Esta investigación se 

justifica en el valor de los hallazgos generados por los resultados de la investigación 

ya que 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial ha sufrido de violencia física y/o sexual 

de pareja en algún momento de su vida. En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres ha 

sufrido de algún tipo de violencia y en el cantón Cuenca más de 195 mil mujeres ha 

sufrido de violencia por sus cónyuges por lo que se considera un problema de salud 

pública. En el presente estudio se incluirá a mujeres integrantes de parejas 

familiares, que vivan en las parroquias urbanas del Cantón Cuenca, que acepten 

participar en el estudio y firmen un consentimiento informado previo a su 

participación 

Objetivo del estudio 

El objetivo de la investigación consiste en identificar los tipos de violencia (Física, 

Psicológica, Sexual, Social, Patrimonial y de Género), y determinar la severidad de 

violencia (leve, moderado y grave) que sufren las mujeres dentro del núcleo familiar. 

Descripción de los procedimientos 
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Al participar en este estudio se le pedirá llenar un cuestionario “Escala de Medición 

de la Violencia Intrafamiliar (VIF J4)” y otro cuestionario de escala de medición 

socioeconómica INEC con una duración aproximada de 10 minutos. El número de 

participantes de este estudio será de 383 mujeres. 

Riesgos y beneficios 

 La presente investigación tiene riesgo de violencia física por parte de las parejas de 

las participantes al haber invasión de la privacidad y ruptura de la confidencialidad 

por lo que la información obtenida será de uso confidencial, evitando así la 

identificación de la persona que llenó la encuesta, y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

Esta investigación se justifica en el valor de los hallazgos generados por los 

resultados de la investigación, por medio del cual se podría conocer los tipos de 

violencia intrafamiliar que presentan las mujeres de las parroquias urbanas del 

cantón Cuenca como beneficio los resultados que se obtengan podrán ser utilizados 

en futuras investigaciones, de manera tal, que amplíen el enfoque del fenómeno y 

la medida de intervención ante la sociedad. 

Otras opciones si no participa en el estudio 

La participante puede participar o no de la investigación en el caso de que decida 

participar puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto 

perjudique en ninguna forma. 

Derechos de los participantes (debe leerse todos los derechos a los participantes) 

Usted tiene derecho a:  

1) Recibir la información del estudio de forma clara;  

2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  

3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del 

estudio;  

4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema 

para usted;  

5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  

6) Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma 

gratuita, siempre que sea necesario;  

7) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño 

debidamente comprobado por causa del estudio;  

8) Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si 

procede;  

9) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  

10) Que se respete su intimidad (privacidad);  

11) Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por 

usted y el investigador;  

12) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  
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13) Estar libre de retirar su consentimiento para utilizar o mantener el material 

biológico que se haya obtenido de usted, si procede;  

14) Contar con la asistencia necesaria para que el problema de salud o afectación 

de los derechos que sean detectados durante el estudio, sean manejados según 

normas y protocolos de atención establecidas por las instituciones 

correspondientes; 

15) Usted no recibirá ningún pago  ni tendrá que pagar absolutamente nada por 

participar en este estudio. 

Información de contacto 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame a Julio Cesar Lema 

Peñafiel al siguiente teléfono 0968920092  o envíe un correo electrónico a 

lemajulio@ymail.com. 

 

 

 

 

    

Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 

 

 

 

    

Nombres completos del testigo (si 

aplica) 

 Firma del testigo  Fecha 

 

 

 

    

Nombres completos del investigador  Firma del investigador  Fecha 

 

Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. José Ortiz Segarra, Presidente del 

Comité de Bioética de la Universidad de Cuenca, al siguiente correo electrónico: 

jose.ortiz@ucuenca.edu.ec 

 

 


