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RESUMEN 

La presente investigación vincula dos elementos significativos en el campo de la Psicología  

en el contexto de la violencia de pareja. Por una parte, tenemos las estrategias de 

afrontamiento y por otra, los tipos de violencia hacia la mujer infringidos por su pareja, las 

estrategias de afrontamiento vienen a ser un conjunto de respuestas (pensamientos, 

emociones y acciones) que la mujer usa con el fin de solucionar entornos problemáticos tal 

es el caso de la violencia de pareja y reducir las tensiones que ellas conllevan. Las 

estrategias de afrontamiento son terminologías concretas que se utilizan en cada contexto 

y pueden cambiar según los estímulos. 

La capacidad de afrontar no se refiere solo a la resolución práctica de los problemas, sino 

también, a la capacidad de la gestión de las emociones y del estrés delante de la situación-

problema. 

Durante el proceso de investigación se estableció una dinámica de interrelación entre el 

investigador y los investigados con la finalidad de construir datos empíricos y que en 

definitiva han conseguido enriquecer la investigación y arribar a conclusiones de carácter 

científico. La investigación es de tipo no experimental, con un diseño descriptivo en una 

primera fase y correlacional en una segunda fase, porque responde  al  objetivo, el cual es 

estudiar la relación y a su vez describir las variables de estudio en su ambiente natural. Los 

instrumentos de medición utilizados son el cuestionario de Violencia Sufrida de Pareja 

(CVSP) y el cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE). La muestra utilizada es por 

conveniencia y está conformada por 30 mujeres en situación de violencia de pareja. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SSPS, la comprobación de la hipótesis de 

investigación se realizó a través de la Chi – cuadrado ya que comprueba si los resultados 

difieren significativamente entre sí. 

Los resultados obtenidos muestran una correlación de Pearson: - 0.81 nivel de significancia 

0,01 (bilateral), entre ambas variables, resultado que nos muestra que las Estrategias de 

Afrontamiento se encuentran relacionadas con la Violencia de Pareja de manera negativa 

considerable, es decir que a mayor uso de estrategias de afrontamiento menor violencia de 



pareja. Las características generales de la población muestran que un 30%, son mujeres que 

oscilan entre los 16 a 25 años de edad, un 53%, curso hasta un nivel secundario; el 70% 

vive en concubinato, el 63% tiene entre 1 a 3 hijos, el 57% tiene como actividad económica 

la agricultura. La violencia física es más frecuente en el 57%. La estrategia de 

afrontamiento más utilizada es la evitación con un 47%.  Estos resultados aportan al 

desarrollo del conocimiento en la ciencia psicológica. 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA DE PAREJA EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE LA 

POBLACIÓN DE IRUPANA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La violencia hacia la mujer de ser un fenómeno oculto, disimulado y hasta tolerado se 

ha convertido en un problema de carácter público, internacional y legal. Genera todo 

tipo de reacciones y ha sido enlistado en las agendas de los gobiernos y los organismos 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y las Comisiones de Derechos Humanos. 

El fenómeno del abuso experimentado por las mujeres en sus relaciones de pareja es 

un problema muy grave, que se ha vuelto cada vez más alarmante desde el punto de 

vista social, y ha promovido acciones profesionales para proporcionar a las víctimas 

mecanismos de afrontamiento. (Menéndez S., Pérez J., Lorence, 2013, p.45).1 La 

violencia perpetrada contra las mujeres siempre ha existido y tiene lugar en muchas 

culturas y en diferentes momentos históricos.  Esta problemática ha generado 

movimientos de carácter especialmente feminista, en tanto las estadísticas y los 

estudios siguen mostrando que son las mujeres y las niñas las principales víctimas de 

violencia. 

América Latina y el Caribe son las regiones que mayor atención han prestado a la lucha 

contra la violencia hacia la mujer. Lo han hecho desde hace más de dos décadas. 

Actualmente, en nuestro país se elaboraron leyes como la 348 “Ley para garantizar a 

las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. Aun con la implementación de políticas, 

leyes, instituciones, etc.; las noticias y las estadísticas muestran que la violencia contra 

 
1 Menéndez S., Pérez, J., Lorence, L., 20013, La violencia de pareja contra la mujer en España: 
cuantificación y caracterización del problema, las víctimas, los agresores y el contexto social y 
profesional, página 45.  
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la mujer y sobre todo la violencia de pareja van en crecimiento dejando daños hasta 

irreversibles en sus víctimas. 

 Ha sido posible introducir este problema como preocupación en muchos ámbitos de la 

sociedad e instituciones gubernamentales y municipales, como la creación o 

fortalecimiento del SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), los cuales tienen como 

objetivo el Implementar programas y proyectos de promoción, prevención y difusión 

de los derechos ciudadanos con énfasis en la integralidad de la familia.  

Krug & Cols (como se citó en World report ‘n violence and health, 2002) El fenómeno 

de la violencia de parejas heterosexuales viene produciéndose a nivel mundial, sin 

distinguir entre clases sociales, edad, cultura, religión o país.2 Ser víctima de violencia 

por la pareja implica vivir constantemente bajo la amenaza real o anticipada de ser 

agredida de nuevo; constituyendo, en la mayoría de los casos, una situación de estrés 

crónico dada su larga duración a lo largo del tiempo. Dicha situación conlleva unos 

efectos devastadores para la salud de la mujer, con consecuencias a corto y largo plazo 

(revisado por Campbell, 2002; Ferrer y Bosch, 2000; García-Moreno y cols., 2005), 

considerándose en la actualidad un problema mundial. 

Entendido como problema de salud pública, se lo percibe como un componente de la 

salud física y psíquica a la que las personas tienen derecho, entendido como un 

problema legal, se ha conectado con los esfuerzos de modernización de la justicia, los 

códigos penales y las instituciones encargadas de protegerlos, entendido como 

problema vinculado a la pobreza, se lo ha asociado como parte de los nuevos enfoques 

de lucha contra la pobreza que ven su erradicación como un esfuerzo imprescindible 

para dotar a las personas de las capacidades mínimas para  llevar a cabo una vida 

decente.  

Si bien la violencia por parte de la pareja es un hecho, se puede notar, con datos 

obtenidos del SLIM de Irupana, que existe un porcentaje relativamente bajo de 

denuncias formales ante las entidades competentes disponibles para la población en 

general, en relación a las estadísticas realizadas por el INE en el área rural. Información 

que me llevo a tener muchas interrogantes, de las cuales destaca como la principal: 

 
2 World report on violence and health, 2002 
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¿Cuál es la relación que existe entre las Estrategias de Afrontamiento con los diferentes 

tipos de Violencia, en mujeres en situación de Violencia de Pareja que asisten al 

Hospital Municipal de Irupana? 

 Esta investigación pretende establecer la relación entre las Estrategias de 

Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja y los tipos de Violencia 

de Pareja hacia la mujer en el hospital Municipal de Irupana, al ser las estrategias de 

afrontamiento esenciales para una vida saludable. Soria & Hernández (1994) definen a 

las estrategias de afrontamiento como cualquier respuesta realizada por un individuo 

que se halla ante circunstancias potencialmente perjudiciales. Desde esta perspectiva 

el afrontamiento incluye tanto reacciones instintivas como reflexivas ante la amenaza 

al igual que diversas respuestas aprendidas.3 

¿Existe relación entre las estrategias de afrontamiento y los diferentes tipos de 

violencia, en mujeres en situación de violencia de pareja? 

Es por ello que esta investigación tiene como objeto de estudio analizar la relación 

entre las estrategias de afrontamiento y tipos de violencia de pareja hacia la mujer. 

 El área problemática viene hacer la violencia, específicamente la violencia de pareja 

en mujeres que asisten al Hospital Municipal de la población de Irupana. 

La presente investigación se desarrolla en seis capítulos: 

El capítulo I planteará el problema de la investigación, objetivos tanto generales como 

específicos y la justificación, dentro de los objetivos el objetivo principal permitirá 

“analizar la relación entre estrategias de afrontamiento con los diferentes tipos de 

violencia en mujeres en situación de violencia de pareja que asisten al Hospital 

Municipal de Irupana”. En el capítulo II se presentará el marco teórico referente a la 

violencia principalmente a la violencia de pareja y a las estrategias de afrontamiento, 

en el capítulo III encontraremos el marco legal con antecedentes históricos y la 

normativa vigente para el Estado Plurinacional de Bolivia. En el capítulo IV se 

expondrá el marco metodológico donde se podrá encontrar el tipo de estudio de la 

 
3 Soria M., Hernández, J. 1994, El agresor sexual y la víctima. 
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investigación, variables, operalización de las variables, la población de estudio al igual 

que los instrumentos utilizados. En el capítulo V se exponen los resultados e 

interpretación de la investigación, datos generales de la población, análisis, 

descripción, relación de las variables: tipos de violencia de pareja y estrategias de 

afrontamiento. Finalmente, en el capítulo VI, se plasman las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado con los datos y resultados de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia contra las mujeres se expresa en diversas formas y espacios de 

convivencia. Si bien se trata de un problema que afecta de manera individual a quienes 

la padecen, debe entenderse como un fenómeno estructural con repercusiones sociales 

múltiples. De aquí que la violencia de pareja posea características particulares según el 

entorno social en que se manifieste. 

Castro & Riquer (como se citó en Violencia en las Relaciones de Pareja, resultado de 

la encuesta Nacional sobre la dinámica en las relaciones de los hogares. México, 2006) 

La violencia de pareja se ha definido ampliamente, enfatizando los rasgos que colocan, 

mantienen y perpetúan la subordinación femenina, tanto en el ámbito doméstico como 

en el social.4 Así mismo la OMS (Organización Mundial de la Salud) definió a la 

violencia de pareja como el comportamiento de un compañero íntimo que causa daño 

físico, sexual o psicológico, incluidos actos de agresión física, coerción sexual, 

maltrato psicológico y control. Abarca la infligida por un cónyuge actual o anterior o 

por otro compañero íntimo. 

En el fenómeno de la violencia de pareja prevalece el ejercicio del poder del hombre 

sobre la mujer, por medio de agresiones psicológicas, económicas, físicas o sexuales 

en contra de ella por el sólo hecho de ser mujer. Al interior de los hogares, esta violencia 

se asocia también con relaciones de poder que pueden ser a la vez causa y efecto del 

acceso y uso desigual de los recursos del hogar entre sus integrantes, específicamente 

entre las parejas. 

 
4 Castro R.; Riquer F. 2003, Análisis de resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica en las 
relaciones de los hogares, página 1. 
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La violencia contra la mujer representa una de las formas más extremas de desigualdad 

de género y una de las principales barreras para su empoderamiento, el despliegue de 

sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, además de constituir una clara violación 

a sus derechos humanos. 

La violencia es una constante en la vida de gran número de mujeres en todo el mundo, 

y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo consiste en 

cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. Para otros no hay escapatoria, 

porque la amenaza de la violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los 

demás. (Dra. Gro Harlem Brundtland Directora General Organización Mundial de la 

Salud). 

La violencia contra la mujer se produce en todos los países, en todas las culturas y en 

todos los niveles sociales, económicos sin excepción. Además de las agresiones físicas, 

como los golpes o las patadas, también existe otros tipos de violencia como las 

relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos tratos 

psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los comportamientos controladores, 

como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la información 

y la asistencia. 

Ante esta problemática innumerables instituciones dedican espacio, tiempo y dinero a 

la prevención e intervención de esta problemática. Incluso la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en 1995 incluyó entre sus objetivos estratégicos la lucha 

contra la violencia hacia la mujer; la  Organización Mundial de la Salud (OMS), por su 

parte, en 1998 declaró a la violencia de pareja como una prioridad internacional para 

los servicios de salud y en 2013 reiteró esta prioridad, estimulando la pronta acción a 

partir de datos como el de 38% de asesinatos de mujeres en el mundo son producto de 

casos de violencia de pareja, ex pareja o un compañero sentimental en contraste al de 

hombres muertos en manos de su pareja equivale a un 6%. Organización mundial de la 

salud (OMS, 2013). 

La violencia de pareja es soportada en proporción abrumadora por las mujeres e 

infringida por los hombres. En 48 encuestas de base poblacional realizadas en todo el 

mundo, entre el 10% y el 69% de las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones 
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físicas por parte de su pareja masculina en algún momento de sus vidas. Organización 

panamericana de la salud (OPS, 2013). 

La mayoría de las víctimas de agresiones físicas se ven sometidas a múltiples actos de 

violencia durante largos periodos y suelen sufrir más de un tipo de maltrato. 

(OPS/CDC, 2013)5 

Entre 12 países latinoamericanos y el Caribe, Bolivia registra los mayores índices de 

violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013). 

En Bolivia según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 5 de cada 10 mujeres 

del área rural justifica la violencia de su pareja  

 La “Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres 

2016. Resultados”, elaborado por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional y por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Presenta algunos 

resultados interesantes y al mismo tiempo alarmante de la encuesta realizada el 2016 a 

mujeres de 15 años o más y que permite tener datos representativos a nivel nacional, 

para las áreas urbanas y rurales, y a nivel de departamentos. (Instituto nacional de 

estadística, 2016) 

La encuesta se realizó a mujeres de 15 años a más las cuales se encontraban casadas o 

en concubinato. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Organización mundial de la salud & Organización panamericana de la salud (2013). Informe mundial 
sobre la violencia y la salud. 
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Los resultados arrojaron los siguientes datos: 

 

Fuente: Datos del INE – Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres m2016 
(Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional e Instituto Nacional de Estadística, 2017). 

Sabemos que casi el 45% de las mujeres consideradas afirmaron haber vivido una 

situación de violencia en su relación de pareja en los últimos 12 meses. 

Donde el departamento de La Paz presenta el índice más elevado de violencia contra 

la mujer. El 93% de los casos de violencia que recibió la Policía el año 2016 en el 

departamento de La Paz, es contra la mujer y dentro del hogar, según un informe de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). El director de esta repartición 

policial, Rensso Mercado, informó que en 2016 se atendió 9.991 casos de violencia en 

general y de ese total 9.288 corresponden a violencia contra la mujer dentro del hogar 

o violencia doméstica. El 93% de delitos de violencia es contra la mujer y en el hogar. 

(6 de abril de 2017). Página Siete.6  

En las zonas Rurales, la problemática de la violencia de pareja cada día va siendo más 

evidente, sin embargo, esta no está siendo denunciada en un 100%, lo que se pudo 

constatar con el informe del SLIM Irupana.  De acuerdo a la estadística realizada por 

 
6El 93% de delitos de violencia es contra la mujer y en el hogar. (6 de abril de 2017). Página Siete. 
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el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional e Instituto Nacional de 

Estadística en 2016 en el área rural existe un 42,9% de violencia por parte de la pareja. 

Sin embargo, en las defensorías y en el SLIM muestran un porcentaje bajo de denuncias 

en relación a la estadística realizada por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

institucional e Instituto Nacional de Estadística. 

2014 2015 2016 2017 

N° de casos 47 

casos 

47 

casos 

45 

casos 

46 

casos 
Fuente: Informe anual proporcionado por el Slim y defensoría al Gobierno Autónomo Municipal de Irupana. 

Irupana es una población del departamento de La Paz, ubicada al este de la ciudad de 

La Paz, es el centro comercial de 21 comunidades, las cuales acostumbran a tener 

festividades en donde el consumo de alcohol es excesivo, muchas veces traen como 

consecuencia la violencia. 

El servicio legal integral municipal - SLIM es el principal encargado de proceder ante 

casos de violencia, sin embargo, en el lugar aún no se encuentra consolidado, al no 

existir el personal adecuado para realizar las denuncias y la falta de un juzgado, también 

se pudo notar el desconocimiento que hay en la población de dicha institución. Sin 

embargo, este nos proporcionó datos relevantes donde pudimos observar que, en 

relación a la población de mujeres según el censo, el índice de denuncias por violencia 

de pareja es baja comparado con los casos que realmente existen y que no son 

denunciados. 

 Es por esta razón que se tomó en cuenta para esta investigación al Hospital Municipal 

de la población de Irupana, al ser este un referente al cual acuden las 21 comunidades 

para ser atendimos. Lo alarmante de esta situación es que muchas mujeres no afrontar 

de forma adecuada la violencia de pareja, adquiriendo comportamientos pasivos y/o de 

resignación. Las mujeres pueden disminuir o eliminar los efectos de la violencia 

(García, 2016).7 Por este motivo es importante que las mujeres en situación de 

 
7 García-Moreno C et al. Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica 
contra la mujer: primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de 
las mujeres a dicha violencia. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005 
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violencia de pareja tengan las herramientas para afrontar esta problemática, así ellas 

podrán hacer frente a esta situación de amenaza que les causa estrés. 

Sin embargo, se pudo identificar factores asociados al hecho de que una mujer siga en 

el ciclo de violencia entre estas, se advierte claramente que la mayoría de las víctimas 

de Violencia de Pareja provienen de una familia disfuncional o desestructurada donde 

los roles familiares se han resquebrajado o simplemente nunca existieron a causa 

también de la violencia en la familia de origen. (Norwood R., 1985, p.74).8 El bajo 

nivel de autoestima es otro aspecto común a las mujeres víctimas de violencia de pareja, 

el cual ha consolidado la impotencia e inseguridad de la víctima al momento de acabar 

con el ciclo de la violencia. Los continuos pensamientos machistas y distorsiones 

cognitivas, que muchas veces permanecen no solo en la mentalidad del agresor, sino 

en la de la víctima, son también factores que imposibilitan el escape de estas situaciones 

de violencia. (Echeberrua & Paz de Corral, 2002) Finalmente, otro factor muy 

influyente al momento de la aparición y posterior consolidación de la violencia es que 

muchas de estas mujeres no conocen que la violencia comienza con cualquier violación 

a la integridad de la persona, ya sea física, psicológica, económica o sexual, 

manifestada desde la omisión hasta el feminicidio; estas situaciones frecuentemente 

son toleradas como episodios “normales” de convivencia en las parejas de nuestra 

sociedad, dando lugar de esta manera, a que la violencia se normalice e ingrese al 

contexto de la pareja. 

Los intentos para salir del maltrato o modificarlo suelen ser múltiples. Si bien diversos 

autores han dado cuenta de los intentos realizados por las mujeres para lidiar con esta 

situación, se debe establecer cuales específicamente son las estrategias de 

afrontamiento que utilizan en esta situación problemática. 

El afrontamiento implica un proceso orientado a lidiar con aquellas situaciones que 

ponen aprueba nuestros recursos. Tal como (Lazarus & Folkman, 1986, p. 46),9 en 

dicho modelo se define al afrontamiento como: “…aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

 
8 Norwood R., 1985, Las mujeres que aman demasiado, Página 74. 
9 Lazarus, R.; Folkman S. 1986, Estrés y procesos cognitivos, página 46 
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específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo”. 

Bajo este marco las estrategias de afrontamiento están divididas en dos: afrontamiento 

dirigido al problema - activo y dirigido a la emoción - pasivo. “El primero se refiere a 

los esfuerzos dirigidos a la fuente de estrés para modificarla y resolver el problema, 

mientras que en el segundo los esfuerzos están encaminados a regular la respuesta 

emocional a que el problema da lugar” (Lazarus & Folkman, 1991, p. 172).10 

Los recursos de afrontamiento son conceptualizados como factores 

multidimensionales, que preceden e influyen en el afrontamiento, interviniendo en la 

respuesta y pudiendo incluso neutralizar sus efectos. Habrá ciertas limitaciones para la 

utilización de los recursos disponibles, relacionados con condiciones personales, 

vinculados a valores, creencias y compromisos. En esta problemática, resulta clave este 

aspecto dado que afecta al núcleo de un proyecto personal y familiar: el fracaso en 

dicho proyecto implica emociones difíciles de aceptar. Los valores tradicionales en 

cuanto al rol de la mujer como sostén emocional de la familia y bienestar emocional 

juega un rol importante en los intentos por evitar una separación del agresor. 

Es por todo lo expuesto que surge la presente investigación y principalmente por la 

alarmante cifra de casos de violencia hacia la mujer por parte de su pareja en el área 

rural. Esta investigación abordará la problemática de las estrategias de afrontamiento y 

los diferentes tipos de violencia hacia la mujer por parte de su pareja que asisten al 

Hospital Municipal de Irupana., para posteriormente analizar la existencia de una 

posible relación entre estas dos variables. 

1.1. Pregunta Central de la Investigación  

¿Existe relación entre las estrategias de afrontamiento y los diferentes tipos de 

violencia, en mujeres en situación de violencia de pareja que asisten al Hospital 

municipal de Irupana? 

 
10 Lazarus, R.; Folkman S. 1991, Estrés y procesos cognitivos, página 172 
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OBJETIVOS 

 

1.2. Objetivo General 

            Analizar la relación entre las estrategias de afrontamiento con los diferentes 

tipos de violencia, en mujeres en situación de violencia de pareja que asiste al Hospital 

Municipal de Irupana. 

1.3. Objetivos Específicos 

        -  Describir las características generales de la población de estudio en el Hospital 

Municipal de la población de Irupana.  

- Identificar los tipos de violencia presentes en las mujeres en situación de 

violencia de pareja que asiste al Hospital Municipal de la población de Irupana. 

- Describir las estrategias de afrontamiento utilizadas por las mujeres en 

situación de violencia de pareja, que asiste al Hospital Municipal de la 

población de Irupana.  

- Describir la relación entre los datos generales de la población de estudio con 

las variables: Estrategias de afrontamiento en mujeres en situación de violencia 

y tipos de violencia de pareja.  

 -  HIPÓTESIS 

 

H1: Las estrategias de afrontamiento en mujeres en situación de violencia de pareja 

se relacionan con los diferentes tipos de violencia de pareja. 

 

H0: Las estrategias de afrontamiento en mujeres en situación de violencia de pareja 

no se relacionan con los diferentes tipos de violencia de pareja. 

 

 

 

 

 



 

13 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

El estudio del análisis y la relación de las estrategias de afrontamiento con los diferentes 

tipos de violencia hacia la mujer, en situación de violencia de pareja que acuden al 

Hospital Municipal de la población de Irupana tiene como fin contribuir al 

conocimiento teórico y la comprensión de estas variables dentro del área problemática 

de la violencia, específicamente, en la violencia de pareja y sus diferentes tipos. 

La violencia hacia la mujer es una preocupación actual a nivel mundial y que se ha 

convertido en un peligro inminente ya que cada vez se van aumentando los casos de 

violencia hacia la mujer por parte de su pareja, que debe ser atendido con prontitud 

desde la intervención de varias disciplinas y especialidades que se dediquen no solo a 

su estudio y análisis sino también al desarrollo de propuestas y de soluciones. 

La problemática de la violencia de pareja surge siempre dentro de un contexto de abuso 

de poder, como un acto intencional para causar un daño y que trasgrede un derecho. Es 

un fenómeno social recurrente y cíclico, considerado como una forma de vida en la que 

se usa la fuerza para imponerse y dominar, y que genera un ambiente que atenta contra 

la convivencia armónica de la pareja e impide el debido desenvolvimiento y desarrollo 

de la mujer. 

La violencia hacia la mujer, a pesar de que se genera y ocurre en el ámbito de la vida 

privada afectando a todos los integrantes de la familia, es un asunto que incumbe a toda 

la sociedad por su enorme costo social, por el impacto que tiene sobre la salud física y 

mental de las víctimas y por sus vinculaciones con la violencia social. 

Así, la violencia hacia la mujer genera un impacto negativo en la economía, el 

desarrollo social y la salud. Además de ser considerado como un grave problema de 

salud y de seguridad pública, la violencia hacia la mujer es un delito poco denunciado 

que afecta los espacios vitales, donde se espera recibir afecto, protección y ayuda. De 

este modo, constituye una violación a los derechos de las mujeres que la padecen e 

impide su desarrollo integral y la convivencia pacífica para llevar una vida digna. 
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Los efectos de la violencia hacia la mujer trascienden y afecta a todas las esferas 

política, económica, social, cultural y civil, pues menoscaba y anula el goce de los 

derechos fundamentales. 

El proceso de la violencia de pareja dentro de nuestra sociedad es un obstáculo para el 

desarrollo socioeconómico y la anulación de los derechos humanos, al ser 

experimentado por muchas mujeres en diferentes momentos. 

Una de estas causas seria la privación de un medio familiar normal como lo exponen 

Perrone & Narnninni (1998) las víctimas carecen de la posibilidad de adquirir hábitos 

en su adaptación a la sociedad producto del daño psicológico por condiciones 

desventajosas en las que les corresponde desenvolverse posteriormente a la violencia 

sufrida, habiendo un espacio donde minimizan su autoestima y anulan la importancia 

de sus capacidades y calidad de vida a partir de la concepción, es necesario corregir 

estas situaciones, desarrollando dentro de la sociedad funciones o estamentos de 

defensa social, dirigida a la prevención, detención y rehabilitación de estas 

irregularidades. p.9211 

Asimismo, se pretende analizar la relación entre las estrategias de afrontamiento y los 

diferentes tipos de violencia hacia la mujer infringida por su pareja. 

Al mismo tiempo señalar que esta investigación contribuirá a tomar conciencia, de lo 

que significa para las mujeres un adecuado ambiente de convivencia cuando estos se 

encuentran alejados de las fuentes de maltrato, posibilitando el mejoramiento de 

adecuadas estrategias de afrontamiento. 

Todo esto podría llegar a incentivar a la población a adquirir un compromiso para 

denunciar y sobre todo llegar a la conciencia de que la violencia de pareja tiene un 

fuerte impacto social como también consecuencias muchas veces irreversibles que 

podemos llegar a evitarlas. 

 

 
11 Perrone R.; Nannini M., 1998, Violencia y abuso sexual en la familia una visión sistémica de las 
conductas sociales violentas, página 92. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES SOBRE VIOLENCIA DE PAREJA  

 Para comprender el fenómeno de la violencia, resulta imprescindible comenzar por el 

análisis de los factores que la legitimidad culturalmente. Desde siempre, creencias y 

valores acerca de las mujeres y de los hombres han caracterizado una sociedad 

patriarcal que define a los varones como superiores por naturaleza, y les confiere el 

derecho y la responsabilidad de dirigir la conducta de su mujer. Estas actitudes y 

valores, que echaron raíces a través de los siglos, se traducen en estructuras sociales 

particulares: por ejemplo, la división del trabajo, las políticas institucionales y la 

discriminación hacia la mujer. 

“La violencia es una de las características distintivas de las relaciones de los seres 

humanos desde tiempos remotos” (Domenach, 1981, p. 46).12 Es decir es un patrón 

relacional entre las personas y entre los grupos desde siempre, aunque esto no significa 

que las relaciones entre las personas también se caractericen por otras manifestaciones, 

tales como la amistad, la fraternidad, la ayuda mutua, la solidaridad y otro conjunto de 

formas de construir la realidad psicológica y social. 

Los estereotipos de género, transmitidos y perpetuados por la familia, la escuela, los 

medios de comunicación, entre otros, sientan las bases para el desequilibrio de poder 

que se plantea en la constitución de sociedades privadas, las cuales se encuentran 

representadas por el noviazgo, el matrimonio o la convivencia. El hombre podía ejercer 

sobre la mujer un dominio pleno, pues era considerada como un ser inferior, quedando 

marginada de toda protección jurídica y a merced primero del padre y después del 

esposo; ubicándola en una posición jerárquica de subordinación, como un mecanismo 

de poder para ejercer el control y mantener una posición dominante sobre ella. 

 
12 Domenach J., 1981, La violencia y sus causas, página 46 



 

16 
 

La desigualdad existente en nuestra sociedad, la violencia hacia las mujeres, por el sólo 

hecho de serlo, por no considerarla sujeto de derechos, sino sujeto de obligaciones, lo 

cual es un obstáculo para lograr objetivos de igualdad, desarrollo y paz social, viola y 

menoscaba el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de la mujer. 

La discriminación de las mujeres ha predominado durante décadas, y en pleno siglo 

XXI, persiste la exclusión, la explotación y violencia hacia las mismas; sin ser esto 

exclusivo de los países en vías de desarrollo, por el contrario, aún en las llamadas 

“potencias mundiales” existe la violencia contra las mujeres; continuando las 

sociedades patriarcales en las que los temas de género aún provocan desdén entre 

quienes “deben” proteger sus derechos. PAIMEF (Programa de apoyo a las instancias 

de Mujeres en las entidades Federativas, 2009) 

Es por todos estos factores que en su XIII reunión celebrada en abril de 1993, el sub 

comité de mujer, salud y desarrollo de la OPS exhortó a la organización ha establecer 

una estrategia y a elaborar líneas de acción que incorporen el tema de la violencia contra 

las mujeres como una emergencia de salud pública que exigía atención inmediata. 

Como parte de estos esfuerzos, en 1994 se aprobó el proyecto sub-regional de acción 

y prevención de la violencia intrafamiliar en Centro América con fondos suecos y 

noruegos y en 1995 se aprobó un proyecto similar para tres países andinos, Ecuador, 

Perú y Bolivia con apoyo holandés. (La ruta crítica de las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar en américa latina 2009). 

  2. CONCEPTOS SOBRE VIOLENCIA 

 

         2.1.  Concepto General de Violencia  

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, 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. 
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Tipos de violencia 

La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia: 

– la violencia auto infligida (comportamiento suicida y autolesiones). 

– la violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; 

así como violencia entre personas sin parentesco). 

– la violencia colectiva (social, política y económica). 

Para Vidal (2008) la definen como “la violación de la integridad de la persona”, la cual 

“suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también 

cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro”, por lo que este 

autor la considera un proceso en el que participamos todos y no un simple acto cuyo 

fin es la afirmación del “dominio” a través del cual busca el “control” de la presencia 

y las condiciones del estar, así como hacer del otro un medio considerándolo como 

propio y operando siempre sobre el “estar” del sujeto pp.19-2913 

          2.2. Violencia de Género  

Este tipo de violencia no es un hecho que sea producto en determinadas sociedades, 

clases sociales, fronteras, grupos étnicos, edades, religiones (Mirat & Armendáriz, 

2006; García-Mina, 2008; Sanmartín, 2006). Es un fenómeno que existe desde el origen 

de la sociedad patriarcal (Gorjón, 2004). 

Fernández-Alonso (2003) señala que este tipo de violencia “hace referencia a la 

violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para mantener la 

discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica incluidas las amenazas, 

la  coacción, o la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la vida pública o privada 

y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer”p.1114 

 
13 Vidal F., F (2008) “Los nuevos aceleradores de la violencia remodernizada” en García-Mina F., A. 
(Coord.) (2008) Nuevos escenarios de violencia. Reflexiones Comillas Ciencias Sociales. Páginas 19-29 
14 Fernández A., 2003, violencia doméstica, grupo de salud mental de PAPPS, página 11 
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Mirat & Armendáriz (2006) la identifican como “cualquier acto de violencia sufrido 

por una mujer por su pertenencia al género femenino, que tenga o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico y que abarca el homicidio, las lesiones, 

las amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad, la libertad sexual y 

los tratos degradantes, tanto en la vida pública como en la privada”.p.1215 

          2.3. Violencia Intrafamiliar 

Según Araujo (2001) la definición que ofrece la OMS es “un fenómeno complejo que 

se sustenta en patrones culturales y creencias profundas y afirma que esta violencia, 

adquiere diversas formas y es independiente de la nacionalidad, religión, raza, cultura 

y extracción social de las personas”16p.34. Para Gorjón (2004) se refiere a las 

agresiones físicas y/o simbólicas que se dan en el contexto de la vida privada, en la que 

se implican vínculos genealógicos primarios (relaciones de parentesco propias de la 

familia nuclear). 

Fernández-Alonso (2003) define este tipo de violencia como “los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del 

medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: 

niños, mujeres y ancianos”.17 

            2.4.  Violencia Doméstica 

La Violencia doméstica es una de las principales formas o manifestaciones de la 

Violencia familiar. Para Fernández-Alonso (2003) se define como “aquellas agresiones 

que se producen en el ámbito privado en el que el agresor, generalmente varón, tiene 

una relación de pareja con la víctima” pp.11-12. Asimismo, señala que deben tenerse 

en cuenta en la definición dos elementos clave: la reiteración o habitualidad de los actos 

violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para el 

sometimiento y control de la víctima. 

 
15Mirat H., P y Armendáriz L., C. (2006) Violencia de género versus violencia doméstica: consecuencias          
político penales, Página 12 
16 Araujo O., 2001, Legislar contra la violencia familiar, página 34 
17 Fernández A., 2003, violencia doméstica, grupo de salud mental de PAPPS, páginas 11-12 
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Mirat & Armendáriz (2006) señalan que la violencia doméstica supone violencia física, 

sexual y psicológica pero solamente dentro del ámbito familiar. Para Welzer-Lang 

(1992) cualquier denominación que se dé sobre una situación violenta entre parejas, en 

la familia, con niños… la denomina como doméstica, ya que todas tienen un 

denominador común la ejecución de esta en el ámbito privado del hogar. “Conjunto de 

las formas de violencia que se ejercen en el hogar, cualesquiera que sean las personas 

que las ejercen y las que las sufren”, distinguiendo entre violencia física, psicológica, 

verbal, contra animales y/o objetos, económica, sexual y de más formas de violencia 

entre las que destaca la autoviolencia, el control del tiempo, el aislamiento, la violencia 

contra terceras personas, el chantaje inicial y el rechazo. 

Pueyo & Rendono (2007) hablan de este tipo de violencia cuando existen agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo reiteradamente por 

parte de un familiar, causando un daño físico o psicológico y vulnerando la libertad de 

la otra persona. Asimismo, señalan que hay que tener presente que la violencia no es 

sólo un comportamiento o una respuesta emocional de ira o frustración, sino una 

estrategia psicológica para alcanzar un objetivo p.157.18 

Gorjón (2010) la define como “todo tipo de violencia que acontece dentro del hogar, 

que puede referirse a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a los ancianos, etc., en 

definitiva, a todas aquellas personas que comparten el espacio doméstico”.  

        2.5. Violencia de Pareja 

La violencia de pareja es un conjunto complejo de distintos tipos de comportamientos 

violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre los 

miembros de una pareja íntima, que produce daño y malestar grave a la víctima» (de 

Celis, 2011, p. 96).19 

Las Naciones Unidas reconocen que “el maltrato a la mujer es el crimen más numeroso 

del mundo” y en su declaración de 1993 definen el maltrato de pareja como: “Todo 

 
18 Pueyo A.; Rendono S., 2007, Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del 
riesgo de la violencia papeles del psicólogo, página 157 
19 De Celis E., 2011, Prevención de la violencia de género, página 96 
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acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la víctima. 

La violencia en una relación de pareja es toda acción u omisión que daña física, 

emocional y sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre otra 

persona. Para ello, se pueden utilizar distintas estrategias: como ataque a la autoestima, 

insultos, chantajes, manipulación sutil o golpes. En ocasiones un comentario 

incómodo, un jaloneo o una bofetada podrían parecer parte del juego entre dos 

personas, sin embargo, ya se está cometiendo violencia. 

La conducta violenta en el hogar supone un intento de control de la relación en forma 

de abuso de poder. Así, los maltratadores con mayor frecuencia suelen ser los varones 

teniendo como víctimas mujeres, niños y hasta ancianos. 

Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe 

Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002, aportó una definición específica de 

violencia de pareja, entendiéndola como: Krug & Cols (como se citó en world report 

on violence and health, 2002) aquellas agresiones físicas, como los golpes o las patadas, 

las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos tratos 

psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los comportamientos controladores, 

como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la información 

y la asistencia.20 

En Bolivia, de acuerdo con las bases establecidas en la ley 348: “Ley integral para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (2013), la violencia constituye 

cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o 

daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su 

patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el 

solo hecho de ser mujer. Y la situación de violencia está definida como el conjunto de 

circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer, en un 

momento determinado de su vida. 

 
20 World report on violence and health, 2002 
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3. VIOLENCIA EN BOLIVIA 

 

Bolivia ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el Caribe en violencia física contra 

las mujeres, y el problema se reproduce de manera alarmante entre los más jóvenes. El 

60% de las víctimas de feminicidio tiene menos de 25 años y nueve de cada 10 jóvenes 

conoce una amiga que vive violencia de pareja; pero a pesar de ello, una de cada tres 

prefiere no involucrarse ante esta situación21. Barriga, D. (29 de mayo de 2019). 

Bolivia ocupa el primer lugar en violencia en Latinoamérica y el primer lugar en 

feminicidios en Sudamérica. La Razón  

Una de cada tres mujeres en Bolivia justifica la violencia de pareja por la infidelidad, 

salir mucho, hablar con otros hombres, entre otros factores, según una encuesta a 

mujeres a partir de los 15 años en 7.425 viviendas. “Ellas mismas justifican la violencia 

que reciben, o que la mujer en general recibe, entendido como una conducta normal en 

determinadas circunstancias. Una de cada tres mujeres urbanas y rurales justifican la 

violencia física hacia las mujeres por la infidelidad de la mujer, por no obedecer a la 

pareja, por no cuidar bien a los hijos e hijas, por faltar el respeto a su pareja, por salir 

mucho o hablar con otros hombres”, las mujeres del área urbana se encuentran más 

empoderadas en la toma de decisiones, a comparación de las del área rural en la 

situación de estudiar o trabajar, comprarse cosas, salir de casa, hacer amistades y usar 

métodos anticonceptivos22. Guarachi, A. (25 de noviembre de 2016) La Razón.  

Taborga explicó que la violencia contra las mujeres es una expresión del sistema 

patriarcal de discriminación que se vive en la sociedad. "Existe una naturalización y 

una permisividad muy grande de la violencia”, aseveró al sostener que esto visibiliza 

los derechos de la mujer. (Periódico Página Siete, marzo 2014). 

Desde la aplicación de la Ley 348, el Ministerio Público registró 78.419 denuncias de 

violencia contra la mujer y violencia doméstica creciente. En 2013 ingresaron a 

conocimiento de la Fiscalía 12.719 casos, en 2014 fueron 20.923 casos, para 2015 la 

 
21Barriga, D.  Barriga, D. (29 de mayo de 2019). Bolivia ocupa el primer lugar en violencia en 

Latinoamérica y el primer lugar en feminicidios en Sudamérica. La Razón.  
22  Guarachi, A. (25 de noviembre de 2016) La Razón. 
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cifra subió a 22.520 hechos y 2016 cerró con una leve baja con 22.257 hechos 

reportados (El Diario 03 de agosto de 2017). 

3.1. Estadísticas de violencia en Bolivia  

En Bolivia las personas más afectadas por la violencia de pareja son las mujeres. Según 

los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) junto al Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional, en la encuesta denominada (Encuesta de 

prevalencia y características de la violencia contra la mujer 2016) proporcionan los 

siguientes datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El total de las Mujeres de 15 años o más edad, casadas o en unión libre que registró la 

Encuesta fue de 2.061.769. En Bolivia, de cada 100 Mujeres casadas o unidas, de 15 

años o más, el 75% declararon haber sufrido algún Tipo de Violencia por parte de su 

pareja en el transcurso de su relación. En los últimos 12 meses previos a la Encuesta, 

44 de cada 100 Mujeres de 15 años o más edad, casadas o unidas manifestaron que 

continuaron las Agresiones por parte de su pareja. 

Según el área, las Mujeres Agredidas del área rural, a lo largo de su relación sentimental 

supera el promedio del país en 8 puntos porcentuales; y en los últimos doce meses en 

3 puntos porcentuales. La brecha entre área urbana y rural es de 11,2 puntos 
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porcentuales en Violencia a lo largo de su relación; y alcanza 4,7 puntos Porcentuales 

en los últimos doce meses. El área urbana registra un 71,3% de Mujeres casadas o 

unidas con Violencia de pareja a lo largo de su relación, situándose por debajo del 

promedio nacional, de estas el 42,9% de las Mujeres continuaron viviendo situaciones 

de Violencia durante los últimos doce meses. 

MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS CASADAS O EN UNIÓN LIBRE, POR 

PERIODO DE REFERENCIA SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA 

                                    Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En los últimos doce meses 39 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre declararon 

haber sufrido algún incidente de violencia psicológica, 21 violencia física, 15 violencia 

sexual y 15 de cada 100 mujeres violencia económica. A lo largo de su relación 

sentimental 69 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre sufrieron algún incidente 

de violencia psicológica, 50 violencia física, 34 sexual y 31 económica a lo largo de su 

relación sentimental. 

 12 denuncias de violencia sexual contra mujeres adultas y niñas por día han 

sido registradas en 4 instituciones públicas y 7 privadas de las capitales de 6 

departamentos del país y El Alto (Observatorio de Género, Coordinadora de la 
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Mujer, 2008). En los registros de denuncias que contenían la edad de las 

agredidas, más de la mitad eran menores de edad (un equivalente a 62%).23 

 Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de 

violencia contra la mujer (OPS/CDC, 2013).24 

 De cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Municipales (SLIM), 

9 son mujeres -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO – 2010).                                                                                                   
25 

 Durante el 2017 se registraron 103 casos de feminicidio a nivel Nacional, donde 

el departamento de La Paz tiene el mayor porcentaje con 27 casos seguido de 

Cochabamba con 26.26        

Persiste la impunidad en Bolivia: 

En “investigación realizada por la administración de la justicia boliviana se observa 

que del 100% de los expedientes de casos revisados que abordan materias relacionadas 

con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de 

prueba y de estos, el 41% corresponde a delitos sexuales” (citado en informe 

CIDH/OEA, 2007).4 

 

 

 
23 Segundo boletín de violencia del observatorio de Genero mayo 2012 
24 OPC/CDC (en prensa) “violencia de mujeres en 12 países LAC”. Más información del estudio en el 
enlace: 
http/www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/destacado/mostrarant/id/353/bo
tón/1/sub/1/tem/1. 
25 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA; VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
(2010). Construyendo una Bolivia Libre de Violencia de Género. La Paz, Bolivia. Según el estudio, en el 
2º semestre de 2009,11.249 personas del sexo femenino denunciaron haber sufrido violencia en la 
familia. Del total de 337 municipios en la gestión 2009, sólo 150 contaban con SLIM y de ellos, 98 
reportaron información 
26 Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional Bolivia, Sesgo de Género en la Administración de 
la Justicia, Dra. Emilse Ardaya, Magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Elisabeth Iñiguez, 
Magistrada del Tribunal Constitucional, el Centro Juana Azurduy y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional –citado en: CIDH/OEA-Relatoría sobre los derechos de la mujer (2007). 
Acceso a la justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. Disponible en internet: 
www.cidh.org/women/Acceso07/cap1.htm 
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3.2.Marco Legal  

3.2.1. Norma del sistema de las Naciones Unidas 

 

La década de los años setenta representa la toma de conciencia de los límites de la 

autonomía de las mujeres en diversos frentes como el trabajo, en la familia como 

institución patriarcal y en las relaciones entre los valores establecidos. La década de 

los años ochenta se centra en la consolidación de los logros formales en el campo 

político, jurídico, laboral y de la vida cotidiana. En este sentido las Naciones Unidas, 

organizaron la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975) y se declaró la 

década de la MUJER (1976-1985) en un esfuerzo por promover la igualdad y la 

eliminación de la discriminación entre sexos, promover la participación de las mujeres 

en el desarrollo y su mayor contribución en los procesos de paz a nivel mundial. En 

1979 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos dos hitos reconocieron 

factores culturales que excluían a las mujeres para participar en espacios públicos y la 

subvaloración en el espacio privado. Las siguientes Conferencias se realizaron en 

Copenhague en 1980 y la segunda en Nairobi 1985 y establecieron un plan de Acción 

Mundial para que los gobiernos establecieran acciones a favor del mayor acceso de las 

mujeres a los espacios públicos. Sin tratar los problemas de violencia contra las 

mujeres. Sólo en la Conferencia de Viena en 1993 se expuso la situación mundial de 

violencia contra las mujeres.27 

Esta Conferencia fue trascendental porque reiteró los Derechos Humanos de la Mujer 

y la Niña como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales, además planteó que los Derechos de las mujeres no eran tarea exclusiva 

de ellas sino responsabilidad de todos los grupos de la sociedad, especialmente de la 

comunidad internacional y se abordó directamente la cuestión de la violencia contra la 

mujer. A partir de la Conferencia se crea el fondo para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la mujer UNIFEM que promueve campañas de prevención en contra de la 

 
27 Naciones Unidas, Declaración y programa de Acción de Viena 1993. 
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violencia contra la mujer y se publican textos denunciando dicha problemática. En 

1994, la Comisión nombró como relatora Especial sobre la violencia contra la mujer a 

Radhika Coomaraswamy, cuya misión era documentar y analizar la problemática de 

acuerdo con la información producida por gobiernos, organizaciones e individuos, 

además de recomendar medidas dirigidas a eliminar la violencia contra la mujer a nivel 

nacional, regional e internacional. El informe final de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer Beijing (1995) se ocupó de la situación de las mujeres dentro de un 

marco jurídico y reafirmó el compromiso de Viena. La IV Conferencia Mundial sobre 

la Mujer convocada por Naciones Unidas, recogió en su Plataforma de Acción la 

estrategia de la perspectiva de género, y afirmó que "los gobiernos y otros agentes 

sociales deberán promover una política activa y visible de integración de la perspectiva 

de género en todas las políticas y programas, a fin de que se analicen los efectos 

concretos sobre las mujeres y hombres respectivamente antes de tomar decisiones”. 

En diciembre de 1995 la Comisión Interamericana de las Naciones Unidas aprobó la 

ley 248, que incorpora las diferentes experiencias de mujeres que sufren abuso, 

degradación, opresión y hasta la muerte, reconociendo que la violencia ejercida contra 

la mujer es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el 

hombre y la mujer.  

La perspectiva de la igualdad de género desde instancias supranacionales como las 

Naciones Unidas y el Consejo de Europa se está abordando hoy. El derecho a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres bajo el concepto de "igualdad de 

género", incluye aceptar y evaluar de forma igualitaria las diferencias que existen entre 

mujeres y hombres, incluyendo esta igualdad el derecho a ser diferentes. Se acentúa el 

derecho de igualdad en cuanto a coparticipación en todas las esferas de la vida. Pues el 

desarrollo de una sociedad depende del empleo de todos los recursos humanos, y por 

lo tanto, ambos, mujeres y hombres, deben participar totalmente de forma paritaria para 

atender las necesidades de la sociedad.28 

 
28 Molina. Del Feminismo de Simón de Beauvoir a la perspectiva de género.1999 
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3.2.2. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia  

 

Es el reconocimiento, garantía, goce y ejercicio de las mujeres de todas las edades, 

culturas, etnias, condiciones, identidades de género y orientación sexual, a una vida 

libre de violencias tanto en el ámbito público como privado (familia, comunidad, el 

trabajo, instituciones educativas y de salud). El derecho a la libertad, al respeto de la 

vida, la integridad física y psicológica, a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, a la seguridad personal y humana, al acceso a la 

justicia en equidad, a vivir sin miedo y sin temor, están incorporados en el derecho a 

una vida libre de violencias. Este derecho fundamental, se constituye en el eje angular 

para el ejercicio de una vida libre de discriminación en los ámbitos económico, político, 

social y ambiental. 

Es responsabilidad del Estado el respeto y la garantía de los derechos humanos, lo cual 

se materializa en las tres ramas del poder y son los gobiernos locales el espacio más 

propicio “para llevar a la arena de la práctica todos los principios que se proclaman 

sobre los derechos humanos, la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la 

participación política y la equidad entre los géneros”29 

Se considera de suma importancia tener como referencia los Derechos de Protección 

expuestos en la Convención Interamericana para prevenir violencias: Es de resaltar el 

articulado que se refiere de manera específica a las diferencias de género: 

Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, 

entre otros: 

a. El derecho a que se respete su vida. 

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

c. El derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

 
29 Chiarotti Boero. Susana. Violencia contra las mujeres, tratados internacionales y el 
compromiso municipal. 
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d. El derecho a no ser sometida a torturas. 

e. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja 

a su familia. 

f. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. 

g. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos. 

h. El derecho a libertad de asociación. 

i. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de 

la ley. 

j. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 

consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre Derechos 

Humanos. 

Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 

ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados 

de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación. 

3.2.3. Antecedentes en Bolivia  

 

En el contexto de las conferencias y convenciones internacionales, Bolivia ha 

evolucionado con respecto a la erradicación de todas las formas de violencia hacia la 

mujer. Entre la conferencia de Nairobi (1985) y la cuarta Conferencia mundial 

efectuada en Beijing (1995) se marca una década donde hubo transformaciones a nivel 

mundial al interior de cuyo proceso, Bolivia fue asumiendo de manera creciente su 
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responsabilidad de eliminar todas las formas de discriminación social, cultural, étnica, 

generacional y de género y aún continúa en la lucha por erradicar la violencia hacia la 

mujer. 

 En Bolivia, las leyes anteriores a la década del cincuenta favorecían el derecho 

constitucional solo al hombre esto fue desapareciendo consecutivamente, en el año 

1952 durante la presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro, se incluye a la mujer en el 

voto electoral, y es en ese momento donde la mujer empieza a destacarse en la lucha 

pública, y se toma en cuenta la opinión de ellas en las cuestiones políticas del país. 

 En 1994 el Estado Boliviano, suscribió ante la Organización de Estados Americanos 

(OEA), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

hacia la mujer. Es de esta manera que el gobierno se compromete a reconocer como 

violencia hacia la mujer cualquier conducta basado en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público o privado, 

medida que se inscribe en el Plan Nacional hacia la violencia. Posición que fue 

ratificada en la Conferencia de Beijing en el año 1995. 

 En este año, en Bolivia se promulga la Ley contra la Violencia en la Familia y/o 

Doméstica, que establece una política de Estado ordenando sanciones contra los 

agresores y promueve medidas de prevención y protección física, moral y sexual de la 

mujer que vive una relación de violencia. Pero no obstante de haberse introducido 

reformas, promulgado leyes a favor de la mujer, habiendo participado y ratificado su 

posición en la Convención Interamericana para prevenir la violencia hacia la mujer 

(1994), en la Conferencia de Beijing (1995), etc. Los avances son muy lentos puesto 

que las mujeres se encontraban marginadas y discriminadas como género. 

Como República de Bolivia en 1995 fue la primera Ley contra la violencia en la familia 

y/o doméstica N°1674 que en sus artículos 4 y 6 indican lo siguiente. 

Artículo 4.- se entiende por violencia en la familia o doméstica la agresión física, 

psicológica o sexual cometida por: 

a. Cónyuge o conviviente 

b. Los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes en línea directa. 
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Articulo 6.- formas de violencia 

a. Violencia física 

b. Violencia psicológica 

c. Violencia sexual 

 Ya para el  9 de marzo del 2013 se promulga la Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, la cual fue aprobada en la Asamblea 

Plurinacional sin dilatar innecesariamente la discusión, sin duda gracias a la presencia 

de dos mujeres en la presidencia de ambas Cámaras y varias asambleístas, con una 

actitud comprometida (como era de esperar) con las víctimas de agresiones en su 

entorno familiar, tomando en cuenta, seguramente, la lucha de movimientos feministas, 

de organizaciones e instituciones de derechos humanos y de muchas mujeres que, 

individualmente, han venido denunciando sistemáticamente esta terrible realidad. 

Dicha Ley establece que “los Gobiernos Autónomos Municipales” tienen la obligación 

de garantizar estos servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y 

gratuito, para la protección y defensa social y legal de las mujeres en situación de 

violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos. 

3.2.4.  Normativa Legal Vigente Contra la Violencia en Bolivia 

Los Servicios Legales Integrales (SLIMS) y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGS) relacionadas con el tema son actualmente las instancias encargadas de prestar 

servicios de atención a personas que sufren violencia doméstica. Por otro lado, se 

encuentran las Brigadas de Protección a la Familia de la Policía Nacional, que reciben 

este tipo de denuncias.  

A este nivel, representantes de las Naciones Unidas destacaron el avance en la 

legislación boliviana para la protección de la mujer; sin embargo, resaltaron que las 

leyes deben ser aplicadas.  

Las tres normas vigentes que protegen a la mujer son: la Ley 263 Integral Contra la 

Trata y Tráfico de Personas, la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las 

Mujeres y la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia junto a su reglamento emitido a través de Decreto Supremo N°2145. 
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3.2.5.  Ley integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia 

 La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados 

y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que 

garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir 

violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. 

Objeto y finalidad La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y 

políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en 

situación de violencia, como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de 

garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir 

Bien. 

Define la erradicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y como un 

problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres 

en situación de violencia y la sanción de los agresores. 

- Reconoce 16 formas de violencia, pasando su tratamiento al ámbito penal, a 

través de la simplificación de algunos aspectos del procedimiento penal. 

 

- Se establecen nuevos tipos penales: el feminicidio, acoso sexual, violencia 

familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, 

padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos. Y se incorpora como delitos 

contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de 

utilidades de actividades económicas familiares. 

 

- Señala que los delitos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos 

de acción pública, lo que significa que la investigación de estos hechos, se 

efectuará de oficio por el Ministerio Público en coordinación con la Fuerza 

Especial de Lucha contra la Violencia – FELC-V. 
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- Establece que en casos de feminicidio no se puede utilizar la figura de 

homicidio por emoción violenta, figura penal que hacía referencia a razones de 

“honorabilidad”, por la cual los agresores se acogían a esta figura, para lograr 

sanciones entre 2 y 6 años. El cambio incluye la eliminación de razones de 

honorabilidad y el incremento de la pena entre 2 y 8 años. 

 

- Plantea un conjunto de medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos, 

que pretenden contribuir a modificar los comportamientos violentos, tanto 

individuales como colectivos y estructurales, que toleran, naturalizan y 

reproducen la violencia, priorizando medidas de prevención en los ámbitos 

familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, 

estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio. 

 

- Contempla la adopción de medidas inmediatas de protección para salvaguardar 

la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, 

económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus 

dependientes de parte de las autoridades competentes y garantizar su protección 

en tanto dura la investigación. 

- Señala, que los servidores/as públicos que tengan contacto directo con la mujer 

en situación de violencia debe aplicar el principio fundamental de trato digno, 

evitando su re victimización. 

- Se debe fortalecer los servicios existentes, como los Servicios Legales 

Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a través de la 

asignación de presupuesto, infraestructura y personal suficiente. 

- Se crean, nuevas instancias de atención para las mujeres en situación de 

violencia en los diferentes niveles autonómicos del Estado. Las universidades 

públicas deben crear los Servicios de Atención Integral coordinando y 

articulando con los Servicios Legales Integrales Municipales. 

- Se establece la creación de Casas Comunitarias de la Mujer en el área rural con 

apoyo de los gobiernos autónomos municipales. Adicionalmente prevé la 

creación de servicios de rehabilitación de los agresores. 
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- Los gobiernos departamentales tienen la obligación de crear, sostener, equipar 

y mantener las Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en 

Situación de Violencia. 

- Se determina la creación de la Fuerza de Lucha contra la Violencia, incluida en 

la estructura de la Policía Boliviana, jerarquizando la instancia policial de 

atención a delitos de violencia contra las mujeres encargada de tareas de 

prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los 

responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia. Desarrollará 

plataformas de atención y recepción de denuncias, crearán unidades móviles 

especializadas para acudir a las mujeres en situación de violencia. 

- El Ministerio de Justicia es la entidad responsable de coordinar la realización 

de políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia hacia las mujeres. Tiene a su cargo el Sistema Integral Plurinacional 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de 

Género – SIPPASE. 

- El Ministerio de Justicia creará Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, 

que tiene obligatoriedad de atender a mujeres en situación de violencia al igual 

que el Servicio Plurinacional de Defensa a las Víctimas. 

- Los/as servidores/as públicos de las instancias públicas de atención a 

mujeres en situación de violencia deberán ser formadas y sensibilizadas 

sobre los derechos de las mujeres y en la temática de la violencia contra las 

mujeres. 

- El Consejo de la Magistratura deberá implementar gradual y 

progresivamente los Juzgados contra la Violencia contra las Mujeres, 

incluyendo en la currícula de la Escuela de Jueces del Estado, cursos de 

especialización en materias de género, derechos humanos y violencia. 

- Se crean instancias especializadas para el tratamiento de la investigación de 

las situaciones de violencia hacia las mujeres en el Ministerio Público, 

Fiscalías Especializadas y en el Instituto de Investigación Forense, creará 

una dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres. 
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- Se establece la prohibición de la conciliación, precautelando la vida y la 

integridad sexual de las mujeres, sancionando a los funcionarios/as que la 

promovieran, aunque excepcionalmente podrá ser promovida por una única 

vez por la víctima, no siendo posible en caso de reincidencia. 

- Se establece que, por niveles de competencia y funciones asignadas a las 

diferentes instituciones públicas involucradas para la implementación de la 

Ley, deben realizar los ajustes necesarios a sus presupuestos institucionales 

desde la gestión 2013 y que el Tesoro General debe asignar recursos 

necesarios y suficientes a las entidades del nivel central 

La violencia familiar y doméstica, específicamente la violencia contra la mujer (que 

según estadísticas y datos presentados son las mujeres las principales víctimas de la 

violencia intrafamiliar), es una preocupación del Estado Plurinacional, tal cual se 

expresa en la CPE en su Artículo 15, parágrafo II: “Todas las personas, en particular 

las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en 

la familia como en la sociedad”. 30 

.3. Servicios Legales Intégrales Municipales (SLIM) 

Los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) constituyen instancias de apoyo 

para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Es un servicio municipal de carácter permanente que brinda apoyo psicológico, social 

y legal a víctimas de violencia. 

El SLIM depende de los gobiernos autónomos municipales, por lo que éstos deben 

procurar las condiciones favorables para su buen funcionamiento como parte de su 

responsabilidad y compromiso en la defensa de los derechos de las personas. 

 
30 ley 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 
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“Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos 

servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la 

protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, 

para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos. Para su funcionamiento, 

asignarán el presupuesto, infraestructura y personal necesario y suficiente para brindar 

una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la población, en especial aquella 

que vive en el área rural de su respectiva jurisdicción” (Art. 50, I, Ley N˚ 348). 

La Ley determina que los SLIM deben cumplir funciones de manera permanente y 

gratuita. Los municipios podrán coadyuvar a los gobiernos autónomos departamentales 

en la creación y equipamiento de Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres 

en situación de violencia tanto en el área urbana como rural. Del total de los recursos 

del IDH de seguridad ciudadana, los Gobiernos Autónomos Municipales, utilizarán 

para los Servicios Legales Integrales Municipales, el treinta por ciento (30%) aquellos 

con una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes, y veinticinco por ciento 

(25%) los que tengan una población menor a cincuenta mil (50.000) habitantes, a objeto 

de financiar infraestructura, equipamiento, mantenimiento y atención a través de la 

provisión de personal y gastos de funcionamiento para la primera gestión fiscal 

siguiente a la publicación del Decreto Supremo 2145. Utilizarán el diez por ciento 

(10%) del total de los recursos del IDH de Seguridad Ciudadana, para mantenimiento 

y atención en los Servicios Legales Integrales Municipales para mujeres en situación 

de violencia y sus dependientes, a través de la provisión de personal y gastos de 

funcionamiento, a partir del segundo año de la aprobación del Decreto Supremo 2145. 

responsabilidad del gobierno municipal. 

3.3.1. Responsabilidad del Gobierno Municipal 

 La lucha integral contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad nacional del 

Estado, por tanto, los gobiernos municipales deben disponer los recursos humanos y 

económicos necesarios para implementar políticas, programas y proyectos destinados 

a erradicar todas las formas de violencia. Las autoridades municipales tienen la 

responsabilidad de incluir el tratamiento de la lucha contra la violencia en sus planes 
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de gobierno y velar por las mujeres en situación de vulnerabilidad, en particular en el 

área rural. 

- Sensibilización e información 

Es importante conocer el entorno político y promover una movilización de apoyo 

externo en los medios de comunicación, las personas afectadas, los contrarios a su 

acción, los partidarios, los superiores e incluso la opinión pública en general. El 

diagnóstico del contexto político es vital para conseguir apoyo. 

Es preciso realizar acciones para sensibilizar, informar y convencer a los tomadores de 

decisiones tanto al interior del gobierno municipal como a nivel de actores vinculados 

a la temática y a la población. 

Con su aprobación, se logrará legitimar las acciones en el proceso de construcción del 

SLIM en el municipio. 

- Corresponsabilidad estado-ciudadanía 

La sostenibilidad del SLIM en el tiempo se garantiza, por una parte, en la medida que 

el Estado, el gobierno municipal, asuma en el marco de sus competencias la obligación 

de prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres en situación de violencia en su 

ámbito territorial; de la misma manera, es necesario la participación de la población, 

en especial de las organizaciones sociales y de mujeres, que deben contribuir con la 

difusión de los derechos para una vida libre de violencia e involucrarse en el diseño, 

evaluación y gestión de las políticas públicas. También es importante la participación 

de la ciudadanía en la supervisión de la calidad de los servicios municipales que reciben 

las mujeres en situación de violencia 

- Servicios del SLIM 

La Ley Integral dispone que, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, 

el SLIM deberá prestar servicios de apoyo psicológico, social y legal, terapia 

especializada con enfoque de género, visitas domiciliarias y cuanta acción sea necesaria 

para la defensa y protección de las mujeres en situación de violencia. Estas 

responsabilidades se pueden agrupar en:  
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- Servicio de prevención 

El servicio de prevención del SLIM tiene la finalidad de evitar y reducir los riesgos que 

ocasiona la violencia en la salud y vida de las mujeres, de la familia y la comunidad. 

Implica actuar para que la violencia no ocurra o para disminuir sus efectos. Entre las 

acciones de prevención que deben ser impulsadas desde el SLIM destacan: 

Promover la inclusión de la temática de violencia en el aprendizaje curricular y extra-

curricular, en cursos de orientación y sobre valores de respeto, solidaridad y autoestima 

de niños, niñas, jóvenes y adultos de ambos sexos. 

Impulsar acciones para modificar los patrones socio-culturales de conducta, como los 

prejuicios, costumbres, estereotipos y prácticas basadas en la supuesta inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los géneros. 

Realizar campañas de sensibilización a través de medios de comunicación para 

fortalecer el rechazo de la violencia en la familia. 

Incorporar en el lenguaje y el discurso de los medios masivos de comunicación el 

rechazo a la violencia familiar y el ejercicio pleno de los derechos. 

Difundir e informar sobre la normativa nacional e internacional que respalda la lucha 

contra la violencia hacia la mujer. 

Divulgar la Ley Integral en niveles de toma de decisión política, dirigentes sindicales 

y partidarios, y líderes de opinión. 

Estudiar las causas y consecuencias de la violencia en la familia y adoptar medidas para 

promover su erradicación. 

Procurar la instalación de hogares temporales de refugio para víctimas de violencia y 

la creación de instituciones para el tratamiento de los agresores.  

- Servicio Atención  

Ofrecer a la persona que sufre violencia la orientación, protección y defensa de sus 

derechos mediante especialistas (profesionales) en el tema. De manera inicial el SLIM 

pedirá información sobre el caso y, a partir de ello, se explicará el procedimiento para 
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enfrentar y resolver la situación de violencia y resarcir los daños que ocasiona el 

agresor. Con esta información la víctima deberá decidir si realiza o no la denuncia del 

hecho de violencia. 

El SLIM es una instancia encargada de la prestación de servicios para prevenir y 

atender situaciones de violencia en la familia. En base a estas funciones es necesario 

contar con un plantel técnico especializado: 

El equipo de profesionales del SLIM es responsable de difundir y capacitar a la 

población en el conocimiento de sus derechos, sobre la violencia y su tipología, las 

causas y consecuencias de ésta. 

Evidentemente, la conformación de este plantel técnico estará en función a la capacidad 

del municipio de garantizar el financiamiento para un número de plazas mínimo 

(incluso uno), con la posibilidad de incrementarlo. 

- Profesionales en la red  

Psicólogo (a): Proteger la integridad psicológica, física, sexual de las víctimas y 

contribuir al bienestar familiar. 

Brindar apoyo emocional a la víctima de violencia. 

Promover y realizar procesos terapéuticos (terapia de pareja y familiar). 

Brindar apoyo y consejería a padres de familia. 

Realizar las entrevistas a la víctima y los informes psicológicos a requerimiento de las 

autoridades judiciales. 

Brindar orientación psicológica sobre las causas y consecuencias de la violencia 

intrafamiliar. 

Sensibilizar y concienciar a la comunidad sobre los factores de riesgo psicosociales que 

causan la violencia en la familia para alcanzar una nueva concepción de convivencia 

en igualdad de condiciones. 

Abogado (a): Velar por el ejercicio de los derechos de la víctima de violencia como 

un defensor de oficio. 
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Recibir y registrar denuncias de violencia física, psicológica y sexual. 

Brindar orientación, apoyo, patrocinio legal y defensa a las víctimas de violencia. 

Valorar el caso de violencia. 

Extender la citación al agresor cuando el caso lo requiera. 

Resolver los conflictos por la vía conciliatoria por una única vez con acuerdo de las 

partes. 

Realizar la demanda ante el juzgado correspondiente. 

Patrocinar judicialmente los casos de violencia. 

Trabajador (a) Social: Tratar el problema de la violencia en coordinación con redes 

sociales, para ser más efectivas y eficaces en la atención. 

Recibir denuncias. 

Acompañar a la víctima en todas las instancias del proceso de atención, sea médico, 

forense, ministerio público, policía y otros. 

Realizar seguimiento e investigación de los casos denunciados y en proceso judicial. 

Elaborar informes y fichas sociales. 

Realizar visitas domiciliarias, institucionales, a hogares y centros de acogida de niños 

(as) adolescentes y personas de la tercera edad. 

- Red de prevención y atención de la violencia  

Las redes de prevención y atención constituyen una nueva estrategia para luchar contra 

la violencia hacia las mujeres desde un abordaje integral, cuando se identifica que los 

esfuerzos aislados de varios actores y sectores no son suficientes para enfrentarla 

eficientemente. 

De este modo, las redes nacen cuando se constata que la magnitud de la violencia es 

demasiado compleja para ser abordado por una sola institución. La red cobra relevancia 
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cuando se advierte la insuficiencia de esfuerzos aislados de cada institución designada 

por ley para atender esta problemática. 

Una red interinstitucional es el conjunto de organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y de la comunidad, representantes de diferentes sectores y 

profesionales que unen esfuerzos para constituirse en un modelo integral de 

prevención, atención, sanción y reparación a las personas en situación de violencia, 

agresores/as, familiares, comunidad y sociedad en general, operando en un territorio 

definido que puede ser local (a nivel de un distrito, macro distrito o municipio), 

departamental o nacional, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia. 

La red contribuye a la prevención y erradicación de la violencia en el municipio, 

constituyendo un sistema coordinado de protección y para prevenir, detectar, atender a 

víctimas, así como velar por el resarcimiento de daños y el cumplimiento de sanciones 

por quienes administran la justicia. 

- Actores centrales de la red  

La experiencia de trabajo de diferentes redes muestra que se necesita “un motor” para 

funcionar y no desintegrarse, este elemento aglutinador debería ser constituido por 

instancias públicas, afines a la temática de violencia intrafamiliar. 

Pese a esta necesidad, la realidad pone de manifiesto que por diferentes factores, como 

ser la falta de tiempo, de recursos o los constantes cambios de personal, algunas redes 

están dirigidas por ONG en lugar de las instancias públicas. No obstante, las redes 

existentes se esfuerzan para lograr un mayor involucramiento de las instancias 

públicas. 

Independientemente de la función como cabeza de la red o no, se observa que los 

Servicios Legales Integrales Municipales, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la 

Fuerza de Lucha Contra la Violencia, el sector judicial y el sector salud constituyen el 

núcleo de la atención de casos de violencia; y las demás instancias de la red juegan un 

papel de apoyo o coadyuvante en las tareas de atención que realizan estas instituciones. 



 

41 
 

Por consiguiente, es deseable que aquellas instituciones que legalmente gozan de 

competencias específicas en el tema de la resolución de casos de violencia sean las que 

conformen el núcleo de las redes. 

Las competencias de las instituciones que conformar la red son: 

– Servicios legales integrales municipales SLIM: Asegurar una atención integral 

(psicológica, social, legal) de calidad y calidez, derivando los casos cuando sea 

necesario a las demás instancias de la red. Contar con un registro y estadísticas de los 

casos atendidos y compartir estos datos con los miembros de la red para orientar las 

acciones de prevención e incidencia política. Impulsar y ejercer un rol protagónico con 

el fin de mejorar la coordinación interinstitucional. 

– Defensoría de la niñez y adolescencia DNA: Asegurar una atención integral 

(psicológica, social y legal), de calidad y con calidez a niños, niñas y adolescentes 

maltratados, derivando los casos cuando sea necesario a las demás instancias de la red 

para restituir sus derechos. Contar con un registro y estadísticas de los casos atendidos 

y compartir estos datos con los miembros de la red para orientar las acciones de 

prevención e incidencia política. 

– Fuerza especial de lucha contra la violencia FELCV: Aprehender a autores de 

delitos de violencia intrafamiliar y doméstica en flagrancia y auxiliar inmediatamente 

a la/ el denunciante. Orientar a la víctima y realizar un informe de denuncia para el 

juzgado en 24 horas. Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales para la entrega de 

citatorios, la ejecución de mandamientos de apremio, el retiro del agresor o agresora 

del domicilio, la inventariación de bienes inmuebles y el acompañamiento de la víctima 

para recabar los objetos personales. Derivar los casos a las demás instancias de la red 

que coadyuvan en la atención de casos. 

– Ámbito judicial: Disponer medidas cautelares y provisionales para garantizar la 

seguridad e integridad física o psicológica de las víctimas. Realizar acuerdos 

transaccionales de asistencia familiar y separaciones temporales. Llevar a sentencia los 

casos de violencia contra la mujer. Realizar procesos de tenencia y homologaciones. 
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Participar en la red para mejorar la coordinación interinstitucional y agilizar los 

procesos judiciales. 

– Sector salud: Atender a las víctimas de violencia, curar las heridas provocadas por 

actos de violencia y extender el certificado médico gratuito, orientarles sobre sus 

derechos, remitirles al SLIM u otra instancia correspondiente dentro de la red para 

sentar la denuncia y registrar los casos en el sistema de vigilancia epidemiológica. 

Capacitar al personal para la prevención, detección y atención en salud de las víctimas 

de violencia. 

- Actores coadyuvantes a la red 

Los brazos operativos de los actores centrales de la red, coadyuvantes en el proceso de 

atención de casos y muchas veces protagonistas en el ámbito de la prevención de la 

violencia e incidencia política, están en las siguientes instancias con sus respectivas 

competencias dentro de la red: 

– Municipio: Debe priorizar, programar y asignar recursos para desarrollar acciones 

de prevención y atención de la violencia. Impulsar la promoción de estilos de vida 

saludables libres de violencia y el involucramiento de los actores claves en la red. En 

varios casos, el apoyo del Gobierno Municipal ha sido fundamental para la 

conformación de una red. En función de las circunstancias, podrían participar un 

representante del Concejo Municipal, un subalcalde, un representante de la Unidad de 

Desarrollo Humano o un representante de la Unidad de Género. 

– Educación: Debe prevenir, detectar, orientar y remitir los casos de maltrato infantil 

y de violencia en la escuela o la familia. El rol del sector educación es fundamental en 

la identificación de casos y en la formación de valores en maestros, alumnos y padres 

de familia para prevenir la violencia y contribuir a reforzar la igualdad entre los 

hombres y las mujeres en la sociedad. Dependiendo de los casos, podrían participar de 

la red representantes distrital de educación, un representante de la junta escolar, un 

director de unidad educativa. 
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– Casas de acogida o refugios temporales: Proteger temporalmente a las víctimas de 

las agresiones. Ofrecerles ayuda psicológica y social para fortalecer su autoestima y su 

capacidad de decisión con el fin de apoyarles a romper el círculo de violencia. 

– ONG: Apoyar y desarrollar actividades de prevención conjuntamente con las 

instituciones y organizaciones comunitarias integrantes de la red. Ofrecer apoyo 

psicológico, social y legal a las víctimas de violencia para coadyuvar a las instancias 

públicas en el proceso de atención de casos. Impulsar actividades de incidencia política 

con la red para reforzar y mejorar el involucramiento del Estado en la prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar y doméstica. 

– Organizaciones comunitarias: Identificar, orientar y remitir los casos de violencia. 

Informar a sus bases sobre sus derechos y concientizarlas sobre estilos de vida 

saludables y sin violencia, realizar el control social del cumplimiento de la Ley N˚ 348 

y exigir al municipio mejoras en la atención y prevención de casos de violencia. 

– Promotores/as de derechos: Son personas capacitadas y organizadas por instancias 

públicas o privadas para coadyuvar en la prevención e identificación de casos de 

violencia. Muchas veces han superado el círculo de violencia e incentivan a otras 

personas a denunciarla. Se encargan de capacitar a diferentes grupos sociales (grupos 

de mujeres, unidades educativas, juntas de vecinos, etc.) acerca de la violencia y 

derechos a una vida libre de violencia; identificar casos de violencia en la comunidad; 

orientar a las víctimas y agresores sobre sus derechos y obligaciones; remitir los casos 

para sentar la denuncia. En el área rural, su competencia se extiende a la atención de 

casos de violencia de poca gravedad, cuando las instancias públicas no cuentan con los 

recursos suficientes para atender a toda la población. 

– Iglesias: Sensibilizar a la población sobre los efectos de la violencia. Promover 

orientación a las parejas en situación de violencia y derivarlas a otras instancias (SLIM, 

ONGs, etc.) para que logren romper el círculo de la violencia. Por su cercanía con la 

población y su aceptación dentro de la comunidad, las iglesias deberían jugar un rol 

fundamental en la prevención y detección de la violencia, principalmente en el área 

rural. 
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– Universidades y Centros de formación Superior: realizar convenios para otorgar 

pasantías de apoyo a los servicios y a las actividades de la red. Tienen la 

responsabilidad de incluir programas académicos y brindar servicios gratuitos y 

asesoría profesionales e integral para la prevención de la violencia y la atención y 

rehabilitación de mujeres en situación de violencia. 

– Medios de comunicación: Generar espacios para la difusión de campañas educativas 

e informativas, destinadas a la concienciación para prevenir la violencia. Adoptar los 

Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación a la difusión de 

contenidos discriminatorios que refuerzan o justifican la violencia, o que atenten contra 

los derechos de las mujeres. Destinar, en el marco de la responsabilidad social y de 

acuerdo al DS 254, un espacio mínimo gratuito para la difusión de mensajes que 

promuevan los valores establecidos en la Ley N˚ 348 

3.3.2. Tipología en la cual se basan  

Se atienden las siguientes tipologías reconocidas en la ley 348 “Ley para garantizar a 

las Mujeres una vida libre de Violencia” 

 Violencia Física. 

 Violencia Feminicida. 

 Violencia Psicológica. 

 Violencia Mediática. 

 Violencia Simbólica y/o Encubierta. 

 Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. 

 Violencia Sexual. 

 Violencia Contra los Derechos Reproductivos. 

 Violencia en Servicios de Salud. 

 Violencia Patrimonial y Económica. 

 Violencia Laboral. 

 Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. 

 Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. 

 Violencia Institucional 

 Violencia en la Familia 
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 Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual 

4. TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA UTILIZADA POR EL (INE)  

4.1.  ÁMBITO PRIVADO 

Está referido al espacio donde se desenvuelve la familia, la unidad doméstica y 

también, cualquier otra relación interpersonal. La violencia contra las mujeres se da 

con más intensidad en este ámbito por ser el lugar más común para su ejecución. Se 

expresa en los cuatro tipos de violencia, que se establece en la Ley 348: 

4.1.1. Violencia Física.  

Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, 

temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, 

empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.” (Art. 7.1) 

4.1.2. Violencia Sexual.  

Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto 

sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que 

amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, 

efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la Mujer. (Art.7.7) 

4.1.3. Violencia Psicológica.  

Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del 

comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la 

disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e 

incluso el suicidio. (Art. 7.3) 

4.1.4. Violencia Patrimonial y Económica. 

 Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, 

ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir. (Art. 7.10). 
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4.2.  ÁMBITO PÚBLICO 

Todos los tipos de violencia mencionados, también se dan en el ámbito público, el cual 

se entiende como el espacio externo a las fronteras de la familia, donde se establecen 

las relaciones sociales que no están mediadas por el parentesco, como son: las unidades 

educativas, el trabajo, la calle, los lugares de esparcimiento social, entre otros, donde 

se patentiza el poder del género masculino sobre el femenino como una característica 

del sistema patriarcal y una muestra de la violencia estructural contra las mujeres. 

4.2.1. La violencia contra las mujeres en el espacio educativo.  

Suele expresarse de distintas formas: discriminación, acoso verbal y sexual 

intimidando a la víctima o castigándola por medio de agresiones (caricias no deseadas, 

relaciones sexuales forzadas, condicionamientos, etc.) Establecidos en la Ley 348: 

“Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión física, 

psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, 

alternativo, especial y superior.” (Art. 7.12) 

4.2.2. Violencia contra la mujer en el espacio laboral. 

 Las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres se presentan como: acoso, 

hostigamiento sexual, segregación, discriminación salarial, mayores restricciones de 

contratación por su estado civil, gravidez, etc. y relegación a tareas subordinadas y de 

servicio, entre otras. 

Violencia Laboral es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por 

parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, 

humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al 

empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.” (Art. 11) 

Al constituirse la violencia hacia las mujeres en un problema de salud pública se han 

dado competencias específicas a este sector, tanto en lo que se re ere a educación y 

promoción como a atención. En el espacio de la salud se ve a diario violencia contra 

las mujeres, a quienes muchas veces se da un trato deshumanizado que no respeta su 

intimidad e incluso se discrimina a mujeres por ser pobres o indígenas. 



 

47 
 

4.2.3. Violencia en Servicios de Salud.  

Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o 

restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por 

parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.” (Art. 

7.9) 

El derecho de las mujeres a tener información sobre su salud sexual y salud 

reproductiva es fundamental para prevenir embarazos no deseados y enfermedades e 

infecciones de transmisión sexual. La violencia en servicios de Salud, es parte de la 

lucha patriarcal por dominar el cuerpo de las mujeres, al no permitir que éstas gocen 

de su sexualidad o de su vida reproductiva. 

4.2.4. Violencia Contra los Derechos Reproductivos.  

Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la 

información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o 

pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y 

espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos 

anticonceptivos seguros.” (Art.7.8) 

El espacio social es también donde se manifiesta la violencia contra las mujeres de 

muchas maneras; éste es el lugar de la cotidianeidad, como la calle, el cine, etc. Es aquí 

donde se da una violencia con expresiones variadas como insultos, piropos obscenos, 

manoseos impúdicos e intimidaciones de tipo sexual; las Formas más dolosas de la 

Violencia callejera son la violación sexual y el feminicidio. 

4.3.Otra clasificación de la violencia según la LEY 348 

- Violencia Mediática.  

Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de 

publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la 

sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, 

humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. 
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- Violencia Simbólica y/o Encubierta.  

Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen 

y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de las mujeres. 

- Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre.  

Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u 

otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta 

el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 

- Violencia Patrimonial y Económica.  

Es toda acción u omisión que, al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, 

ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir. 

- Violencia Laboral.  

Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier 

persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o 

intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o 

ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos. 

- Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional.  

Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el 

sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. 

- Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer.  

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley No 243, Contra el Acoso y la 

Violencia Política hacia las Mujeres. 
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- Violencia Institucional. 

 Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de 

instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, 

humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las 

mujeres el acceso y atención al servicio requerido. 

- Violencia en la Familia.  

Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o 

ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o 

encargados de la custodia o cuidado. 

- Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. 

 Es toda acción u omisión que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las 

mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su 

libertad de elección sexual. 

Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole 

los derechos de las mujeres. 

5. CICLO DE LA VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA 
 

Existen diversas teorías, formuladas desde distintas perspectivas, como por ejemplo las 

teorías sociológicas y las psicológicas, que han pretendido explicar la violencia dentro 

de la relación de pareja. De entre las distintas teorías, quiero destacar la denominada 

“Teoría del ciclo de la violencia” formulada por la investigadora Leonore Walker en 

1979, ya que ha sido una de las más utilizadas para explicar por qué estas situaciones 

llegan a cronificarse. 
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Según la citada autora, el ciclo de la violencia de pareja, consta de tres fases 

denominadas: 1) de tensión; 2) de explosión o agresión; 3) de reconciliación o de luna 

de miel Walker, (como se citado en Villavicencio & Sebastián, 1999, p. 238).31 

- Fase de tensión 

Se produce una escala gradual de tensión que se manifiesta a través de pequeños 

incidentes que van aumentando la irritabilidad y el conflicto entre la pareja y que al 

mismo tiempo producen un aumento de la ansiedad y hostilidad (gestos amenazantes, 

miradas, actitudes hostiles). La mujer suele ser ignorada y ridiculizada tanto en el 

ámbito privado como público. 

Por lo general, la actitud que adopta es de sumisión intentando no hacer aquello que 

pueda molestar al maltratador, así se construye la falsa creencia que puede controlar su 

situación y evitar la agresión. En cambio, esta postura no hace más que legitimar y 

reafirmar la postura de su pareja que se siente con el derecho a maltratarla. El ciclo va 

progresando y las estrategias que emplea la mujer se van volviendo cada vez más 

ineficaces. En un primer momento la agresión que se produce es psicológica y va 

aumentando a través de la agresión verbal; al mismo tiempo que la tensión se 

intensifica, la mujer va perdiendo el control de la situación. 

Otra de las actitudes que la mujer adopta es minimizar los incidentes, que se producen 

de forma aislada culpando a factores externos de su situación de maltrato, pero a 

medida que aumentan, la mujer va perdiendo su capacidad de control frente a dichos 

incidentes. Esta situación, produce una gran tensión y agotamiento en la mujer de forma 

que se va alejando del maltratador, y éste a su vez, buscará controlarla aún más. La 

tensión entre ellos va aumentando y haciéndose insoportable. 

Según Walker esta fase produce una gran ansiedad y desesperación en la mujer que 

buscará formas de sentir que controla la situación, intentando adoptar medidas de 

precaución frente al agresor. 

 
31 Villavicencio P.; Sebastián J., 1999, Violencia domestica: su impacto en la salud física y mental de 
las mujeres, página 238 
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- Fase de explosión o agresión 

En este punto la violencia se manifiesta a través del maltrato psicológico, físico y/o 

sexual. Esta fase suele ser mucho más corta que la anterior, pero con mayor riesgo de 

lesiones graves, incluso la muerte. El periodo de duración puede ser variable, desde un 

periodo de tiempo muy corto como pueden ser unos minutos, a un periodo mucho más 

largo de más de una semana. 

En este momento, la mujer no tiene ningún tipo de control ya que está en manos del 

maltratador, ella sabe cuándo empieza, pero no cuando va a acabar, se da cuenta que 

no tiene posibilidad de razonar con el agresor y adopta una posición de no resistencia 

por creer que una posición contraria empeorará las cosas. Generalmente, es en esta fase 

cuando la mujer pide ayuda y/o denuncia la situación. 

- Fase de reconciliación o de “luna de miel” 

La tensión y agresión desaparecen, el agresor manifiesta su arrepentimiento y pide 

perdón; manifiesta que a partir de este momento se “controlará” aunque también está 

convencido de que su mujer ha aprendido la lección y que no le volverá a provocar. De 

esta forma, transfiere el conflicto a la mujer negando su responsabilidad. 

El maltratador, suele mostrarse amable, cariñoso y protector con su pareja (regalos, 

promesas, disculpas…). Esta actitud, puede provocar que la mujer llegue a pensar que 

no volverá a ocurrir la agresión, que realmente está arrepentido y que el amor que siente 

por ella lo hará cambiar; incluso puede que retire la denuncia en caso de que la haya 

puesto. A medida que los comportamientos violentos son más frecuentes y graves la 

fase de reconciliación se hace más corta y va desapareciendo. Cuando esta fase 

desaparece la mujer decide pedir ayuda o se separa 
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Aunque las manifestaciones de la violencia no siempre siguen este patrón, sí puede 

presentarse de manera cíclica y repetitiva. La teoría de Walker puede ayudar a 

comprender el ciclo de dichas manifestaciones y la causa por la que muchas mujeres 

tardan tanto tiempo en denunciar, o una vez lo han hecho retiran la denuncia 

(Villavicencio & Sebastián, 1999). 

Es importante destacar, que en el caso de que la mujer tenga hijos, también éstos 

experimentan el mismo proceso, provocándoles una gran inseguridad e inestabilidad 

emocional que repercutirá directamente en su salud a nivel físico, emocional, 

cognitivo, conductual y social (Barudy & Dantagnan, 2005a; Barudy & Dantagnan 

2005b). 
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6. TEORÍAS CAUSALES DE LA PERMANENCIA DE LA MUJER EN 

UNA RELACIÓN VIOLENTA 

 

Brewster (2002) cita varias de las teorías psicológicas más usadas para intentar explicar 

los mecanismos por los cuales las mujeres que están siendo maltratadas por su pareja 

permanecen soportando la relación violenta. 

La primera de ellas procede del modelo: 

6.1. Ciclo de la violencia   

Walker (1979) Según esta teoría las mujeres permanecerían en la relación por el efecto 

de “enganche” que el propio ciclo produce en ellas, ya que después de la fase en que la 

violencia llega a su punto más álgido, viene la fase de “luna de miel” donde la víctima 

es recompensada con las atenciones, muestras de amor y sentimientos de 

arrepentimiento del agresor. Por tanto, esta fase tendría el efecto en las mujeres de un 

reforzador positivo intermitente después del castigo, que es la reconciliación con su 

pareja que suele ser muy importante para ella. O incluso un reforzador negativo que 

sería la fase de no violencia. Las mujeres maltratadas llegan a pensar que realmente el 

hombre va a cambiar y que es este el estado en que la relación se va a mantener. 

6.2. La teoría de la indefensión aprendida 

Se basa en los estudios que hizo Seligman (1975) con perros donde los animales 

aprendían que no podían escapar de las descargas eléctricas a las que eran sometidos y 

al final dejaban de intentarlo. El aspecto importante de esta teoría es, que cuando 

realmente los perros podían escapar. No lo hacían ya que habían perdido la confianza 

de conseguirlo (Brewster, 2002). 

Partiendo de esta teoría se plantea que las mujeres maltratadas, después de haber sido 

sometidas a la violencia continúan por parte de sus parejas, aprende que nada de lo que 

hagan les va a servir para evitar la agresión. Esa percepción de pérdida de control les 
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lleva a pensar que serán incapaces de abandonar la relación e incluso si lo hicieran que 

no podrían sobrevivir por ellas mismas (Walker, 1979).32 

6.3. El síndrome de la mujer maltratada 

Se relaciona con las dos teorías anteriores Walker (1979) señala una serie de 

características psicológicas y sociológicas que se identificarían con las mujeres que 

sufren maltrato por parte de su pareja. Estas estarían relacionadas con una serie de 

variables de vulnerabilidad tales como la percepción de falta de control, depresión 

ansiedad y baja autoestima, que mermarían en las mujeres sus habilidades de resolución 

de problemas, siendo incapaces, por tanto, de abandonar la relación. Las víctimas del 

maltrato se caracterizan por sentir un miedo extremo y la creencia de que de su 

situación no tienen escapatoria no obstante como señala Villavicencio & Sebastián 

(2001), esta teoría ha sido muy criticada ya que las distintas investigaciones que se han 

estado llevando a cabo no han conseguido demostrar que este síndrome se de en todas 

las mujeres y que el efecto del maltrato sea similar para todas, siendo otros muchos 

factores los que pueden influir en que una mujer mantenga  una relación violenta. 

6.4. El síndrome de Estocolmo  

Ha sido utilizado por algunos investigadores para explicar cómo las mujeres 

maltratadas pueden adoptar el rol de una persona que ha sido secuestrada al ser víctima 

del maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, o por la amenaza de ella y de 

la percepción que es el maltrato el que tiene todo el control de la situación. Al igual 

que un rehén, las mujeres maltratadas son sometidas a un aislamiento social que 

provoca que sea su pareja maltratadora su único referente y la única persona de la que 

recibe apoyo, por lo que la víctima termina generando sentimientos de bondad hacia el 

agresor que le fuerzan a permanecer junto a él (Brewster, 2002). 

Otras de las teorías que intenta explicar las dificultades con las que se encuentran las 

mujeres que están siendo maltratadas por su pareja para abandonar su relación es: 

 
32 Walker L., 1979, The battered woman New York: harper 8 row 
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6.5. Teoría de la unión traumática. 

Se fundamenta en una perspectiva socio psicológica que aborda la formación de lazos 

emocionales entre individuos, que en ocasiones puede llegar a relaciones sentimentales 

insanas basadas entre la dependencia enfermiza entre sus miembros y conductas de 

control sobre el otro para evitar ser abandonado Dutton & Pantier, (1981) desarrollan 

esta teoría que podría ayudar a esclarecer  algunos aspectos que se dan en estas 

relaciones violentas en las que suele coincidir dos características fundamentales: 1. El 

desequilibrio del poder entre los miembros de la pareja, que llevará a que el agresor 

ejerza su control sobre la víctima a través del maltrato físico y emocional y que las 

mujeres maltratadas se vean a sí mismas como vulnerables y refuerce por tanto su 

dependencia al agresor. 2 el maltrato intermitente que se intercala con periodos de 

normalidad y que provoca en las mujeres maltratadas un patrón de refuerzo que hace 

más improbable su separación. Si, a pesar de esta dificultad para romper esta dinámica, 

las mujeres deciden acabar con la relación, se produce un desequilibrio de los roles 

establecidos que permitirá entender los intentos desesperados de los hombres que han 

sido abandonados por volver con su pareja y recuperar el control, así como evidencia 

su dependencia hacia ellas. Las mujeres según estos autores suelen volver con sus 

maltratadores por que, tras la separación, el sentimiento de miedo disminuye, pero su 

dependencia emocional se hace más patente pp. 139-15533 

6.6. Teoría de la trampa psicológica 

Que describe como las mujeres sienten que deben permanecer con su pareja por 

justificarse a sí mismas el tiempo, emoción y esfuerzos depositados en el pasado para 

que la relación funcione, de esta forma, la trampa es cada vez mayor ya que a medida 

que van apareciendo los episodios de maltrato, las mujeres intentan ignorarlo y siguen 

haciendo esfuerzos por conseguir la armonía en la pareja. Aunque estas agresiones 

suponen conflictos para las mujeres de cara a tomar la decisión de abandonar, las 

mujeres maltratadas llegan a pensar que aún existe posibilidad de que la relación 

funcione, y el compromiso es cada vez mayor. 

 
33 Dutton D.; Pantier S., 1981, Traumatic bomding: the velopment of emotional attachments in 
battered woman and other relationship of intermittent abuse victimology, Páginas 139-155. 
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7. FACTORES DE RIESGO EN LA VIOLENCIA DE PAREJA  

 

7.1. Factores socioculturales.  

Para Dahlberg & Krug (como se citó en La violencia un problema mundial de salud 

pública: informe mundial sobre la violencia y la salud, Washington D.C. Organización 

Panamericana de la salud) La carencia de apoyo social es un factor de riesgo y, por tanto, 

algo previo al maltrato que lo propicia. La víctima se encuentra aislada en gran parte 

porque el agresor se ha dedicado a cortar sus vínculos con el entorno, comenzando por 

su propia familia y grupo de amigos. Para Dahlberg & Krug, (2002) este factor es 

también un mantenedor del maltrato: la víctima aislada se convierte en una persona 

fácilmente mal tratable por el agresor. 

7.2. Factores familiares.  

Las interacciones familiares están caracterizadas por una estructura vertical en la que 

el hombre ejerce el poder sobre su pareja y demás miembros de la familia. El hombre 

controla todos los aspectos de su pareja (vestimenta, actividades, amistades, etc.) hasta 

el punto de que decide por ella lo que puede o no puede hacer y a quien puede ver. En 

este modelo de familia el nivel de autonomía de sus miembros es muy escaso. Fuerte 

adhesión a los estereotipos de género y consiguiente reparto de las responsabilidades 

familiares. (Dahlberg & Krug, 2002). 

7.3. Factores individuales.  

En principio, cualquier mujer, por el simple hecho de serlo, puede ser maltratada por 

su pareja o ex pareja. No hay factores de riesgo característicos de las víctimas, aunque 

la dependencia económica, la dependencia emocional y una visión excesivamente 

romántica de las relaciones amorosas puede contribuir, si no al origen, si al 

mantenimiento de la violencia de pareja pp. 1-2334 

 
34 Dahlberg L.; Kurg E., 2002, La violencia un problema mundial de salud pública: informe mundial 
sobre la violencia y la salud, Washington D.C. Organización Panamericana de la salud, Páginas 1-23. 
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8. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA  

 

El trabajo teórico en afrontamiento y mecanismos de defensa comenzó con Freud 

(1923), y luego fue desarrollado por su hija Ana en 1936. Desde esta perspectiva, el 

afrontamiento se subordinaba a la defensa y los estresores los desafíos. 

Sin embargo, el constructo afrontamiento no ha sido utilizado con clara delimitación 

conceptual, dejando aún muchas interrogantes por resolver. 

Se observa que los aportes de (Lazarus, 1991) son los que más ampliamente abordaron 

este nuevo constructo y marcaron, sin duda, un recorrido teórico de relevancia para la 

Psicología. El modelo transaccional Lazarus & Folkman (1984) ha tenido gran 

aceptación entre los científicos, aportando una importante conceptualización del 

afrontamiento. Generó, además, una gran cantidad de trabajos y estudios que analizan 

los modos en que las personas enfrentan las dificultades y las situaciones estresantes 

en sus vidas. 

Lazarus & Folkman (1984) definen al afrontamiento como un conjunto de respuestas 

emocionales, cognitivas y conductuales que se definen como modos de afrontamiento 

que median la experiencia de estrés y que tienen como finalidad reducir la respuesta 

fisiológica y emocional del mismo. Es un conjunto de acciones encubiertas o 

manifiestas que el sujeto pone en marcha para contrarrestar los efectos de las 

situaciones que valora como amenazantes y mediante las cuales trata de restablecer el 

equilibrio roto en la transacción persona-ambiente. Son los esfuerzos, tanto cognitivos 

como conductuales, que hace el individuo para hacer frente al estrés p.14135 

El afrontamiento es definido por Everly (1989) p. 44 “como un esfuerzo para reducir o 

mitigar los efectos aversivos del estrés, esfuerzos que pueden ser psicológicos o 

conductuales”. 36En la misma línea, Frydenberg & Lewis (1997) definen al 

 
35 Lazarus R.; Flokman S., 1984, Estrés y procesos cognitivos, página 141 
36 Everly G., 1989, A clinical guide to the treatment of de human stress response, página 44 
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afrontamiento como “las estrategias conductuales y cognitivas para lograr una 

transición y una adaptación efectivas” p.1337 

Cada persona tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina, ya sea 

por aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de peligro. A su vez, las 

estrategias de afrontamiento pueden resultar, según Girdano & Everly (1986), 

adaptativas o inadaptativas. Las primeras reducen el estrés y promueven la salud a largo 

plazo, mientras que las segundas reducen el estrés sólo a corto plazo, pero tienen un 

efecto nocivo en la salud a largo plazo. 

En este punto, se hace preciso diferenciar los estilos de afrontamiento de las estrategias 

de afrontamiento. 

- Estilos de afrontamiento: se refieren a predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales 

en el uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su 

estabilidad temporal y situacional.  

- Estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 

condiciones desencadenantes” (Fernández Abascal, 1997).38 

Mientras los estilos son las formas habituales, relativamente estables, que tienen una 

persona para manejarse el estrés, las estrategias son situacionalmente dependientes, 

constantemente cambiantes y están influidas por los estilos que tiene un sujeto de 

afrontarlos problemas del diario vivir. 

8.1. Funciones del afrontamiento 

Según Lazarus & Folkman (1986), las funciones del afrontamiento se comparan con 

las metas u objetivos a alcanzar ante la situación de estrés, y éstas no se pueden 

confundir con los resultados, ya que los resultados tienen que ver con los efectos más 

que con objetivos.39 

 
37 Frydenberg E.; Lewis R., 1997, Escala de afrontamiento para adolescentes, página 13 
38 Fernández Abascal E., 1997, Estilos y estrategias de afrontamiento, página 190 
39 Lazarus R.; Flokman S., 1986, Estrés y procesos cognitivos, página 141 
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Martín J. (como se citó en los trabajos de Lazarus & Folkman. 1986) refiere que estos 

dos autores definieron dos tipos de estrategias generales de afrontamiento: los 

esfuerzos cognitivo-conductuales enfocados a solucionar el problema, y la otra, a través 

del apoyo y las relaciones interpersonales con gran contenido afectivo. El autor, citando 

a Palomar, indica que estos mecanismos tienen la finalidad de reducir, minimizar, 

regular, controlar y tolerar demandas tanto personales como del entorno en cuanto a su 

desenvolvimiento y desarrollo. 

Por lo que Martín (2007) citando a Folkman, Lazarus, Gruen y DeLongis; Frydenberg 

y Lewis; Plancherel y Bolognini; Plancherel, Bolognini y Halfon, describe que existe 

entonces un afrontamiento centrado en el problema y un afrontamiento centrado en la 

emoción. Sin embargo, también indica que Frydemberg y Lewis ya habían propuesto 

las anteriores estrategias, así como la integración de mecanismos improductivos y de 

evitación. “Son muchos los estudios que coinciden en que las estrategias de 

afrontamiento activas constituyen opciones funcionales, adaptativas y exitosas, 

mientras que las formas pasivas y de evitación son consideradas como menos exitosas, 

disfuncionales e inadaptativas” (Carver, Scheier, Weintraub, Folkman, Lazarus, Gruñe, 

de Longis, Moos; Pérez, Reicherts, Terry, como se citaron en Martín, 2007).40 

8.2. Estilos de afrontamiento centrados en el problema y las emociones 

Lazarus & Folkman (1984), dividen estas estrategias en dos grandes grupos, el primero 

centrado en el problema y el segundo centrado en las emociones. El afrontamiento 

centrado en el problema tiene como función la resolución de problemas, lo cual implica 

el manejo de las demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y 

descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante la 

modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la aportación de nuevos 

recursos que contrarresten el efecto aversivo de las condiciones ambientales. Estas 

estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son parecidas a las utilizadas para la 

resolución de éste; como ellas generalmente están dirigidas al objetivo, un proceso 

analítico dirigido principalmente al entorno, mientras que en el afrontamiento dirigido 

 
40 Martín I, 2007, Estrategias de afrontamiento ante el estrés y rendimiento académico “cuaderno de 
educación y desarrollo”, página 91 
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a la resolución del problema se incluyen las estrategias que hacen referencia al interior 

del sujeto.41 

A su vez las estrategias centradas en el problema se dividen en Afrontamiento Activo 

y Afrontamiento Demorado. El Afrontamiento Activo se refiere a todos los pasos 

activos para tratar de cambiar las situaciones o aminorar sus efectos. Incluye iniciar 

acción directa incrementando los esfuerzos personales. El Afrontamiento Demorado se 

considera como una respuesta necesaria y funcional, dirigida a buscar la oportunidad 

apropiada para actuar de forma no prematura (Lazarus & Folkman, 1986). 

El segundo grupo centrado en las emociones tienen como función la regulación 

emocional que incluye los esfuerzos por modificar el malestar y manejar los estados 

emocionales evocados por el acontecimiento estresante. 

En términos generales, estos objetivos se pueden conseguir evitando la situación 

estresante, revaluando cognitivamente el suceso perturbador o atendiendo 

selectivamente a aspectos positivos de uno mismo o del entorno (Lazarus & Folkman, 

1986).42 

De tal manera que las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen más 

probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación en donde no se puede 

hacer nada para modificar las condiciones lesionantes, amenazantes o desafiantes del 

entorno. Por otro lado, las formas de afrontamiento dirigidas al problema son más 

susceptibles de aparecer cuando tales condiciones resultan evaluadas como 

susceptibles de cambio. 

Estas estrategias centradas en las emociones incluyen varias categorías: 

- El apoyo social emocional, el cual se centra en la búsqueda de soporte moral, 

simpatía y comprensión. La aceptación de la respuesta funcional de 

afrontamiento, ocurre cuando en la primera aproximación, la persona tiende a 

aceptar la realidad de la situación estresante e intenta afrontar o tratar la 

situación. 

 
41 Lazarus R.; Flokman S., 1984, Estrés y procesos cognitivos, página 143 
42 Lazarus R.; Flokman S., 1986, Estrés y procesos cognitivos, página 147 
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- El apoyo en la religión, es visto como una estrategia al servir como apoyo 

emocional para muchas personas lo que facilita el logro posterior de una 

reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de afrontamiento. 

De tal manera que en un estudio denominado afrontamiento religioso y ajuste 

psicológico para el estrés, encontró que personas que buscan apoyo espiritual, 

realizan obras de beneficencia y se integran a grupos de crecimiento espiritual, 

disminuyen la tensión causada por los diferentes estresores y aumentan su 

autoestima, además se adaptan de manera más adecuada a las circunstancias 

(Vasconcelles, 2005).43 Por otra parte en un estudio acerca de los significados 

se encontró que la religión fue definida por las personas entrevistadas como 

otra dimensión desde donde se construye sentido de vida, se identificó como 

un aspecto humano que atraviesa la vida de todas las personas, otorgándole un 

carácter divino. La confianza y la fe en un ser supremo es fuente de esperanza 

ya que, partiendo de una doctrina basada en el amor, se cree fielmente en que 

nunca, a pesar de los hechos, estarán desprotegidos (Sacipa, 2003).44 

- La reinterpretación positiva y crecimiento cuyo objetivo es manejar 

especialmente el estrés emocional en vez de tratar con el estresor; mediante 

esta interpretación se puede construir una transacción menos estresante en 

términos de que debería llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento 

más centradas en el problema. 

- La concentración y desahogo de las emociones significa la tendencia a 

centrarse en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. 

Este comportamiento puede resultar adecuado en un momento específico de 

mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos periodos de 

tiempo, puede impedir la adecuada adaptación o ajuste pues distrae a los 

individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo. 

- La liberación cognitiva, generalmente ocurre de forma previa a la liberación 

conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse y 

 
43 Vascopelles E., 2005, religius copy and psychological adjudment to stress: a meta-analysis journal of 
clinical psychology, página 61 
44 Sacipa s., 2003, Lectura de significados en historias del desplazamiento de una organización 
comunitaria por la paz, página 49-56 
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evitar pensar en la dimensión conductual o en la meta con la cual el estresor 

interfiere. 

- La negación, la cual implica ignorar el estresor puede en ocasiones reducir el 

estrés y favorecer el afrontamiento y ser útil en un periodo de transición, sin 

embargo, si se mantiene puede impedir una aproximación activa. En un estudio 

realizado a personas en proceso de hemodiálisis se encontró que la negación 

explica el manejo menos efectivo de la enfermedad y una participación más 

pasiva, con manifestaciones elevadas de ansiedad, depresión y bajo nivel de 

ajuste psicosocial (Calvanse & cols., 2004).45 

- Por último, se encuentra la liberación hacia las drogas, lo que implica el uso de 

alcohol o drogas para evitar pensar en el estresor (Lazarus & Folkman, 1986). 

Los estudios demuestran que las últimas cinco estrategias de la lista son las menos 

funcionales, mientras que las centradas en el problema son más efectivas en la mayoría 

de las áreas y circunstancias de la vida. Sin embargo, el apoyo social da a los sujetos, 

medios para poder expresar sus sentimientos, lograr la identificación con otras personas 

en crisis similares, poder recibir material que pueda ayudarlos, desarrollo de metas 

reales, proporcionar información y retroalimentarse. Estas personas que cuentan con 

apoyo social tienen mejor salud mental y afrontan adecuadamente los eventos 

estresantes (Lazarus & Folkman 1986). 

Las estrategias de afrontamiento son eficaces solo si contribuyen al bienestar 

fisiológico, psicológico y social de la persona. La eficacia de las estrategias de 

afrontamiento descansa en su habilidad para manejar y reducir el malestar inmediato, 

así como en sus efectos a largo plazo, en términos de bienestar psicológico y en el 

estado de salud (Snyder, 1999).46 

Es necesario tener en cuenta que la aplicación de las dos funciones del afrontamiento, 

las centradas en el problema y las centradas en las emociones no son excluyentes, ya 

que una misma conducta puede servir para varias funciones. En general, todas las 

 
45 Calvanse N.; Cols, 2004, Estilos de afrontamiento en pacientes sometidos a hemodiálisis: revista de 
nefrología latinoamericana, páginas 89-94 
46 Snyder C., 1999, Coping the psychology of what Works New York: oxford university prres, página 78 
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situaciones son potenciales disparadores de las diferentes estrategias de afrontamiento, 

aunque parece haber características de la situación que influyen en la utilización de 

estrategias concretas. Por ejemplo, en un estudio realizado sobre estilos de 

afrontamiento en temporada de exámenes y sintomatología somática se encontró que 

el escape conductual y cognoscitivo no era eficaz en esta situación. 

Las investigaciones acerca de la influencia del afrontamiento sobre la adaptación 

(Arcas y Manzano, 2003) dejan ver, al seguir el modelo de Frydemberg, que las 

estrategias activas y orientadas hacia el problema moderan la influencia adversa de los 

sucesos de vida negativos sobre el funcionamiento psicológico. El mayor número de 

estrategias orientadas hacia el problema en relación al total de los esfuerzos, ha sido 

relacionado con menos presencia de depresión. Además, las estrategias que implican 

negociación y comparaciones optimistas han sido relacionadas con reducciones en el 

estrés concurrente, y con una disminución en la cantidad de futuros problemas. 

Además, se puede agregar que, Frydemberg (1997) afirma que las estrategias de 

afrontamiento pueden repercutir directamente sobre el estado de bienestar psicológico 

del sujeto. Finalmente, el afrontamiento puede ser considerado como un proceso 

multidimensional, una serie de eventos que continúan durante toda la vida como 

resultado del interjuego de diversos determinantes. Esencialmente, es una interacción 

dinámica entre las personas y su ambiente.47 

Folkman & Lazarus (como se citó en Riso Walter, 2006 pp. 19-20) establecieron las 

siguientes estrategias: 

8.2.1. Estrategias centradas en el problema. 
 

- Confrontación: Son las acciones directas empleadas para alterar la situación. 

- Búsqueda de apoyo social: Acciones dirigidas a la búsqueda de consejo, 

información, simpatía o comprensión. 

- Búsqueda de soluciones: Acciones orientadas a buscar las posibles alternativas 

de solución. 

 
47 Frydenberg E.; Lewis R., 1997, Escala de afrontamiento para adolescentes, página 47 
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8.2.2. Estrategias centradas en la emoción. 

- Autocontrol: Conjunto de esfuerzos para regular los sentimientos y acciones. 

- Distanciamiento: Esfuerzos orientados a separarse de la situación. 

- Reevaluación positiva: Aquellos esfuerzos encaminados a establecer un 

significado positivo al problema. 

- Autoinculpación: Consiste en que el individuo se ve a sí mismo como 

responsable de los problemas por medio de autorreproches o autocastigos. 

- Escape: El individuo utiliza esta estrategia para evitar la situación de estrés.48 

Por otro lado, McCubbin citado por Oblitas (2009, pp. 141-143) investigó el 

afrontamiento describiendo 12 patrones o estrategias de afrontamiento. 

- Ventilando sentimientos: Es la expresión a las tensiones y las frustraciones. 

- Buscando diversiones: Hace referencia a escapar de las fuentes de tensión a 

través de estímulos distractores. 

- Desarrollando la autoconfianza y el optimismo: Significan los esfuerzos por 

ser más organizados y asumir la situación. 

- Búsqueda de apoyo social: Estrategia focalizada en conectarse con otra gente 

a través de la expresión de los afectos y la resolución mutua de los problemas. 

- Resolviendo los problemas familiares: Hablando con los padres o buscar 

entender el problema con ellos. 

- Evitando problemas: Hace referencia al consumo de sustancias como un 

camino de escape para no enfrentar las dificultades personales. 

- Búsqueda de apoyo espiritual: Búsqueda de creencias religiosas, 

concurriendo a la iglesia, orando, entre otros. 

- Involucrándose con amigos íntimos: Significa tener amigos con quienes 

compartir. 

- Búsqueda de ayuda profesional: Acudir a un consejero profesional o un 

profesor. 

 
48 Riso W., 2006, Terapia cognitiva fundamentos teóricos y conceptualización del caso clínico, página 
19-20 
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- Integrándose a actividades: Consiste en trabajar en proyectos, plantearse 

logros, metas u objetivos. 

- Teniendo buen humor: Busca el sentido del humor y lo divertido.  

- Relajación: Esta estrategia está orientada a aliviar tensiones, a través de 

conductas como comer o dormir.49 

Para Carver citad por (Vargas, Herrera, Rodríguez & Sepúlveda, 2010) las estrategias 

de afrontamiento son las formas en que las personas actúan ante situaciones estresantes, 

utilizándolas para manejar y tolerar el estrés, permitiendo reducir la tensión y 

restablecer el equilibrio. 

 Carver (citado en Vargas et al., 2010) plantea las siguientes estrategias: 

8.2.3. Estrategias de afrontamiento funcionales 

Son aquellas estrategias que desde un punto de vista teórico poseen un valor adaptativo, 

y desde un nivel práctico, tienden a estar relacionadas con niveles bajos de estrés 

(Sánchez, Raich, Gutiérrez, Deus, 2003). 

- Reinterpretación positiva y crecimiento: Estrategia cognitiva que busca 

aprender de las dificultades, identificando los aspectos positivos del problema. 

Además, contribuye a tolerar la situación y a generar pensamientos que 

favorecen el afrontamiento (Cánchig, 2012).50 

Dicha estrategia está enfocada en crear un nuevo significado de la situación problema, 

intentando obtener sus aspectos positivos (Fernández-Abascal & Palmero, 1999). 

- Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: El individuo tiende 

a realizar acciones encaminadas a buscar en los demás información y consejos 

sobre cómo resolver el problema (Fernández-Abascal & Palmero, 1999). 

- Afrontamiento activo: El individuo realiza acciones o actividades específicas 

para resolver el problema (Vargas, 2010). “Se caracteriza por decidir una acción 

 
49 Oblitas L., 2009, Psicología de la salud, páginas 141-143 
50 Vargas S., Herrera g., Rodríguez L. & Sepulveda G., 2010, Confiabilidad del cuestionario brirf COPE 
versión en español, páginas 7-11. 
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directa y racional para solucionar las situaciones problema” (Fernández-

Abascal y Palmero, 1999).51 

- Uso de la religión: Estrategia manifestada por medio de la fe y la creencia en 

un Dios, dirigida a tolerar el problema o las emociones manifestadas (Cánchig, 

2012). El individuo tiende a acudir a la religión en momentos de estrés, 

aumentando así su participación en actividades religiosas (Morán, Landero y 

González., 2009).52 

 La estrategia uso de la religión es una de las estrategias más utilizadas en 

diversas investigaciones por lo que se ha considerado complementarla. La 

religión hace referencia a creencias, valores, prácticas y rituales acerca de la 

presencia de lo Divino y su relación con la existencia del hombre (Yoffe, 

2006).53 La religión es manifestada a través de la fe. Fowler (como se citó en 

Papalia, 2005, p. 500) define la fe como una manera de ver y conocer el mundo 

y que no está limitada a un sistema particular de creencias sino a las formas en 

que cada individuo le asigne. Es así que “la fe es religiosa o no religiosa: la 

gente puede tener fe en un Dios, en la ciencia, en la humanidad o en una causa 

a la que le asigna un valor primordial y que da significado a su vida”.  

De acuerdo con Fowler la fe se desarrolla a lo largo de la vida del individuo en 

la interacción de éste con su ambiente, atravesando una serie de etapas. 

Etapa 1: Fe intuitiva proyectiva (de los 18-24 meses a los 7 años) los niños en esta 

etapa entienden por fe la creencia en un Dios todopoderoso que premia su obediencia 

y castiga su mal comportamiento en función a la formación dada por los padres o el 

entorno en el que se desarrolla, creándoles imágenes de Dios, del cielo y el infierno 

(Papalia, 2005). 

Etapa 2: Fe mítica literal (de los 7 a los 12 años) los niños comienzan a tener una visión 

más amplia del universo, adoptando las creencias y prácticas de su familia y su 

 
51 Fernández E.; Frances P., 1999, Emociones y salud, página 301-303 
52 Moran C., Landero R. & Gonzales M., 2009, COPE un análisis psicométrico de la versión en español 
del Brief COPE, página 544. 
53 Yoffe L., 2006, Efectos positivos de la religión y la espiritualidad en el afrontamiento de duelos: 
psicología cultura y sociedad, página 195. 
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comunidad. Son capaces de ver que Dios tiene una perspectiva que va más allá de la 

suya propia, que es justo y que toma en consideración el esfuerzo y la intención de las 

personas (Papalia, 2005). 

 Etapa 3: Fe sintética convencional (la adolescencia o más allá) los adolescentes, 

forman un sistema de creencias a medida que buscan su identidad tratando de encontrar 

una relación más íntima con Dios. Su fe es indiscutible y está en función a los modelos 

de la comunidad en la que se desenvuelve (Papalia, 2005). 

Etapa 4: Fe individual reflexiva (20 a 25 años o más allá) los adultos en esta etapa 

cuestionan de manera crítica su fe y optan por actuar en función de sus propias 

creencias sin considerar a las establecidas por la sociedad. Tomando en cuenta solo la 

fe ante un acontecimiento estresante ya sea la pérdida del trabajo, la muerte de un ser 

querido, un divorcio, entre otras (Papalia, 2005). 

Etapa 5: Fe conjuntiva (mediana edad o más allá) las personas de mediana edad han 

tomado conciencia de las contradicciones de la vida y de las experiencias a lo largo de 

ella. Conforme empiezan a notar más cercana la muerte, aceptan y comprenden su vida 

de una manera más profunda integrando en su fe aspectos de sus creencias anteriores 

(Papalia, 2005). 

Etapa 6: Fe universal (vejez) las personas en esta etapa aman la vida, sin embargo, no 

se aferran a ella. Tienen un compromiso con la humanidad, buscando su bienestar e 

inspirando a otros (Papalia, 2005).54 

 

- Humor: Utilizado para no pensar en el problema de forma negativa y de esta 

manera robarle importancia (Vargas, 2010).55 

- Refrenar el afrontamiento: Esta estrategia está orientada al aplazamiento de 

todo tipo de afrontamiento hasta que no se tenga una mayor y mejor 

información acerca del problema (Fernández- Abascal y Palmero, 1999). Es 

 
54 Papalia D., Wendkos S. & Duskin R., 2005, psicología del desarrollo, página 500. 
55  Vargas S., Herrera g., Rodríguez L. & Sepúlveda G., 2010, Confiabilidad del cuestionario brirf COPE 
versión en español, páginas 7-11. 
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empleada cuando el individuo busca conocer más sobre el problema, 

debatiendo la eficacia de las alternativas, antes de enfrentarlo (Cánchig, 2012). 

- Búsqueda de apoyo social por razones emocionales: El individuo tiende a 

buscar apoyo y comprensión en los demás para aliviar el malestar emocional 

que le genera el problema (Fernández- Abascal & Palmero, 1999). 

- Aceptación: El individuo reconoce el problema como tal (Vargas et al., 2010). 

Indica el reconocimiento del papel que juega el propio sujeto en el origen y/o 

mantenimiento del problema (Morán, 2009). 

- Supresión de actividades distractoras: Esfuerzos dirigidos a paralizar todo 

tipo de actividades que puedan distraer al individuo, para así poder centrarse 

únicamente en la búsqueda de información para analizar el problema 

(Fernández-Abascal y Palmero, 1999). 

- Planificación: Consiste en planificar acciones, pasos a seguir, analizados 

detalladamente para la solución del problema (Morán C., 2009). 

8.2.4. Estrategias de afrontamiento disfuncionales. 

Estas estrategias son definidas como poco funcionales, puesto que si son utilizadas en 

forma constante interfieren en la ejecución de respuestas adaptativas. Estas formas de 

afrontamiento tienden a relacionarse con altos niveles de estrés (Sánchez, 2003).56 

- Negación: hace referencia a la ausencia de aceptación del problema (Londoño, 

Pérez, Murillo (2009). El individuo no cree que le está sucediendo algo, se 

refugia en la fantasía con el fin de no hacerle frente al problema (Vargas, 2010). 

- Desenganche mental: se refiere al uso de pensamientos distractores para evitar 

pensar en la situación (Fernández-Abascal & Palmero, 1999). Esta estrategia es 

utilizada para escapar del problema y de la situación que se está viviendo.  

 

 

 

 

 
56 Sánchez D., Rich R., Gutiérrez T. & Deus J., 2003, Instrumentos de evaluación la psicología de la 
salud, página 109. 
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8.3.Factores moduladores de afrontamiento 

 

- Desenganche conductual: la estrategia de desenganche conductual implica la 

evitación de cualquier tipo de respuesta o solución del problema (Fernández- 

Abascal & Palmero, 1999). 

- Centrarse en las emociones y liberarlas: El individuo toma conciencia del 

malestar emocional que le genera el problema y tiende a expresarlas o descargar 

estos sentimientos (Morán, 2009). 

- Uso de sustancias: El individuo recurre al consumo de alcohol u otras 

sustancias con la finalidad de sentirse bien o para ayudarlo a tolerar al estresor 

(Morán, 2009). 

En el proceso y resultado final del afrontamiento pueden intervenir muchas variables 

interfiriéndolo o potenciándolo (Cohen & Edwards, 1989).57 Tanto los factores 

internos (estilos habituales de afrontamiento y algunas variables de personalidad) como 

los externos (recursos materiales, apoyo social y la actuación de otros factores 

estresantes simultáneos) pueden modular, de forma favorable o desfavorable, el 

impacto de un estresor. 

8.4.Impedimentos Internos y Externos 

 

8.4.1. Internos  

Aunque en teoría se pueden emplear multitud de estrategias para manejar una situación 

estresante, cada individuo tiene una propensión a utilizar una serie determinada de 

estrategias en situaciones diversas. Esto es lo que se denomina estilo de afrontamiento. 

Por ejemplo, algunas personas tienden casi de forma invariable a contarles sus 

problemas a los demás, mientras que otras se los guardan para sí mismos. Sólo una 

serie de estilos de afrontamiento se han investigado de modo sistemático. Veamos 

algunos: 

 
57 Cohen S., Edwards Jr., 1989, Personality characteristics and moderators of the relationship between 
stress and disorder, página 237 
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- Personas evitadoras y personas confrontativas: hay personas que tienen una 

tendencia evitadora (o minimizadora), mientras que otras tienden a utilizar un 

estilo más confrontativo (o vigilante) bien sea buscando información o tomando 

una acción directa ante cualquier problema. Aunque ningún estilo es por sí 

mismo más efectivo que otro, el estilo evitador es más útil para sucesos 

amenazantes a corto plazo, mientras que el estilo vigilante es más efectivo 

cuando existe un suceso amenazante que se repite o que persiste a lo largo del 

tiempo. El estilo confrontativo es útil pues permite anticipar planes de acción 

ante riesgos futuros aunque puede que tenga un coste mayor en ansiedad. Como 

señala (Taylor, 1991),58 el estilo evitativo puede que sea útil para visitar al 

dentista, pero bastante ineficaz para solventar situaciones de tensión continua 

laboral. No obstante, los estudios longitudinales señalan que, a la larga, el estilo 

evitativo suele ser ineficaz para manejar circunstancias vitales complicadas 

(Holahan & Moos,1987).59 

- Catarsis: aunque éste es un tema de tradición psicoanalítica, la investigación 

científica sobre los traumas ha comenzado también a indagar si el hecho de 

expresar los propios sentimientos y estados emocionales intensos puede ser 

eficaz para afrontar situaciones difíciles. Parece, en efecto, que hablar y 

comunicar nuestras preocupaciones tiene el efecto de reducir tanto la 

probabilidad de que se produzcan rumiaciones obsesivas con el paso del tiempo 

como de que aparezca un incremento en la actividad fisiológica. Aún no se 

conocen bien las vías de actuación de este fenómeno: hablar con otras personas 

no tiene ningún efecto «mágico» sino que, a su vez, puede favorecer el 

afrontamiento de muchas maneras (se recibe información, apoyo afectivo, 

fuerza a pensar mejor sobre lo que nos preocupa para comunicarlo 

efectivamente, etc.). 

- Uso de estrategias múltiples: la mayor parte de los estresores conllevan una 

serie de problemas de naturaleza diferente que requieren estrategias de 

 
58 Tylor S. Positive illusion, 1991 
59 Holahan C.; Moos R., 1987, Resistance and psychological distress a longitudinal analysis with adults 
and children, página 5. 
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afrontamiento diferentes. Por ejemplo, una persona en un proceso de divorcio 

debe enfrentarse a muchos problemas (impacto emocional, cargas financieras, 

custodia de los hijos, etc.). Es muy probable que, en general, un afrontamiento 

con buenos resultados requiera la capacidad de usar de forma adecuada 

múltiples estrategias de un modo flexible. 

8.4.1.1.Factores de personalidad 

- Búsqueda de sensaciones: Zuckerman (1978) ha desarrollado esta interesante 

variable de personalidad que contribuye a explicar un buen número de 

conductas. Las personas «buscadoras de sensaciones» (buscador de 

sensaciones), según la Escala de Búsqueda de Sensaciones, son individuos a 

los que no les importa tomar riesgos (hacer puenting, probar drogas, tener 

viajes de aventuras o vivir experiencias inusuales) y, por lo tanto, parecen tener 

una mayor tolerancia al riesgo y los estresores que otras personas.60 

-  Sensación de control: una de las variables más importantes que modulan los 

efectos de un estresor potencial es la sensación de control sobre el mismo. 

Multitud de investigaciones experimentales con animales y humanos han 

demostrado que la pérdida de sensación de control constituye un elemento 

crucial etiológico de la depresión y otros trastornos emocionales. Más en 

concreto, el modelo de depresión de la desesperanza o indefensión aprendida 

incluso, de modo sorprendente, (Pennebaker & cols.1988), han hallado que el 

uso de un diario en el que se detallen por escrito las preocupaciones, mejora de 

manera significativa el funcionamiento inmunológico en diversas variables de 

los sujetos. Plessness (citado en Sanz & Vázquez, 1995; Seligman, 1983 

p.p.341-343).61 propone que inevitablemente se desarrollará un estado 

depresivo cuando una persona perciba que no dispone de ninguna estrategia, 

ni ahora ni el futuro, para cambiar una situación aversiva personal. En 

definitiva, cuando el individuo considera que absolutamente ningún modo de 

 
60 Zuckerman M., Eysenck S., & Eysenck H., 1978, Sensation seeking in England an American, página 
46 
61 Sanz J.; Vázquez C., 1995, trastornos del estado de ánimo teorías psicológicas, página 341-343 
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afrontamiento va a ser eficaz para controlar una situación negativa (Avía & 

Vázquez, 1998). 

- Optimismo: consiste en una expectativa generalizada de que los resultados 

serán positivos. Las personas con una actitud optimista parecen manejar mejor 

los síntomas de enfermedades físicas como, por ejemplo, cáncer o cirugía 

cardíaca (Scheier & Carver, 1992) y esto parece deberse a que las estrategias 

de estas personas suelen estar centradas en el problema, la búsqueda de apoyo 

social y buscar los lados positivos de la experiencia estresante. Por el contrario, 

las personas pesimistas se caracterizan más por el empleo de la negación y el 

distanciamiento del estresor, centrándose más en los sentimientos negativos 

producidos por el estresor (Avía & Vázquez, 1998).62 

- Otras variables: aunque se han propuesto muchas otras variables psicológicas 

que pudieran afectar la eficacia del afrontamiento (sentido del humor, 

sensación de coherencia de la propia vida, inteligencia, no tomarse las cosas 

muy en serio, etc.) ninguna de ellas ha sido objeto de una investigación 

profunda. No obstante, parece cada vez emerger más claramente un patrón de 

personalidad proclive a la buena salud y caracterizado por el optimismo, 

sensación de control y capacidad de adaptación (Taylor, 1991). 

8.4.2.  Externos 

También intervienen en el afrontamiento elementos externos como los recursos 

tangibles (educación, dinero, nivel de vida, etc.), el apoyo social recibido, o la 

existencia de diversos estresores simultáneos (por ejemplo: una relación difícil de 

pareja, dificultades económicas o enfermedades crónicas). Estos factores pueden 

intervenir de dos modos diferentes pero complementarios. En primer lugar, pueden 

afectar de forma directa en las capacidades de afrontamiento de un individuo ante 

cualquier tipo de estresor, o bien pueden actuar como un amortiguador del efecto de 

los estresores, en especial cuando éstos son fuertes (la denominada «hipótesis del 

buffering»). Por ejemplo, tener dinero permite disponer de determinados recursos para 

 
62 Avida M.; Vázquez C., 1998, Optimismo inteligente psicología de las emociones positivas, página 
109 
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afrontar una situación problemática, pero por otro lado también puede amortiguar los 

potenciales efectos de un estresor (p. ej., ser despedido del trabajo). 

El apoyo social hace referencia a sentirse querido, protegido y valorado por otras 

personas cercanas (normalmente amigos y familiares)'. No es tanto la red «física» o 

número de personas cercanas como el apoyo percibido por parte de la persona. 

El apoyo social puede considerarse de dos maneras. En primer lugar, como un recurso 

o estrategia de afrontamiento. Hablar con un familiar o amigo ante un problema); en 

este sentido, es uno de los mecanismos que la gente valora como más eficaces para 

afrontar situaciones emocionales difíciles (Folkman & cols., 1986; Vázquez y Ring, 

1992, 1996). En segundo lugar, puede entenderse como un amortiguador del propio 

estrés (Barrera, 1988); por ejemplo, la falta de personas próximas en las que confiar en 

circunstancias difíciles eleva de forma extraordinaria el riesgo de aparición de 

episodios depresivos en personas vulnerables (Brown y Harris, 1978).63 Como técnica 

de afrontamiento, el apoyo social se utiliza más por mujeres que por hombres, un 18 

frente a un 11 %, respectivamente (Stone & Neale, 1984). Aunque la mayor parte de la 

investigación se ha centrado en el problema (es decir, buscar consejo, información, vías 

de solución, etc.) no cabe duda de que este procedimiento también sirve como una 

importante fuente de apoyo emocional (alivio, empatía y ayuda física). 

Por otro lado, investigaciones con humanos y animales indican que la existencia de un 

apoyo social efectivo tiene también repercusiones en la salud: disminuye la 

probabilidad general de presentar enfermedades (p. ej., herpes, infarto de miocardio, 

complicaciones durante el parto o trastornos psiquiátricos diversos), acelera la 

recuperación y reduce las tasas de mortalidad, aunque aún no se conocen con exactitud 

los mecanismos psicobiológicos que operan estos cambios (House & cols., 1988). 

No todo apoyo social es igualmente eficaz como protector contra el estrés. El más 

efectivo parece ser tener alguien cercano en quien confiar (p. ej., un esposo o una 

pareja). Por otro lado, los efectos del apoyo social parecen no ser acumulativos. Así 

pues, lo importante es tener al menos un amigo íntimo más que tener muchos amigos 

 
63 https://psicologiaymente.com/clinica/trauma 

https://psicologiaymente.com/clinica/trauma
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o conocidos. En último lugar, no es sólo importante tener una red disponible, sino que 

el individuo sepa y esté dispuesto a extraer de modo efectivo el apoyo que necesita de 

otros (Dunkel-Schettery & cols., 1987).64 

8.5.Nuestra capacidad para un buen afrontamiento 

Por tanto, se puede concluir que el elemento esencial para una buena adaptación al 

evento estresante, especialmente en el caso de larga duración de acontecimientos 

estresantes en el tiempo, es tanto la flexibilidad en el uso de estrategias de 

afrontamiento, la capacidad de no utilizar una sola estrategia y cambiarla si nos resulta 

ineficaz y desadaptativa. 

Algunas estrategias de afrontamiento que podemos aprender a desarrollar podrían ser:  

 Mantener un control activo en el problema  

 Intentar no hacer más dramática la situación  

 Relajarse y analizar la situación desde diferentes perspectivas. 

 Confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. 

 Admitir nuestros límites, ¡somos personas, no robots  

 Pedir ayuda a las personas más íntimas, cuando reconocemos que necesitamos 

un apoyo. 

 El estado de bienestar es por tanto accesible a través de un equilibrio entre nuestra 

voluntad y la posibilidad de actuar de acuerdo con el contexto en el que vivimos, 

fortaleciendo así nuestros recursos internos y los que están disponibles en nuestro 

entorno. 

8.6. Redes de Apoyo como otra Forma de Afrontamiento  

El concepto de red apoyo social permite distinguir dos corrientes con respecto a su uso: 

una es la anglosajona y la otra, la latinoamericana, sobresaliendo en ésta los trabajos 

realizados en México (Lomnitz L., 1994).65 

 
64 Dunkel S.; Cols, 1987, Correlates of social support receipt, páginas 71-72 
65 Lomnitz L., 1994, Redes sociales cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana, página 
1. 
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En la tradición anglosajona, (Lopata, 1975) definía la red informal como un sistema de 

apoyo primario integrado para dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y emocional 

considerado por el receptor y el proveedor como importantes. Cobb (1976), citado por 

Chappell (1992, p.) concebía la red social como la instancia mediadora por la cual se 

proporcionaba apoyo emocional y de información. Walker y otros (1977) definieron 

las redes sociales como “la serie de contactos personales a través de los cuales el 

individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material, 

servicios e información”. (Maguire, 1980) se refirió a las redes como “fuerzas 

preventivas” que asisten a los individuos en caso de estrés, problemas físicos y 

emocionales. (Gottlieb, 1983) planteó que tales interacciones conllevaban beneficios 

emocionales y efectos en la conducta de los individuos. 

La red de apoyo social está conformada por un conjunto restringido de relaciones 

familiares y no familiares que brindan alguna o varias formas de apoyo. Si  bien la 

persona no recibe permanentemente estas ayudas, puede disponer de ellas en 

situaciones críticas y fundamentalmente para desarrollar soluciones creativas frente a 

conflictos y problemas.66 

La red de apoyo social puede ser evaluada en lo que respecta a sus características 

estructurales, funcionalidad y atributos de los vínculos que la componen. Las 

características estructurales aluden al “tamaño de la red” (cantidad de personas que la 

conforman), la “densidad” (grado de interrelación entre los miembros), la 

“distribución” (ubicación de las relaciones en los cuadrantes y círculos del mapa de 

red), la “dispersión” (distancia espacial entre los miembros), la “homogeneidad o 

heterogeneidad” (similitud o diferencia de características sociales, culturales y 

demográficas entre los miembros de la red (Sluzki, 1996, p45). 

En lo referente a las funciones de la red, (Sluzki, 1996) incluye la “compañía social”, 

el “apoyo emocional”, la “guía cognitiva y consejos” y la “ayuda material, de servicios 

y acceso a nuevos contactos” (p. 48). Finalmente, los atributos de los vínculos aluden 

a: las “funciones prevalecientes” de los mismos, su “multidimensionalidad” (cantidad 

 
66 Montes de Oca V., 2006, redes comunitarias, género y envejecimiento: instituto de investigaciones 
sociales UNAM. Páginas 24-25 
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de funciones que cumple), “reciprocidad”, “intimidad”, “frecuencia de los contactos” 

e “historia” p. 59.67 

8.6.1. Tipos de redes de Apoyo  

Existen diferentes formas de tipificar las redes sociales. Entre los criterios para 

clasificarlas figuran los tipos de intercambio y las interconexiones entre los miembros. 

De acuerdo con el primer criterio, (Lomnitz, 1994) señala que según (Polanyi & Dalton, 

1968) existirían tres tipos de redes: 

- Redes basadas en la reciprocidad: en las cuales se produce un intercambio 

paritario de bienes y servicios como parte integral de una relación social 

duradera. 

- Redes basadas en la redistribución de bienes y servicios: que se centran 

primero en un individuo o institución para luego distribuirse en la 

comunidad o sociedad. 

- Redes basadas en el mercado: en las que los bienes y servicios se 

intercambian sobre la base de la ley de oferta y demanda sin implicaciones 

sociales de largo plazo. Polanyi destaca el reciente predominio del 

intercambio de mercado por sobre las otras formas. 

Sin embargo, agrega que en ningún sistema social se excluye alguno de los tipos de 

intercambio, sino que más bien coexisten unos con otros. En términos de las 

interconexiones entre los miembros, se subraya el hecho de que el concepto de red 

supone interconexiones con otros miembros del entorno, sin que esto necesariamente 

implique una estructura de red fuera del sujeto de referencia. Según el grado de 

interconexión pueden identificarse al menos dos tipos de redes que, en la práctica, 

suelen ser complementarios. 

- Redes basadas en contactos personales: semejantes a lo que en lenguaje 

informático se llama redes con topología de estrella, en las que cada persona 

se relaciona con individuos separados dentro de la constelación de 

posibilidades. Esta red también es conocida como red egocéntrica, debido 

 
67 Sluzki, C., 1996, La red social: frontera de la práctica sistémica, páginas 46,48 y 59. 
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a que se basa en las relaciones personales de cada individuo, favoreciendo 

las relaciones diádicas. 

- Redes basadas en contactos grupales: en las que la persona se relaciona 

con miembros de grupos estructurados en torno de agrupaciones y 

organizaciones de las cuales forma parte. Este tipo de red favorece las 

relaciones polidiádicas y se basa en el intercambio entre todos los 

participantes de la red; se asemeja a las redes de intercambio recíproco, que 

en sí constituyen pequeñas estructuras colectivas. Pueden ser 

“democráticas”, en las que todos “valen” lo mismo o pueden ser redes en 

mayor o menor grado dirigidas por una o más personas. 

Según (Ham, 2002) menciona que las redes sociales de apoyo se clasifican en tres: 

- Redes Primarias: la conforman la familia, los amigos y los vecinos. 

- Redes Secundarias o extra familiares. - son todas aquellas conformadas en el 

mundo externo a la familia, como los grupos recreativos, los propios grupos de 

Mujeres víctimas de violencia, las organizaciones civiles y sociales que operan 

en la comunidad, las organizaciones religiosas, así como las relaciones 

laborales o de estudio. 

- Redes Institucionales o formales: integradas por el conjunto de 

organizaciones del sector público, además de los sistemas judicial y legislativo, 

en los distintos niveles (estatal, municipal, etc.). 

 Redes Primarias.  Es importante que las familias cuenten con la información, porque 

es dentro de los hogares; que sería el lugar en donde puede satisfacer una gran variedad 

de necesidades, por ejemplo: 

Socialización.  Entendiendo por ello a las relaciones interpersonales que se suscitan 

tanto entre los miembros de la familia, como las que éstos mantienen en el exterior. 

Cuidado. Entendido como la protección que los miembros de la familia se brindan 

unos a otros. 

 Afecto. Es decir, las emociones y sentimientos que se generan por la relación y 

convivencia diaria de los miembros de la familia. 
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Reproducción. Referida a la capacidad de procreación que los padres de familia 

realizan para la formación y expansión de la misma. 

 Estatus económico. Concebida como el establecimiento del patrimonio o de la 

economía que da el sustento financiero a la familia. 

Redes Secundarias o extra familiares. En los últimos años, han surgido y 

multiplicado numerosas organizaciones civiles y sociales, grupos formales e 

informales dedicados, entre otras cosas, a proporcionar servicios asistenciales a 

personas en situación de indigencia, abandono, limitación física y mental, soledad, 

maltrato y abuso, discriminación, así como al desarrollo de programas y proyectos 

mediante los cuales se transfieren intercambian diferentes apoyos. 

 Compañía social. Se refiere a las relaciones de dos o más personas para llevar a cabo 

actividades cotidianas o solamente para realizar una actividad específica. Las 

relaciones que se establecen pueden ser entre compañeros de un mismo grupo, 

compañeros ocasionales, con los promotores de un programa, entre otros. 

 Apoyo emocional. Se da en una relación de amistad y/o confianza, hay comprensión, 

empatía por el otro, se sabe que se puede contar generalmente con el otro en cualquier 

circunstancia. 

 Guía cognitiva y de consejos. Educador, coordinador, amigo, maestro, vecino 

reconocido, con los que se platica compartiendo información personal o de la 

comunidad, y cuyas opiniones son valoradas significativamente. 

 Regulación social. Se entiende como el conjunto de normas o disposiciones, escritas 

u orales, aceptadas por el conjunto de participantes, mediante las cuales se fijan límites 

y establecen sanciones o recompensas. 

Ayuda material y de servicios. Que reciben de especialistas, que otorgan un servicio 

muy concreto y particular. Se refiere también a la ayuda en bienes e instrumentos 

específicos que necesite la persona o grupo. 

Acceso a nuevos contactos. Vínculos que ayudan a establecer relaciones con nuevas 

personas y redes. 
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Redes Institucionales o formales. La red institucional la integran básicamente 

organismos públicos o privados (gubernamentales o no gubernamentales) dedicados a 

proporcionar diversos servicios o apoyos asistenciales a la población adulta mayor en 

función de sus condiciones de salud, situación socioeconómica o carencia de 

información. 

Las instituciones públicas o gubernamentales, han sido creadas para atender una 

diversidad de necesidades, es evidente que sin los apoyos proporcionados desde la red 

institucional las familias, los vecinos e incluso algunas organizaciones comunitarias, 

difícilmente podrían facilitar los diferentes servicios que esta red de apoyo 

proporciona. Las fuentes formales de apoyo comprenden a una diversidad de 

organismos gubernamentales cuyos programas atienden necesidades en materia de 

salud, alimentación, recreación, cuidados, ayudas económicas y otra clase de servicios 

impulsados para procurar el bienestar de las mujeres víctimas de violencia. 

Se consideran cuatro categorías de transferencias o apoyos: materiales, instrumentales, 

emocionales y cognitivos. Según (Khan & Antonucci, 1980). 

Los apoyos materiales. Implican un flujo de recursos monetarios (dinero en efectivo, 

sea como aporte regular o no, remesas, regalos y otros) y no monetarios, bajo diversas 

formas de apoyo material (comidas, ropa, pago de servicios y otros). 

 Los apoyos instrumentales. Pueden ser el transporte, la ayuda en labores del hogar y 

el cuidado y acompañamiento. 

Los apoyos emocionales. Se expresan, por ejemplo, por la vía del cariño, la confianza, 

la empatía, los sentimientos asociados a la familia y la preocupación por el otro. Pueden 

asumir distintas formas, como visitas periódicas, transmisión física de afecto, entre 

otros. 

 Los apoyos cognitivos. Se refieren al intercambio de experiencias, la transmisión de 

información (significado), los consejos que permiten entender una situación, otros. 

Fuentes de apoyos formales e informales (Sánchez Ayendez, 1994). 
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- El sistema formal de apoyo. Posee una organización burocrática, contempla 

objetivos específicos en ciertas áreas determinadas y utiliza a profesionales o 

voluntarios para garantizar el logro de sus metas 

- El sistema informal. Está constituido por las redes personales y las redes 

comunitarias no estructuradas como programas de apoyo.  

Con respecto al apoyo informal, esta se subdivide: 

 Cohabitación con la familia. Es considerada como una de las formas más comunes 

de apoyo a las personas mayores, aunque puede darse también sin ella, especialmente 

en lo relativo a apoyo material y emocional. Hacia el futuro se detectan tres hechos 

fundamentales que ponen en duda la capacidad de la familia para asumir 

responsabilidades que pueden sobrepasarla. 

Las redes de amigos y vecinos. Constituyen también fuentes de apoyo importantes. 

Los vínculos de amistad son establecidos por intereses comunes y actividades 

compartidas. Los apoyos que brinda la red de amigos son más públicos que los 

provistos en el seno de la familia, pero más personales que los suministrados por el 

sistema formal (Himes, 2000). La red de amigos, más que la existencia de sólo un buen 

amigo, hombre o mujer, es esencial para el cuidado fuera del ámbito del hogar. 

8.6.2. Características y Evaluación de la Red de Apoyo Social 

La red de apoyo social está conformada por un conjunto restringido de relaciones 

familiares y no familiares que brindan alguna o varias formas de apoyo. Si bien la 

persona no recibe permanentemente estas ayudas, puede disponer de ellas en 

situaciones críticas y fundamentalmente para desarrollar soluciones creativas frente a 

conflictos y problemas. 

La red de apoyo social puede ser evaluada en lo que respecta a sus características 

estructurales, funcionalidad y atributos de los vínculos que la componen.68 

 

 
68 Montes de Oca V., 2006, redes comunitarias, género y envejecimiento: instituto de investigaciones 
sociales UNAM. Páginas 29-38 
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CAPÍTULO III 

                                              MARCO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
1.1.Tipo de estudio  

La presente investigación es en un primer momento Descriptiva, puesto que se busca 

describir las variables implicadas. La V1: Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en 

Situación de Violencia de Pareja y la V2: Tipos de Violencia de Pareja. 

Se la clasifica como descriptiva porque “este tipo de investigación busca saber quién, 

dónde, cuándo y por qué. Se usa cuando el objetivo de la investigación es describir las 

características de ciertos grupos” (Kerlinger, 1986). 

En un segundo momento, se procede a una investigación de tipo Correlacional, puesto 

que esta investigación trata de identificar si existe una relación entre la V1 (Estrategias 

de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia) y V2 (Tipos de Violencia de 

Pareja). En este caso hablamos de investigación correlacional porque “este tipo de 

estudio tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables (en un contexto en particular) (...) la utilidad y el propósito 

principal de los estudios correlacionales, es saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo 

de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 

relacionadas”. (Hernández, 1991) 

1.2.Diseño de investigación 

El diseño que asume la siguiente investigación es no experimental cuantitativa, 

puesto que esta investigación “observa el fenómeno tal como se da en su contexto 

natural, para después analizarlos” Kerlinger y Lee (como se citó en Hernandez, 2006. 

P. 205).69 Con un corte transeccional o transversal, este tipo de investigación 

 
69 Hernández R., Fernández C. y Baptista P., 2006, Metodología de la Investigación. Página 205 
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recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

(Hernández R., Fernández F., Baptista, P. 2006). 

 Al mismo tiempo No experimental, al no manipularse las variables para causar un 

efecto. La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar de 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

Lo que hacemos en la investigación NO experimental es observar fenómenos tal como 

se dan en el contexto natural, para después analizarlos. Como señala (Kerlinger & Lee, 

2002): “en la investigación no experimental no es posible manipular las variables o 

asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos”. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio. 

(Hernández, R., Fernández F., Baptista, P. 2006).70 

2. VARIABLES 

 

2.1.Identificación de Variables  

En la presente investigación, se puede identificar las siguientes variables: 

Variable 1: Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de 

Pareja. 

Variable2: Tipos de Violencia de Pareja.   

2.2.Conceptualización de Variables 

Estrategias de Afrontamiento En Mujeres en Situación de Violencia de Pareja: 

será entendida como esquemas mentales intencionales de respuesta (cognitiva, 

emocional o conductual) dirigidos a manejar (dominar, tolerar, reducir, minimizar) las 

demandas internas o externas, y los conflictos entre ellas, que ponen a prueba o exceden 

los recursos de la persona tal es el caso de la violencia de pareja. 

 
70 Hernández R., Fernández C., & Baptista L., 2006, Metodología de la investigación, páginas 205, 208 
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Violencia de pareja: La declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la 

Mujer de las Naciones Unidas (1993a) y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA (1994), define a la 

violencia de pareja como: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Tipos de Violencia definición de la Ley 348 y utilizada por el (INE) 

 Violencia Física.  

Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, 

temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, 

empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.” (Art. 7.1) 

 Violencia Sexual.  

Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto 

sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que 

amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, 

efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la Mujer. (Art.7.7) 

 Violencia Psicológica.  

Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del 

comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la 

disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e 

incluso el suicidio. (Art. 7.3) 

 Violencia Patrimonial y Económica. 

 Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, 

ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 

indispensables para vivir. (Art. 7.10). 
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2.3.Operacionalización de Variables 

 

V1: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA  

CATEGORÍA DIMENSIÓN  INDICADORES 
 
 
 
 

CENTRADA 
EN LA 

SOLUCIÓN 
DEL 

PROBLEMA 
(ACTIVAS) 

 
 

Búsqueda de 
Apoyo Social 

 
- Cuenta sus sentimientos a familiares y 

amigos 

- Pide información a parientes o amigos 

- Pide consejos a familiares o amigos. 
 

 

Focalizado en 

la Solución 

del Problema 

 

- Establece un plan de acción. 

- Piensa detenidamente los pasos a 

seguir. 

- Analiza las causas de problema. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRADAS 
EN LA 

EMOCIÓN 
(PASIVAS/ 

EVITATIVAS) 

 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

 

 

- Descarga su mal humor con los demás 

- Insulta a otras personas 

- Se comporta de manera hostil 

 

 

 

Religión 

 

- Acude a la iglesia. 

- Confía en que Dios solucionara su 

problema. 

- Pone velas, ora o reza. 

 

 

Evitación 

 

 

- Trata de olvidar el problema 

- Realiza algún actividad para olvidar 

- Se concentra en otra cosa 
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Auto 

Focalización 

Negativa 

 

 

- Se auto culpa 

- No hace nada por que la cosas siempre 

suelen ser así. 

- Se resigna a seguir viviendo esa 

situación. 

 

Auto 

Focalización 

Positiva 

 

- Saco cosas positivas de la situación. 

- Comprendo que hay cosas más 

importantes 

- Piensa que las cosas pueden ser peor 

 

 

V2: TIPOS DE VIOLENCIA DE PAREJA 

CATEGORÍA FORMAS INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE 
VIOLENCIA 
DE PAREJA 

 

 
 

Física 
 

 
- Empujones  

- Golpes (patadas, puñetes, bofetadas, etc.) 

- Golpes en los objetos con el objetivo de 
causar susto. 
 

 

Violencia 

Psicológica 

 

- Insultos (fea, inútil, gorga, etc.) 

- Prohibiciones (no puedes hablar con tu 

familia, no puedes seguir estudiando, etc.) 

- Impone su voluntad  
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Violencia 

Sexual 

 

- Enojarse cuando su pareja no quiere tener 

relaciones sexuales. 

- Obligar a tener relaciones sexuales. 

- Criticar durante la intimidad 

 

 

 

Violencia 

Económica 

 

- Utiliza el dinero para controlar. 

- Enojo cuando no alcanza el dinero. 

- Administración del dinero sin tomar en 

cuenta a su pareja. . 

 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

A. Población y Muestra  

La población que participo de la investigación son 50 mujeres comprendidas entre 17 

y 65 años de edad, que acudieron al Hospital Municipal de Irupana y los sujetos de 

estudio en esta investigación son 30 mujeres voluntarias entre 17 y 65 años que viven 

o vivieron los últimos 6 meses en situación de violencia de pareja. 

B. Tipo de Muestra  

La muestra que se escogió para la investigación es No probabilística, debido a que se 

trabajó con mujeres en situación de violencia de pareja entre la edad de 17 a 65 años, 

en la muestra no probabilística se debe “suponer que los miembros en potencia de la 

muestra no tienen una probabilidad igual e independiente de ser seleccionados” 

(Kerlinger, 1998; p.97). El muestreo fue por conveniencia, de acuerdo a los parámetros 

y criterios definidos previamente por el investigador. 
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Yapu (2005), refiere que el muestreo No probabilístico incorpora criterios que no se 

basan al azar para la selección de la muestra, los que están en función de un juicio 

personal de investigación, que puede conformar una muestra de manera intencional o 

accidental en cuyo caso se piden utilizar clasificaciones de la población por sexo, raza, 

religión, edad y seleccionar miembros que sean representativos o adecuados para los 

fines de la investigación. 

C. Sujetos de la Investigación 

El muestreo realizado puede exponerse de la siguiente manera: 

- 30 mujeres que asistieron al Hospital Municipal de Irupana que viven o vivieron 

en los últimos 6 meses violencia por parte de su pareja. 

- Edad comprendida entre 17 a 65 años. 

- Con o sin hijos. 

- Casadas o en concubinato              

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el presente trabajo se utilizó 3 cuestionarios: cuestionario de datos generales, 

cuestionario de violencia de pareja sufrida y ejercida (CVPSE) modificado y el 

cuestionario de afrontamiento al estrés (CAE) el mismo también fue modificado para 

fines de la investigación.  

 CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES 

Este cuestionario presenta 2 partes: A y B. la parte A fue elaborado por Herrera 

Deborah el 2016, del cual se tomó 5 ítems los cuales te proporcionan información 

sociodemográfica tales como: 

- Edad 

- Nivel de instrucción 

- Estado Civil 

- Número de Hijos 

- Ocupación 
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La parte B es de elaboración propia, consta de 3 ítems que se consideró importantes 

conocer de las mujeres que viven en situación de violencia de pareja los cuales son:  

- En los últimos seis meses ¿usted ha sufrido algún tipo de violencia?  

- ¿usted realizo la respectiva denuncia? 

- Si la respuesta es no ¿por qué no realizo la respectiva denuncia? 

 

 CUESTIONARIO DE VIOLENCIA SUFRIDA Y EJERCIDA DE 

PAREJA  

Este cuestionario consta de 39 ítems, se agrupan en 4 tipos de violencia: violencia 

física, violencia psicológica, violencia sexual, y violencia económica. Es aplicable de 

forma individual o colectiva tanto a hombres como mujeres. 

Determina el tipo de violencia en frecuencia y daño. 

Las respuestas plasmadas se valoran bajo la siguiente escala y valor Likert. 

FRECUENCIA DAÑO 

1 Nunca 1 Nada 

2 Algunas veces 2 Muy poco 

3 Con frecuencia  3 Poco 

4 Bastante 4 Bastante 

5 Siempre 5 Mucho  

 

El cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja fue elaborado por Cienfuegos 

y Díaz-Loving (2010). Fue elaborado en México y es una modificación del CVP para 

evaluar frecuencia y daño de victimización y perpetración. En su análisis de 

confiabilidad se encontraron los siguientes datos: La consistencia interna de los 27 

ítems de frecuencia de violencia sufrida fue excelente (α = .95). Con base en el análisis 

paralelo de Horn se extrajeron 2 componentes que explicaron el 52.3% de la varianza 

total. 
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La consistencia interna de los 27 ítems de daño sufrido fue excelente (α = .95). Con 

base en el análisis paralelo de Horn se extrajeron 3 componentes que explicaron el 

59.5% de la varianza total. 

 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (CAE) 

El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) es una medida de autoinforme, 

consta de 42 ítems diseñada para evaluar siete estilos básicos de afrontamiento: 

focalizado en la solución del problema, auto focalización negativa, reevaluación 

positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social, y religión. 

Las respuestas plasmadas se valoran bajo la siguiente escala y valor Likert. 

0 nunca 

1 Pocas Veces 

A Veces 

Frecuentemente  

Casi Siempre 

 

El cuestionario de afrontamiento al estrés (CAE) fue elaborado por Bonifacio Sandín 

y Paloma Charot (2002), ambos tenían como finalidad examinar la estructura factorial 

del EECR, así como también proporcionar evidencia sobre su fiabilidad y normas 

(medias y desviaciones típicas). No obstante, el estudio ha supuesto una profunda 

revisión de la prueba, cuyo resultado final ha sido un cuestionario más breve y 

consistente que se denominó  Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) (se ha 

modificado el nombre del cuestionario debido a que actualmente está consolidada la 

denominación de «afrontamiento» como equivalente al término anglosajón de 

«coping», fenómeno  que no era evidente cuando se desarrolló, en 1987, la primera 

forma de la prueba, denominada «Escala de Estrategias de Coping»). 

La fiabilidad (consistencia interna) del CAE se la analizo a través del coeficiente alfa 

de Cronbach y de las correlaciones corregidas ítem-subescala. Las subescalas BAS, 

RLG y FSP presentan coeficientes > 0,85 (niveles excelentes), las subescalas EEA, 

EVT y EEP presentan coeficientes entre 0,71 y 0,76, correspondiendo el coeficiente 
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más bajo (0,64) a la subescala ANF. Considerados conjuntamente, podríamos decir que 

el CAE presenta una fiabilidad entre excelente y aceptable, sobre todo si tenemos en 

cuenta que cada subescala posee sólo 6 elementos. 

4.1. Prueba Piloto  

Los instrumentos fueron sometidos a una prueba Piloto aplicando las pruebas en orden 

indistinto a 15 mujeres que asistieron al Hospital Municipal de Irupana, mujeres que 

no corresponden a la población que se tomó en cuenta para la recolección de datos 

oficiales en la investigación evitando así el contagio de la información dentro de la 

población.  

- Cuestionario de Violencia Sufrida y Ejercida de Pareja (CVSEP) 

Se vio necesario hacer ajustes al cuestionario para adaptar a la muestra, se tomó en 

cuenta solo los primeros 27 ítems que miden violencia sufrida, al mismo tiempo se 

ajustó la redacción de los ítems ya que existían términos poco entendidos que 

dificultaban la comprensión del cuestionario.      

La fiabilidad de la adaptación del instrumento se analizó a través del coeficiente de alfa 

de cronbach obteniendo un resultado de 0,856 lo que nos indica que el índice de 

consistencia interna del instrumento tiene fiabilidad de consistencia Alta. 

 

- Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) 

Se vio necesario hacer ajustes al cuestionario para delimitar el afrontamiento hacia la 

violencia de pareja lo que implicó un ajuste en la redacción del cuestionario. 

La fiabilidad de la adaptación del instrumento se analizó a través del coeficiente de 

cronbach obteniendo un resultado de 0,905 lo que nos indica que el índice de 

consistencia interna del instrumento tiene fiabilidad de consistencia alta. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

  El presente estudio se divide en 3 etapas las cuales son: 

ETAPAS CONTENIDO 

 

ETAPA 1 

Aplicación del Cuestionario de Datos Generales a los sujetos de la 

investigación. 

Aplicación del Cuestionario de Violencia Sufrida de Pareja. 

Aplicación del Cuestionario de Afrontamiento al Estrés. 

ETAPA 2 Procesamiento de datos obtenidos en la ETAPA 1 

ETAPA 3 Análisis de los resultados obtenidos 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

              En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos por medio de la 

investigación, sobre las estrategias de afrontamiento en mujeres en situación de 

violencia de pareja y los tipos de violencia de pareja en el hospital municipal de la 

población de Irupana. 

Se efectuó el tratamiento de los resultados, el tabulado, vaciado y el análisis de la 

información de forma individual a cada cuestionario aplicado en la población de 

estudio. 

Los resultados obtenidos se elaboraron a través de un análisis descriptivo en base a los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios: cuestionario socio 

demográfico, cuestionario de violencia sufrida de pareja CVSP y cuestionario de 

afrontamiento al estrés CAE. Efectuándose las tablas de frecuencia de los resultados 

generales y las dimensiones tipos de violencia de pareja y estrategias de afrontamiento 

en mujeres en situación de violencia. 

Para alcanzar el objetivo general del grado de relación de las estrategias de 

afrontamiento en mujeres en situación de violencia de pareja y los tipos de violencia se 

utilizó la correlación de Pearson en el software estadístico SPSS versión 22.0. 

El capítulo está organizado en 5 partes: 

- Primera parte: descripción de los datos generales de los sujetos de estudio. 

- Segunda parte: descripción de las variables de la investigación: VI (Estrategias 

de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja) y V2 (Tipos 

de Violencia de Pareja). 

- Tercera parte: descripción de la relación entre estrategias de afrontamiento en 

Mujeres en Situación de Violencia de Pareja y tipos de violencia 
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- Cuarta parte: descripción de la relación de los datos generales con la V1: 

Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja y 

la V2: Tipos de Violencia de Pareja. 

- Quinta parte: verificación de la hipótesis de investigación. 
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PRIMERA PARTE  

1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS GENERALES DE LOS SUJETOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

           Mediante la aplicación del Cuestionario de Datos Generales dirigida a las 

mujeres en situación de violencia, se obtuvo información sobre: edad, nivel de 

instrucción, estado civil, número de hijos, ocupación, realización de denuncia y el 

por qué no realizó la respectiva denuncia. 

1.1. Edad de las Mujeres en Situación de Violencia de Pareja  

Se establece en 5 rangos: 16 a 25 años, 26 a 35 años, 36 a 45 años, 46 a 55 años y 56 a 

65 años.      

Gráfico  1. Edad de la Mujeres en Situación de Violencia 

 

 

En el grafico se observa el promedio de edad de las mujeres en situación de violencia 

de pareja, donde la mayoría que son 30%, que equivale a 9 mujeres, pertenecen al rango 

de 16 a 25 años, 27%, que equivale a 8 mujeres se encuentran entre el rango de 36 a 45 

años, con el 20%, el cual corresponde a 6 mujeres que se encuentran entre 26 y 35 años, 

el 17%, equivale  a 5 mujeres que están dentro del rango de 46 a 55 años y por ultimo 

con tan solo el 6%, es decir 2 mujeres se encuentran en el rango de 56 a 65 años. 

 

30%

20%
27%

17%
6%

16 A 25

26 A 35

36 A 45

46 A 55

56 A 65
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1.2. Nivel de Instrucción de las Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 

Se tomó en cuenta la siguiente clasificación: primaria, secundaria, bachiller, 

universitario y profesional. 

Gráfico  2. Nivel de Instrucción de las Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 

 

 

En el gráfico se observa el nivel de educación alcanzado por las mujeres de la población 

muestra, donde en su mayoría con un 53%, el cual equivale a 16 mujeres solo alcanzo 

a obtener un nivel secundario en su educación, 18%, equivalente a 5 mujeres curso 

hasta un nivel primario, un 13%, equivalente a 4 mujeres lograron alcanzar el 

bachillerato, con otro 13%., es decir 4 mujeres alcanzaron un nivel técnico y por ultimo 

con tan solo el 3%, porcentaje que equivale a 1 mujer obtuvo un nivel profesional na 

nivel licenciatura.  

1.3. Estado civil de las Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 

Esta categorizada de la siguiente manera: soltera, concubina, casada, divorciada, 

separada y viuda. 

 

 

18%

53%

13%

13%
3%

Primaria

Secundaria

Bachiller

Tecnico

profesional
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Gráfico  3. Estado Civil de las Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico podemos observar el estado civil de la población muestra, donde con una 

mayoría el 70%, equivalente a 21 mujeres viven con su pareja en concubinato, con 

24%, es decir 7 mujeres son casadas, con un 3%, equivalente a 1 mujer divorciada y 

con el ultimo 3%, el cual equivale a 1 mujer viuda.  

1.4. Número de Hijos  

 

Se organizaron en 4 rangos: ninguno, de 1 a 3 hijos, 4 a 6 hijos y de 7 a 9 hijos. 

Gráfico  4. Número de Hijos 

 

 

En el gráfico se observa que el 63% de la población muestra equivalente a 16 mujeres 

tiene hijos dentro del rango de 1 a 3, el 20%, el cual equivale a 6 mujeres tiene hijos en 

el rango de 4 a 6, 14%, es decir 4 mujeres no tienen ningún hijo y por último con el 

3%, equivalente a 1 mujer tiene hijos entre el rango de 7 a 9. 
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1.5. Ocupación  

 

Se organizó de acuerdo a lo mencionado por la muestra, las cuales se clasifican en: 

costurera, peluquera, comerciante, agricultor, secretaria, labores de casa, empleada 

pública y odontóloga. 

 

En el gráfico se puede observar la ocupación de las mujeres de la población muestra, 

la cual refleja con un mayor porcentaje alcanzando el 57%, equivalente a 17 mujeres 

las cuales tienen como actividad laborar la agricultura, 14%, equivale a 4 mujeres las 

cuales se dedican al comercio, 10%, es decir 3 mujeres se dedican a las tareas del hogar, 

7%, equivalente a 2 mujeres son peluqueras, 3%, equivalente a 1 mujer costurera, otro 

3%, equivalente a 1 mujer secretaria, 3%, equivalente a 1 mujer empleada publica y 

por ultimo con también un 3%, equivalente a 1 mujer que es odontóloga.   

 

 

 

 

 

3% 7%
14%

57%

3%
10%

3%3%Costurera

Peluquera

Comerciante
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Secretaria
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Gráfico  5. Ocupación de las Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 
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1.6. Efectuó la respectiva denuncia ante un hecho de Violencia por parte de 

su Pareja  

 

En la pregunta, si realizó la denuncia, se dividió en un sí o en un no. 

Gráfico  6. Efectuó la Denuncia ante un hecho de Violencia de Pareja  

 

En el gráfico se puede observar con un porcentaje muy relevante el cual alcanza al 

80%, el cual equivale a 24 de mujeres de la población muestra que no realizó la 

respectiva denuncia a las instituciones correspondientes por haber sido víctima de 

violencia por parte de su pareja y con el 20%, equivalente a 6 mujeres realizaron la 

respectiva denuncia. 

1.7. Razones por las que no Denunció el hecho de Violencia 

 Se clasificó en: miedo a mi pareja, miedo a su familia, miedo a mi familia, creo que 

mi pareja cambiará, por mis hijos, por los trámites a realizar, no sé dónde denuncia y 

otros. 

Gráfico  7. Razones para No Realizar la denuncia de un hecho de Violencia de 

Pareja 
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En el gráfico se observa que 32% de la población muestra, es decir 11 mujeres no 

denunciaron ser víctimas de violencia de pareja por miedo a su pareja, 29% equivalente 

a 10 mujeres no presento la denuncia por sus hijos, 18%, es decir 6 mujeres no 

denunciaron porque creen que su pareja cambiara, 15% equivalente a 5 mujeres no 

denuncia por miedo a la familia de su pareja y por último el 6% equivalente a 2 mujeres 

no denunciaron por tramites a realizar. 

SEGUNDA PARTE 

2.  DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.1. Descripción de la V 1: Estrategias de Afrontamiento en mujeres en 

Situación de Violencia de Pareja 

 

Mediante la aplicación del Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) se logró 

determinar los tipos de afrontamiento más utilizados en la población muestra. 

 

Este gráfico muestra la variable estrategias de afrontamiento en mujeres en situación 

de violencia de pareja, el cual nos indica que el 47% es decir 14 mujeres usan la 

estrategia de afrontamiento de evitación como primer recurso, 20% equivalente a 6 

mujeres usan la estrategia de afrontamiento focalizada en  la solución de problemas 

como primer recurso, 20% equivalente a 6 mujeres usan la estrategia de afrontamiento 

de auto focalización negativa como primer recurso, 10% lo cual equivale a 3 mujeres 

20%

47%

20%

10% 3%0%

Focalizada en la Solución del
Problema
Evitación

Auto Focalización Negativa

Reevaluación Positiva

Religión

Expresión Emocional Abierta

Gráfico  8. Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 
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usan la estrategia de afrontamiento de reevaluación positiva y por ultimo con 3% 

equivalente  a 1 mujer usa la religión como estrategia de afrontamiento. 

Gráfico  9. Frecuencia del uso de las Estrategias de Afrontamiento en Mujeres 

en Situación de Violencia de Pareja 

 

En el gráfico observaremos la frecuencia con la que las mujeres de la población 

muestran usan las estrategias de afrontamiento: 

- Religión: con el 24% es decir 8 mujeres hacen uso de esta estrategia básica de 

afrontamiento siempre, con 22% equivalente a 6 mujeres hacen uso de esta 

estrategia a veces, con un 18% equivalente a 5 mujeres que nunca hicieron uso 
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de esta estrategia de afrontamiento, 14% es decir 4 mujeres frecuentemente 

hacen uso de la religión y con el 10% equivalente a 3 mujeres que a veces hacen 

uso de la religión como estrategia de afrontamiento. 

- Expresión Emocional Abierta: con el 60% equivalente a 18 mujeres nunca 

hacen uso de esta estrategia de afrontamiento, 37% es decir 11 mujeres pocas 

veces hacen uso de esta estrategia de afrontamiento y con el 3% equivalente a  

1 mujer hace uso de esta estrategia de afrontamiento a veces. 

- Búsqueda de Apoyo Social: con el 30% equivalente a 9 mujeres nunca 

hicieron uso de esta estrategia de afrontamiento, con el 27% equivalente a 8 

mujeres pocas veces buscan apoyo social como estrategia de afrontamiento 

22% es decir 7 mujeres a veces suelen enfrentar sus problemas con esta 

estrategia de afrontamiento, 8% equivalente a  2 mujeres frecuentemente hacen 

uso de esta estrategia de afrontamiento y por último con el 7% es decir 3 

mujeres hacen uso siempre de esta estrategia de afrontamiento. 

- Auto Focalización Negativa: con un 27%, equivalente a 8 mujeres hacen uso 

siempre de esta estrategia de afrontamiento, 23% equivalente a 7 mujeres hacen 

uso frecuentemente de esta estrategia de afrontamiento, 20%, 6 mujeres hacen 

uso a veces de esta estrategia de afrontamiento, 17% equivalente a 5 mujeres 

hacen uso de esta estrategia de afrontamiento pocas veces y con el 13% 

equivalente a 4 mujeres nunca hacen uso de esta estrategia. 

- Evitación: con el 34% es decir 10 mujeres hacen uso siempre de esta estrategia 

de afrontamiento, con el 29% equivalente a 9 mujeres hacen uso 

frecuentemente de esta estrategia, con el 24% es decir 7 mujeres hacen uso a 

veces de esta estrategia de afrontamiento y con el 14% el cual equivale a 4 

mujeres hacen uso pocas veces de la evitación como estrategia de 

afrontamiento. 

- Focalizada en la Solución del Problema: con un 40% equivalente a 12 

mujeres nunca hicieron uso de esta estrategia de afrontamiento, 28% es decir 8 

mujeres hacen uso de esta estrategia de afrontamiento pocas veces, 20% 

equivalente a 6 mujeres hacen uso de esta estrategia de afrontamiento a veces, 

6% equivalente a 2 mujeres hacen uso de esta estrategia de afrontamiento 
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frecuentemente y con otro 6% es decir 2 mujeres hacen uso siempre de esta 

estrategia de afrontamiento. 

2.2. Descripción de la V2: Tipos de Violencia de Pareja 

Mediante la aplicación del Cuestionario de Violencia Ejercida por la Pareja (CVEP) se 

logró determinar los tipos de violencia que sufre la población muestra. 

Gráfico  10. Tipos de Violencia presentes en las Mujeres en Situación de Violencia de 

Pareja 

 

 

En el gráfico se observa los tipos de violencia de pareja, el cual denota que existe mayor 

violencia física en la población muestra con un 53% que equivale a 16 mujeres, 40% 

equivalente a 12 mujeres sufre violencia psicológica por parte de su pareja y el 7% lo 

cual equivale a 2 son víctimas violencia económica. 
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Gráfico  11. Frecuencia de los Tipos de Violencia en Mujeres en Situación de 
Violencia de Pareja 

 

El presente grafico denota la frecuencia con la que las mujeres de la población muestran 

sufren algún tipo de violencia por parte de su pareja. 

- Violencia Psicológica: con el 53% es decir 16 de las mujeres sufre violencia 

psicológica poco frecuente, 27% porcentaje que equivale a 8 mujeres que sufren 

violencia frecuentemente, 17% equivalente a 5 mujeres son víctimas de 

violencia muy frecuentemente y con el 3% 1 mujer nunca. 

- Violencia Física: con el 53% es decir 16 mujeres sufren violencia física poco 

frecuente, 34% equivalente a 10 mujeres frecuentemente y con el 13% que 

equivale a 4 mujeres son víctimas de violencia física muy frecuente. 

- Violencia Sexual: con un 40% equivalente a 12 mujeres de la muestra nunca 

sufrieron violencia sexual, 34% que equivale a 10 mujeres sufren violencia 

sexual por parte de su pareja frecuentemente, 23% es decir 7 mujeres sufren 

violencia sexual poco frecuente y con un 3% es decir 1 mujer sufre violencia 

sexual muy frecuente. 

- Violencia Económica: con un 36% equivalente a 11 mujeres de la muestra no 

sufren violencia económica por parte de su pareja, 27% es decir 8 mujeres son 
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víctimas de violencia económica muy frecuente, 20% es decir 6 mujeres sufren 

violencia económica poco frecuente y con un 17% que equivale a 5 mujeres son 

víctimas de violencia económica frecuentemente. 

TERCERA PARTE 

3. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA V1: ESTRATEGIAS 

DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA DE PAREJA Y LA V2: TIPOS DE VIOLENCIA DE 

PAREJA 

 

3.1. Descripción de la relación de la V1: Estrategias de Afrontamiento en 

Mujeres en Situación de Violencia de Pareja y V2: Tipos de Violencia. 

Descripción porcentual de la relación entre estrategias de afrontamiento en mujeres en 

situación de violencia de pareja (Focalizada en la solución del problema, evitación, 

auto focalización negativa, búsqueda de apoyo social, expresión emocional abierta y 

religión) y los tipos de violencia (violencia física, violencia psicológica, violencia 

económica y violencia sexual. 
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Gráfico  12. Relación entre Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación 

de Violencia de Pareja y Tipos de Violencia 

 

En el gráfico podemos observar que la estrategia de afrontamiento que usan las mujeres 

que viven en situación de violencia: 

- Violencia psicológica en un 13% utilizan la estrategia de evitación y al mismo 

tiempo la de focalizada en la solución del problema ,10% utiliza la auto 

focalización negativa. 

-  violencia física el 30% utiliza la estrategia de afrontamiento de evitación, 13% 

acude a la focalizada en la solución del problema como estrategia de 

afrontamiento, 10% hace uso de la auto focalización negativa como estrategia 
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de afrontamiento y el 3% acude a la reevaluación positiva como estrategia de 

afrontamiento ante la violencia de pareja. 

- Violencia económica el 3% utiliza la estrategia de religión y el otro 3% 

reevaluación positiva. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA V1 

(ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA) Y LA V2 (TIPOS DE 

VIOLENCIA). 

3. Correlación entre variables V1 Y V2 

Para analizar el grado de correlación entre las variables de estudio de la presente 

investigación se utilizó el coeficiente de correlación de “Pearson modelo rectilíneo”   

El coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos variables y se 

simboliza con la letra r. 

Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1, pasando por el valor numérico del 

cero que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que 

existe una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos 

señalan que existe una correlación negativa inversamente proporcional, 

respectivamente. 

A continuación, se describirá la correlación que se pudo hallar entre la variable 

Violencia en su dimensión de Frecuencia y la variable Estrategias de Afrontamiento en 

mujeres en Situación de Violencia de Pareja, que se presenta a continuación: 
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Gráfico  13. Diagrama de Dispersión correlación Violencia de Pareja – Estrategias 

de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 

 

Cuadro  1. Correlación: Violencia de Pareja - Estrategias de Afrontamiento en 

Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia Estrategias de 
Afrontamiento 

 
VIOLENCIA DE 

PAREJA 

Pearson Correlación 1 -,808** 
Sig. (2-tailed)  ,000 

N 30 30 
 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

Pearson Correlación -,808** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de Violencia de 

Pareja y Estrategias de Afrontamiento es: 

   

Lo cual significa que los resultados presentan una correlación negativa considerable, 

significativa al nivel  0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el 

signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación entre las  Estrategias 

de Afrontamiento y los diferentes Tipos  de Violencia de Pareja, también podemos 

afirmar que aquellas mujeres que presentan  mayores niveles de estrategias de 
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afrontamiento apropiadas tienden a tener menores episodios de violencia por parte de 

su pareja. 

 

CORRELACIÓN DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES 

EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA CON LOS DIFERENTES 

TIPOS DE VIOLENCIA DE PAREJA. 

 

                  
 

                                 En la gráfica podemos observar que existe una relación más significativa entre las 

estrategias de afrontamiento en mujeres en situación de violencia de pareja y la 

Violencia Física, tomando en cuenta el signo de correlación podemos afirmar que a 

mayores niveles de estrategias de afrontamiento adecuadas menor Violencia Física. 
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Cuadro  2. Correlación: Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de 

Violencia de Pareja – Violencia Física 

 Estrategias de 
Afrontamiento 

Violencia 
Física  

 
ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

Pearson Correlation 1 -,543** 
Sig. (2-tailed)  ,002 

N 30 30 
 

VIOLENCIA 
FÍSICA POR 

PARTE DE LA 
PAREJA 

Pearson Correlation -,543** 1 
Sig. (2-tailed) ,002  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de Estrategias de 

Afrontamiento y Violencia Psicológica es: 

   

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

media entre las Estrategias de Afrontamiento y la Violencia Física, igualmente 

podemos aseverar que a mayores niveles de estrategias de afrontamiento en mujeres en 

situación de violencia de pareja menor violencia física.  

Cuadro  3. Correlación: Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de 

Violencia de Pareja – Violencia Psicológica 

 Estrategias de 
Afrontamiento 

Violencia 
Psicológica 

 
ESTRATEGIAS 

DE 
AFRONTAIENTO 

Pearson Correlation 1 -,498** 
Sig. (2-tailed)  ,005 

N 30 30 

 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 
POR PARTE DE 

LA PAREJA 

Pearson Correlation -,498** 1 
Sig. (2-tailed) ,005  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

-0.54 
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Violencia Física es: 

 

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

media entre las Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de 

Pareja y la Violencia Psicológica, igualmente podemos aseverar que a mayores niveles 

de estrategias de afrontamiento menor Violencia Psicológica.  

Cuadro  4. Correlación: Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de 

Violencia de Pareja – Violencia Económica 

 Estrategias de 
Afrontamiento 

Violencia 
Económica 

 
ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

Pearson 
Correlation 

1 -,486** 

Sig. (2-tailed)  ,006 
N 30 30 

 
VIOLENCIA 

ECONÓMICA POR 
PARTE DE LA 

PAREJA 

Pearson 
Correlation 

-,486** 1 

Sig. (2-tailed) ,006  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Violencia Económica es: 

   

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar existe una relación 

medida entre Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de 

Pareja y Violencia Económica, igualmente podemos aseverar que a mayor nivel de 

estrategias de afrontamiento menor Violencia Económica.  

-0.50 

-0.49 
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Cuadro  5. Correlación: Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de 

Violencia de Pareja – Violencia Sexual 

 Estrategias de 
Afrontamiento 

Violencia 
Sexual 

 
ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

Pearson 
Correlation 

1 -,442* 

Sig. (2-tailed)  ,014 
N 30 30 

 
VIOLENCIA 
SEXUALPOR 
PARTE DE LA 

PAREJA 

Pearson 
Correlation 

-,442* 1 

Sig. (2-tailed) ,014  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Estrategias de Afrontamiento y Violencia Sexual es: 

 

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

media entre Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de 

Pareja y Violencia Sexual, igualmente podemos aseverar que a mayor nivel de 

estrategias de afrontamiento menor Violencia Sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

-0.44 
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CORRELACIÓN DE LA VARIABLE VIOLENCIA DE PAREJA CON 
DIMENSIONES DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico podemos observar una correlación más significativa entre la Violencia 

de Pareja y la estrategia de afrontamiento Evitación en Mujeres en Situación de 

Violencia de pareja, lo cual afirma por el signo de la correlación que a mayor nivel de 

Violencia de Pareja menor uso de la Estrategia de Afrontamiento de Evitación. 

Cuadro  6. Correlación:   Violencia de Pareja – Estrategia Reevaluación Positiva 

(REP) en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia Reevaluación 
Positiva 

 
VIOLENCIA DE 

PAREJA 

Pearson 
Correlation 

1 -,470** 

Sig. (2-tailed)  ,009 
N 30 30 

 
REEVALUACIÓN 

POSITIVA 

Pearson 
Correlation 

-,470** 1 

Sig. (2-tailed) ,009  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

VIOLENCIA 
DE PAREJA 

REP
(-0.47)

EVT
(+0.44)

ANF
(-0,44)

FSP
(-0,28)BAS

(-0.17)

EEA
(-0.08)

RLG
(-0.29)

Elaboración propia 

REP.: reevaluación Positiva                                               BAS.: Búsqueda de Apoyo Social  
ANF.: Auto focalización negativa                                      EEA.: Expresión Emocional Abierta 
RLG.: Religión                                                                    EVT.: Evitación  
FPS.: Focalizada en la Solución del Problema 
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Violencia (Frecuencia) y la Estrategia Reevaluación Positiva es: 

   

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

negativa media entre la Violencia y la Estrategia de Afrontamiento Reevaluación 

Positiva en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja, igualmente podemos aseverar 

que a mayor nivel de Violencia de Pareja menor uso de la Estrategia de Afrontamiento 

de Reevaluación Positiva.  

Cuadro  7. Correlación:   Violencia de Pareja – Estrategia Auto Focalización 

Negativa (AFN) en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia AFN  
 

VIOLENCIA DE 
PAREJA 

Pearson 
Correlation 

1 -,436* 

Sig. (2-tailed)  ,016 
N 30 30 

 
AUTO 

FOCALIZACIÓN 
NEGATIVA 

Pearson 
Correlation 

-,436* 1 

Sig. (2-tailed) ,016  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Violencia (Frecuencia) y la Estrategia Auto Focalización Negativa es: 

    

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

negativa media entre Violencia y la Estrategia de Afrontamiento de Auto Focalización 

Negativa en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja, igualmente podemos 

aseverar que a mayor nivel de Violencia de Pareja menor uso de la Estrategia de 

Afrontamiento de Auto focalización Negativa. 

-0.47 

-0.44 
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Cuadro  8. Correlación:   Violencia de Pareja – Estrategia Religión (RLG) en 
Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia Religión  
 

VIOLENCIA 
DE PAREJA 

Pearson 
Correlation 

1 -,289 

Sig. (2-tailed)  ,121 
N 30 30 

 
RELIGIÓN  

Pearson 
Correlation 

-,289 1 

Sig. (2-tailed) ,121  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Violencia (Frecuencia) y la Estrategia RLG  es: 

   

 Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existen una 

relación negativa débil entre Violencia y la Estrategia de Afrontamiento Religión en 

Mujeres en Situación de Violencia de Pareja, igual podemos aseverar que a mayor 

Violencia de Pareja menor el uso de la Estrategia de Afrontamiento de Religión.  

Cuadro  9. Correlación:   Violencia de Pareja– Estrategia Focalizada en la 

Solución del Problema (FSP) en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia FSP 
 

VIOLENCIA 
DE PAREJA 

Pearson 
Correlation 

1 -,280 

Sig. (2-tailed)  ,135 
N 30 30 

 
FOCALIZADA 

EN LA 
SOLUCIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

Pearson 
Correlation 

-,280 1 

Sig. (2-tailed) ,135  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

-0.29 
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Violencia (Frecuencia) y la Estrategia FSP es: 

   

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

negativa débil entre la Violencia y la Estrategia de Afrontamiento Focalizada en la 

Solución del Problema en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja, igualmente 

podemos aseverar que a mayor Violencia de Pareja menor el uso de la Estrategia de 

Afrontamiento Focalizada en la Solución del Problema.  

Cuadro  10.Correlación:   Violencia de Pareja – Estrategia Búsqueda de Apoyo 

Social (BAS) en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia BAS 
 

VIOLENCIA 
DE PAREJA  

Pearson 
Correlation 

1 -,222 

Sig. (2-tailed)  ,239 
N 30 30 

 
BÚSQUEDA 
DE APOYO 

SOCIAL 

Pearson 
Correlation 

-,222 1 

Sig. (2-tailed) ,239  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Violencia (Frecuencia) y la Estrategia BAS es: 

 

   

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

negativa débil entre Violencia y la Estrategia de Afrontamiento de Búsqueda de Apoyo 

Social en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja, igualmente podemos aseverar 

que a mayor Violencia de Pareja menor uso de la Estrategia de Afrontamiento de 

Búsqueda de Apoyo Social. 

-0.28 

-0.22 
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Cuadro  11. Correlación:   Violencia de Pareja – Estrategia Expresión Emocional 

Abierta (EEA) en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia 
de Pareja 

EEA 

 
VIOLENCIA 
DE PAREJA  

Pearson 
Correlation 

1 -,171 

Sig. (2-tailed)  ,366 
N 30 30 

 
EXPRESIÓN 

EMOCIONAL 
ABIERTA 

Pearson 
Correlation 

-,171 1 

Sig. (2-tailed) ,366  
N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Violencia (Frecuencia) y la Estrategia EEA es: 

   

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

negativa débil entre la Violencia de pareja hacia la mujer y la Estrategia de 

Afrontamiento Expresión Emocional Abierta en Mujeres en Situación de Violencia de 

Pareja, igualmente podemos aseverar que a mayor Violencia de Pareja menor uso de la 

Estrategia de Afrontamiento Expresión Emocional Abierta.  

Cuadro  12. Correlación:   Violencia de Pareja – Estrategia Evitación (EVT) en 

Mujeres en Situación de Violencia de Pareja 

 Violencia Evitación  
 

VIOLENCIA 
DE PAREJA 

Pearson 
Correlation 

1 +,449 

Sig. (2-tailed)  ,004 
N 40 40 

 
EVITACIÓN  

Pearson 
Correlation 

+,449 1 

Sig. (2-tailed) ,004  
N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

-0.17 
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Violencia (Frecuencia) y la Estrategia EVT es: 

   

Tomando en cuenta el signo de la correlación, se puede afirmar que existe una relación 

positiva débil entre Violencia de pareja y la Estrategia de Afrontamiento Evitación en 

Mujeres en Situación de Violencia de Pareja, igualmente podemos aseverar que a 

mayor Violencia de Pareja mayor uso de la Estrategia de Afrontamiento de Evitación.  

5. CUADROS CONCLUSIVOS DE LAS CORRELACIONES  

 

Tabla 1, Descripción del grado de relación entre variables Estrategias de 

Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia y Tipos de Violencia de 

Pareja. 

 
VARIABLE 1 

 
VARIABLE 2 

 
CORRELACIÓN 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

 
 

 
Violencia Psicológica 

 

 
NEGATIVA 

CONSIDERABLE 
 

Violencia Física 
 

 
NEGATIVA MEDIA 

 
Violencia Sexual 

 

 
NEGATIVA MEDIA 

 
Violencia Económica 

 

 
NEGATIVA MEDIA 

 

 

 

 

+0.44 
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Tabla 2. Descripción de la relación entre variables Violencia de pareja Y 

Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de Violencia de Pareja. 

 
VARIABLE 

 

 
VARIABLE 

 
CORRELACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCIA DE 
PAREJA 

 
Búsqueda de Apoyo Social 
 

 
NEGATIVA BAJA 

Focalizada en la Solución 
del Problema 
 

 
NEGATIVA DEBIL 

 
Religión 
 

 
NEGATIVA DEBIL 

 
Auto Focalización Negativa 
 

 
NEGATIVA MEDIA 

 
Reevaluación Positiva 
 

 
NEGATIVA MEDIA 

 
Evitación  
 

 
POSITIVA DEBIL 

 
Expresión Emocional 
Abierta 
  

 
NEGATIVA DEBIL 

 

Tabla 3. Descripción de la relación entre variables 

          VARIABLE 1 VARIABLE 2 CORRELACIÓN 
ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

 

Violencia Psicológica Significativa 
Violencia física Significativa 
Violencia económica Significativa 
Violencia sexual Significativa 

 

VARIABLE 2 VARIABLE 1 CORRELACIÓN 
 

VIOLENCIA DE 
PAREJA 

Búsqueda de Apoyo 
Social 

No significativa 

Focalizada en la Solución 
del Problema 

No significativa 

Religión No significativa 
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Auto Focalización 
Negativa 

Significativa  

Reevaluación Positiva Significativa 
Evitación Significativa 
Expresión Emocional 
Abierta 

No significativa 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LOS DATOS 

GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO CON LA V2 (Tipos 

de Violencia) 

 

Gráfico  14. Cruce de Datos: Tipos de Violencia con grupos más representativos 
de los datos sociodemográficos 

 

 

En el grafico podemos observar que existe un predominio de la violencia física en el 

concubinato, en un nivel de instrucción que llega hasta el grado Secundaria, también el 

cuadro denota que la violencia física tiene una preponderancia con respecto a no 

denunciar situaciones de Violencia y por último el miedo a la pareja hace que este no 

denuncia. 
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Cruce de Datos: Estrategias de Afrontamiento con grupos más representativos 
de los datos sociodemográficos 

 

Gráfico  15. Cruce de Datos: Estrategias de Afrontamiento con grupos más 
representativos de los datos sociodemográficos 

 

 
En el grafico podemos observar la predominancia del uso de la estrategia de 

afrontamiento de Evitación en mujeres que cursaron hasta un nivel de instrucción 

secundario, de igual manera denota la supremacía de esta en relación al concubinato. 

 

6. RESPUESTA A LA HIPÓTESIS SEGÚN LA CORRELACIÓN ENTRE LA 

V1: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN MUJERES EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA Y V2: TIPOS DE VIOLENCIA 

DE PAREJA 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Con el objeto de comprobar las hipótesis establecidas en la presente investigación 

se utilizó la prueba estadística Chi-cuadrado el cual es un método útil para poder 

probar las hipótesis relacionadas con la diferencia entre el conjunto de frecuencias 
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observadas en una muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la 

misma muestra: 

El estadístico de Prueba es:  

X² = ∑ (Fo – Fe) ² /Fe 

Dónde: 

X² = Chi- cuadrado 

∑ = Sumatoria 

Fo = Frecuencia observada de realización de acontecimiento determinado 

Fe = Frecuencia esperada o teórica 

Además, se utilizó un margen de error del 5% el cual se convierte en un nivel de 

confianza de 0.05 con el que se buscan los datos en la tabla chi – cuadrado. 

El grado de libertad se obtendrá a través de la fórmula: 

G (1) = (f – 1) (c-1) 

Dónde: 

G1 = Grado de libertad 

f = Filas 

c = Columnas 

Para obtener el chi – cuadrado según la tabla se buscó el grado de libertad y el nivel 

de confianza y así se obtuvo el chi-cuadrado tabla (X²t) que se compara con el 

chi*cuadrado calculado (X²c). 

De acuerdo con este criterio se determinó si el Xc es menor o igual al Xt se aceptó 

la hipótesis de trabajo y se rechazó la hipótesis nula. 

Xc <= Xt se acepta H1 y se rechaza Ho. 
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Si el Xt es mayor que el Xc se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis 

nula. 

Xt > Xc se rechaza H1 y se acepta Ho. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Hipótesis Nula (Ho):  

“Las Estrategias de Afrontamiento no tienen un grado de relación con los tipos de 

violencia en mujeres en situación de violencia de pareja que asisten al Hospital 

Municipal de Irupana”. 

Hipótesis Alterna (H1): 

“Las Estrategias de Afrontamiento tienen un grado de relación con los tipos de 

violencia en mujeres en situación de violencia de pareja que asisten al Hospital 

Municipal de Irupana”. 

Chi- cuadrado calculado: 

X²c = 0.77 

Cálculo de grados de libertad: 

G (1) = (f – 1) (c-1) 

G (1) = (3-1) (3-1)  

G (l) = 4 

Nivel de Confianza =0.05 

Chi – Cuadrado de Tabla: 

X²t = 9.4877 

 Entonces: 

                  X²c = 0.77 < X²t = 9.4877 
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De acuerdo a estos resultados pudo comprobarse que el chi-cuadrado calculado 

es menor que el chi – cuadrado de tablas, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, “Las Estrategias de Afrontamiento 

tienen un grado de relación con los tipos de violencia en mujeres en situación de 

violencia de pareja que asisten al Hospital Municipal de Irupana”. 

Es por esta razón que considero que las estrategias de afrontamiento adecuadas ante 

la Violencia de Pareja son muy importantes para enfrentar de una manera positiva 

esta problemática. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES  

 

La presente investigación, centró su interés en estudiar, el análisis de la relación entre 

estrategias de afrontamiento y tipos de violencia de pareja en mujeres en situación de 

violencia de pareja en el Hospital Municipal de Irupana. 

Se realizó con una muestra constituida por 30 mujeres que asistieron al Hospital 

Municipal de Irupana. Posteriormente se realizó la aplicación de instrumentos: 

cuestionario de afrontamiento al estrés CAE, cuestionario de violencia sufrida de pareja 

y el cuestionario de datos generales. 

La investigación fue de tipo descriptiva correlacional, teniendo como objetivo analizar 

la relación entre la V1: Estrategias de Afrontamiento en Mujeres en Situación de 

Violencia de Pareja y la V2: Tipos de Violencia de Pareja. 

A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes tomando como una pauta 

los objetivos planteados. 

Objetivo General de la investigación. 

 Se planteó analizar la relación entre las estrategias de afrontamiento y los diferentes 

tipos de violencia en mujeres en situación de violencias de pareja. 

Mediante el análisis del coeficiente de correlación de Pearson, se puede observar que 

existe una correlación de 0.81 entre la V1 (estrategias de afrontamiento en mujeres en 
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situación de violencia de pareja) y la V2 (Tipos de Violencia de pareja), estableciendo 

una CORRELACIÓN NEGATIVA CONSIDERABLE entre ambas. Llegando a la 

siguiente conclusión. Las estrategias de afrontamiento se relacionan con los episodios 

de violencia de pareja, teniendo en cuenta, que cuando la persona no utiliza de manera 

adecuada las estrategias de afrontamiento, se ve expuesta a situaciones en las cuales es 

vulnerada por parte de su pareja. 

Haciendo un análisis general entre la relación de las Estrategias de Afrontamiento en 

Mujeres en Situación de Violencia de Pareja y los diferentes Tipos de violencia de 

pareja se llegó a la conclusión que existe una relación entre la estrategia de 

afrontamiento de evitación y violencia física y psicológica, al ser esta estrategia de 

afrontamiento la más utilizada por las mujeres en situación de violencia de pareja de la 

muestra. 

Objetivos específicos 

 En cuanto al primer objetivo específico, descripción de los datos generales de la 

Población de estudio. 

Los datos obtenidos del cuestionario socio demográfico nos muestra que el 30% de la 

población muestra, es decir 9 mujeres oscila en el rango de 16 a 25 años, el nivel de 

instrucción alcanzado por la población muestra en un 53%, que equivale a 16 mujeres 

alcanzo a cursar el nivel secundario, 57% equivalente a 17 mujeres su principal 

actividad económica es la agricultura, el concubinato es predominantes dentro de la 

población muestra alcanzando un porcentaje de 70%, es decir 21 mujeres, el rango del 

número de hijos entre la población muestra, oscila entre 1 a 3  hijos alcanzando este 
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rango 63%, es decir  19 mujeres. Por otra parte, es alarmante el número de denuncias 

realizadas en las instituciones correspondientes comparadas al número de casos de 

violencia de pareja, en la población muestra, podemos observar una diferencia del 80% 

de mujeres que no realizaron la denuncia frente a un pequeño 20% que si lo hizo. Lo 

cual denota que la mayor parte de la población muestra no realiza la respectiva 

denuncia por temor a su pareja. 

               En cuanto al segundo objetivo específico, identificar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por las mujeres en situación de violencia de pareja se pudo 

notar que la estrategia más utilizada por las mujeres en situación de violencia de pareja  

es la evitación   con un 47%,  lo cual nos hace llegar a la conclusión de que las mujeres 

de la muestra  ignoran el estresor, lo que en ocasiones reduce el estrés y favorecer el 

afrontamiento que puede ser útil en un periodo de transición, sin embargo, si se 

mantiene puede impedir una aproximación activa a las estrategias de frotamiento 

adecuadas. 

            En cuanto al tercer objetivo específico identificar los tipos de violencia 

recurrentes en mujeres en situación de violencia de pareja se pudo notar que la violencia 

física es la más recurrente con un 53%, es decir 16 Mujeres, seguida de la violencia 

psicológica con un 40% que equivale a 12 Mujeres. 

             En cuanto al cuarto objetivo específico de la investigación describir el grado 

de relación entre datos generales de la población de estudio con las dos variables se 

pudo llegar a la siguiente conclusión. 
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 Tipos de Violencia de Pareja y Nivel de Instrucción  

  El 33%, es decir 10 mujeres que cursaron hasta el nivel secundario es víctima de 

violencia física por parte de su pareja y el 20%, que equivale a 6 mujeres que también 

cursaron hasta el nivel secundario es víctima de violencia psicológica por parte de su 

pareja. 

Tipos de Violencia de Pareja y Estado Civil 

  El 37%, es decir 11 Mujeres que viven en concubinato es víctima de violencia física 

por parte de su pareja y el 33% (10 mujeres) que también viven en concubinato es 

víctima de violencia psicológica por parte de su pareja. 

 Estrategias de Afrontamiento y Nivel de Instrucción 

 El 40% (12 mujeres) que cursaron hasta el nivel secundario utiliza la evitación como 

estrategia de afrontamiento frente a la violencia ejercida por parte de su pareja. Y el 

otra 13% (4 mujeres) que cursaron hasta el nivel secundario utilizan la auto 

focalización negativa como estrategia de afrontamiento. 

 Estrategia de afrontamiento y Estado Civil 

 El 33% (10 mujeres) que viven el concubinato utiliza la evitación como estrategia de 

afrontamiento ante la violencia ejercida por su pareja, el 20% (6 mujeres) las cuales 

viven en concubinato hacen uso de la estrategia de afrontamiento de Auto Focalización 

Negativa y el 17% (5 mujeres) que viven en concubinato hacen uso de la estrategia de 

Afrontamiento de Auto Focalización Positiva. 
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2. RECOMENDACIONES  

 

 La divulgación de información que permita a las mujeres, tanto jóvenes como 

adultas conocer acerca de la violencia de pareja y sus diferentes tipos, ya que 

muchas de ellas aún tienen la creencia de que solo existe la violencia física 

siendo esta una barrera para denunciar otros tipos de violencia ejercida por parte 

de la pareja. 

 

 Realización de campañas de sensibilización y prevención encaminada al 

empoderamiento de la mujer y la prevención de la violencia, dirigida tanto a 

mujeres como hombres, jóvenes como también adultos. De modo que se realice 

una transformación que permita establecer relaciones de género basadas en el 

respeto y la armonía, teniendo en cuenta, que los diversos tipos de violencia 

hacia la mujer se presentan desde temprana edad. 

 
 

 Divulgación de la ley “348” ya que se pudo observar el desconocimiento de 

mencionada ley en el área rural, mediante talleres, medios de comunicación 

especialmente radial ya que al ser la agricultura su principal actividad 

económica hace uso de este medio de comunicación constantemente mientras 

realizan sus actividades agropecuarias. 

 

 Divulgación de información de las redes de apoyo a las cuales pueden acudir 

las mujeres que son víctimas de violencia a través de medios de comunicación, 

talleres y colegios. 

 
 

 Contar con redes de apoyo significativas las cuales contribuyan a la reducción 

del impacto que tiene la violencia de pareja. 

 

 Crear lazos más afectivos con la familia. 
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 Desarrollar programas para hacer uso adecuado de las estrategias de 

afrontamiento. Desarrollando herramientas y habilidades para afrontar de 

manera adecuada el estrés general y principalmente el estrés por ser víctima de 

violencia de pareja, previniendo la salud mental y emocional de la mujer. 
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ANEXO 1 

 
CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCION DE DATOS GENERALES 

Deborah Monserrath Herrera Velasco (modificado para la investigación) 
 
PARTE A 
Datos Generales 
         Edad 

16 a 25 
Años 

 26 a 35 
Años 

 36 a 45 
años 

 46 a 55 
años 

 56 a 65 
años 

 66 en 
adelante 

 

 

      Nivel de Instrucción 

Primaria  
Secundaria  
Bachiller  
Universitario  
Técnico  
Licenciatura   
Otro especificar  

 

      Estado Civil 

Soltera  
Concubina  
Casada  
Viuda   
Divorciada   
Separada   

 

      Número de Hijos  

Ninguno  
1-3 hijos  
4-6 hijos  
7-9 hijos  
Mas   

      

Ocupación 
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PARTE B (Elaboración propia) 

En los últimos seis meses. ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su 
pareja? 

SI  NO   
 

¿Usted realizo la respectiva denuncia? 

SI  NO   
 

Si la respuesta es NO ¿Por qué no realizo la denuncia?  

Miedo a mi pareja  
Miedo a su familia  
Miedo a mi familia   
Creo que mi pareja cambiara  
Por mis hijos   
Por los trámites que se debe llevar acabo  
No sé dónde denunciar  
Otros:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA SUFRIDA DE PAREJA (CVSP) 
(José Moral de Rubia, Ramos Basurto Sandra) 

Modificado para la investigación  
 
Instrucciones: Indique en una escala del 1 al 5 con qué frecuencia ocurre las siguientes 
situaciones en su relación de pareja donde: 
1 = NUNCA     2= ALGUNAS VECES     3= BASTANTE   4= CON FRECUENCIA     
 5= SIEMPRE 
 
1 Mi pareja me dice que mi arreglo personal es desagradable.  
2 Mi pareja me ha empujado con fuerza.  
3 Mi pareja se enoja conmigo si no hago lo que él quiere.  
4 Mi pareja me critica durante la intimidad.   
5 Mi pareja me rechaza cuando quiero tener relaciones sexuales con él.   
6 Mi pareja vigila todo lo que yo hago.  
7 Mi pareja me dice que soy fea o poco atractiva.  
8 Mi pareja no toma en cuenta mis necesidades sexuales.  
9 Mi pareja me prohíbe que me reúna con amistades.  
10 Mi pareja utiliza el dinero para controlarme.  
11 Mi pareja ha golpeado o pateado la pared, la puerta o algún mueble para asustarme.  
12 Mi pareja me amenaza con dejarme.  
13 Le tengo miedo a mi pareja cuando se enoja o esta callado.  
14 Mi pareja me ha forzado a tener relaciones sexuales cuando estoy enferma o 

cuando está en riesgo mi salud. 
 

15 A mi pareja le disgusta que yo tenga logros en mi trabajo.  
16 Mi pareja me golpea.  
17 Mi pareja me prohíbe trabajar o seguir estudiando.  
18 Mi pareja me agrede verbalmente si no atiendo a mis hijos como el cree que 

debería atenderlos. 
 

19 Mi pareja se enoja si no atiendo a mis hijos como el cree que debería atenderlos.  
20 Mi pareja se enoja cuando le digo que no me alcanza el dinero que me da o gano.  
21 Mi pareja se enoja cuando no está lista la comida.   
22 Mi pareja me cela con mis amigos  
23 Mi pareja administra el dinero sin tomarme en cuenta.  
24 Mi pareja me chantajea con su dinero.  
25 Mi pareja ha llegado a insultarme.  
26 Mi pareja me limita económicamente.  
27 Mi pareja se burla de mi apariencia física.  
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Cuestionario de Violencia Sufrida y Ejercida de Pareja (CVSEP) 

Sin Modificaciones  

Instrucciones: Indique en una escala del 1 al 5 con qué frecuencia ocurren las siguientes 
situaciones en su relación de pareja. Además, señale también en una escala del 1 al 5 qué 
tanto se siente dañado o agredido por estas situaciones. 

Frecuencia Daño 
    1           2              3                4                  5  1            2         3             4             5 
Nuca   Algunas   Bastante Con Mucha   Siempre 
            Veces                       Frecuencia 

Nada    Muy   Poco    Bastante   Mucho 
            Poco 

 

Situaciones Frec. Daño 
1. Mi pareja me ha dicho que mi arreglo personal es desagradable.   
2. Mi pareja me ha empujado con fuerza.   
3. Mi pareja se enoja conmigo si no hago lo que él/ella quiere.   
4. Mi pareja me critica como amante.   
5. Mi pareja me rechaza cuando quiero tener relaciones sexuales con él/ella.   
6. Mi pareja vigila todo lo que yo hago.   
7. Mi pareja ha dicho que soy feo/a o poco atractivo/a   
8. Mi pareja no toma en cuenta mis necesidades sexuales.   
9. Mi pareja me prohíbe que me junte o reúna con amistades.   
10. Mi pareja utiliza el dinero para controlarme.   
11. Mi pareja ha golpeado o pateado la pared, la puerta o algún mueble para 
asustarme 

  

12. Mi pareja me ha amenazado con dejarme.   
13. He tenido miedo de mi pareja.   
14. Mi pareja me ha forzado a tener relaciones sexuales cuando estoy 
enfermo/a o está en riesgo mi salud o me siento mal. 

  

15. Mi pareja se molesta con mis éxitos y mis logros.   
16. Mi pareja me ha golpeado.   
17. Mi pareja me prohíbe trabajar o seguir estudiando.   
18. Mi pareja me agrede verbalmente si no atiendo a mis hijos como él/ella 
piensa que debería ser. 

  

19. Mi pareja se enoja si no atiendo a mis hijos como él/ella piensa que 
debería ser. 

  

20. Mi pareja se enoja cuando le digo que no me alcanza el dinero que me 
da o gano. 

  

21. Mi pareja se enoja si no está la comida o el trabajo hecho cuando él/ella 
cree que debería estar. 

  

22. Mi pareja se pone celoso/a y sospecha de mis amistades.   
23. Mi pareja administra el dinero sin tomarme en cuenta.   
24. Mi pareja me chantajea con su dinero.   
25. Mi pareja ha llegado a insultarme.   
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26. Mi pareja me limita económicamente para mantenerme en casa o se 
enoja cuando no aporto o doy el gasto que él/ella cree que debería ser. 

  

27. Mi pareja se ha burlado de alguna parte de mi cuerpo.   
28. Le he dicho es culpable de nuestros problemas.   
29. He llegado a gritarle a mi pareja.   
30. Me he enojado cuando me contradice o no está de acuerdo conmigo.   
31. He llegado a insultar a mi pareja.   
32. He amenazado a mi pareja con abandonarlo/la.   
33. Cuando no atiende a los hijos como yo creo agredo verbalmente a mi 
pareja. 

  

34. No tomo en cuenta las necesidades sexuales de mi pareja.   
35. Le he prohibido a mi pareja que se junte o reúna con sus amistades.   
36. He llegado a lastimar físicamente a mi pareja.   
37. Me molesta que mi pareja gaste su propio dinero.   
38. He exigido a mi pareja me dé explicaciones detalladas de la forma en 
que gasta el dinero. 

  

39. He dicho a mi pareja que es feo/a o poco atractivo/a   
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ANEXO 3 

CAE 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 
(Bonifacio Sandín y Paloma Charot) 

Modificado para el tema de la investigación 
 

Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que 

la gente suele emplear para afrontar los problemas que ocurren en la vida, específicamente 

la violencia de pareja. Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni 

tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas 

formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las oraciones y 

recordar en qué medida usted la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente 

a situaciones de estrés como el sufrir violencia por parte de su pareja. Marque la casilla que 

mejor represente el grado en que empleó, donde: 

1 = NUNCA    2= POCAS VECES     3= A VECES     4= FRECUENTEMENTE                   
5= SIEMPRE 
 
 
 

N
U

N
C

A
 

PO
C

A
S 

V
E

C
E

S 

A
V

E
C

E
S 

FR
E

C
U

E
N

T
E

M
E

N
T

E
 

SI
E

M
PR

E
 

1 Cuando mi pareja ejerce violencia analizo las razones 
que lo llevaron hacer violento. 

     

2 Cuando mi pareja ejerce violencia me convenzo de que 
haga lo que haga las cosas no cambiaran. 

     

3 Cuando mi pareja ejerce violencia intento centrarme en 
las cosas positivas.  

     

4 Cuando mi pareja ejerce violencia descargo mi mal 
humor con los demás. 

     

5 Cuando recuerdo que mi pareja ejerció violencia contra 
mí, inmediatamente procuro pensar en otra cosa. 

     

6 Cuando sufro violencia por parte de mi pareja le cuento 
a mi familia. 
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7 Cuando mi pareja ejerce violencia asisto a la iglesia.      
8 Cuando mi pareja ejerce violencia trato de solucionar 

el problema siguiendo pasos bien establecidos. 
     

9 Cuando mi pareja ejerce violencia, no hago nada 
porque las cosas no cambiaran. 

     

10 Cuando mi pareja ejerce violencia intento sacar algo 
positivo de la situación. 

     

11 Cuando mi pareja ejerce violencia insulto a las 
personas. 

     

12 Cuando mi pareja ejerce violencia me concentro más 
en mi trabajo para poder olvidar. 

     

13 Cuando mi pareja ejerce violencia pido consejo a mi 
amigo (a). 

     

14 Cuando mi pareja ejerce violencia pido ayuda 
espiritual al padre, pastor, etc. 

     

15 Cuando mi pareja ejerce violencia pienso en un plan 
para poder afrontar esta situación y procuro llevar a 
cabo mi plan. 

     

16 Cuando mi pareja ejerce violencia comprendo que yo 
soy la culpable, para que el actué de esa forma. 

     

17 Cuando mi pareja ejerce violencia me doy cuenta que 
hay personas que se preocupan por mí. 

     

18 Cuando mi pareja ejerce violencia me comporto de 
forma agresiva con los demás.  

     

19 Cuando mi pareja ejerce violencia, salgo a dar una 
vuelta para poder olvidar. 

     

20 Pido a mi familia que me ayude a pensar en soluciones 
para ya no sufrir violencia. 

     

21 Cuando mi pareja ejerce violencia acudo a la iglesia 
para rezar/orar para que mi situación pueda cambiar. 

     

22 Cuando mi pareja ejerce violencia hablo con él para 
encontrar una solución. 

     

23 Cuando mi pareja ejerce violencia me siento incapaz 
de cambiar mi situación. 

     

24 Cuando mi pareja ejerce violencia comprendo que hay 
otras cosas más importantes que la situación por la que 
atravieso. 

     

25 Cuando mi pareja ejerce violencia agredo a las 
personas. 

     

26 Cuando mi pareja ejerce violencia procuro no pensar 
en lo ocurrido. 

     

27 Cuando mi pareja ejerce violencia Hablo con amigos 
para tranquilizarme. 

     

28 Cuando mi pareja ejerce violencia tengo Fe en que 
Dios cambiara a mi pareja. 

     



 

15 
 

29 Cuando mi pareja ejerce violencia pienso en varias 
soluciones para poner fin a esta situación. 

     

30 Cuando mi pareja ejerce violencia contra mí, me doy 
cuenta que por mí misma no puedo hacer nada, para 
cambiar mi situación. 

     

31 Cuando mi pareja ejerce violencia recuerdo que no hay 
mal, que por bien no venga. 

     

32 Cuando mi pareja ejerce violencia me enojo con 
algunas personas. 

     

33 Cundo mi pareja ejerce violencia practico deporte para 
poder olvidar lo ocurrido. 

     

34 Pido consejo a mis amigos (as) para que me digan cual 
es el mejor camino que debería seguir para ya no sufrir 
violencia por parte de mi pareja. 

     

35 Cuando mi pareja ejerce violencia me pongo a 
rezar/orar 

     

36 Cuando mi pareja ejerce violencia pienso 
detenidamente que pasos voy a seguir para enfrentar 
esa situación. 

     

37 Cuando mi pareja ejerce violencia me resigno.      
38 Cuando mi pareja ejerce violencia, compruebo que, 

después de todo, las cosas podían haber sido peor. 
     

39 Cuando mi pareja ejerce violencia me desahogo 
expresando mis sentimientos. 

     

40 Cuando mi pareja ejerce violencia trato de olvidarme 
de todo. 

     

41 Cuando mi pareja ejerce violencia procuro que mis 
amigos (as) me escuchen porque necesito expresar lo 
que siento. 

     

42 Cuando mi pareja ejerce violencia acudo a la iglesia y 
pongo velas u ofrendas a Dios. 
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CAE 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 
(Bonifacio Sandín y Paloma Chorot) 

Sin Modificaciones 
 

Nombre………………………………………………… Edad…………... Sexo………… 

Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la 

gente suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la 

vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son 

mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras. 

Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar 

en qué medida Vd. la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente a 

situaciones de estrés. Rodee con un círculo el número que mejor represente el grado en que 

empleó cada una de las formas de afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este 

cuestionario a veces hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no 

quiere decir que Vd. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o 

problemas más estresantes vividos recientemente (aproximadamente durante el pasado año). 

0 1 2 3 4 

         Nunca             Pocas Veces            A veces          Frecuentemente     Casi Siempre 

¿Cómo se comportado habitualmente ante situaciones de estrés? 

1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente………………0  1  2  3  4 

2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal.........0  1  2  3  4 

3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema…………………….........0  1  2  3  4 

4. Descargué mi mal humor con los demás…………………………………………...0  1  2  3  4 

5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas.0  1  2  3  4 

6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía……………………………………0  1  2  3  4 

7. Asistí a la Iglesia……………………………………………………………………0  1  2  3  4 

8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados……………..0  1  2  3  4  

9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas………………………0  1  2  3  4 

10. Intenté sacar algo positivo del problema……………………………………………..0  1  2  3  4 

11. Insulté a ciertas personas……………………………………………………………..0  1  2  3  4 
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12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema…………...0  1  2  3  4 

13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema……………..0  1  2  3  4 

14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.) ……………………………...0  1  2  3  4 

15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo……………………………..0  1  2  3  4 

16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema…………………………….0  1  2  3  4 

17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás…...0  1  2  3  4 

18. Me comporté de forma hostil con los demás…………………………………………..0  1  2  3  4 

19. Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del problema…………..0  1  2  3  4 

20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema……………0  1  2  3  4 

21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema…………………………0  1  2  3  4 

22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema…………0  1  2  3  4 

23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación……..0  1  2  3  4 

24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más importantes…0  1  2  3  4 

25. Agredí a algunas personas……………………………………………………………..0  1  2  3  4 

26. Procuré no pensar en el problema……………………………………………………...0  1  2  3  4 

27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal……...0  1  2  3  4 

28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación…………………………………………...0  1  2  3  4 

29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas…………….0  1  2  3  4 

30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema…..0  1  2  3  4 

31. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema…..0  1  2  3  4 

32. Me irrité con alguna gente……………………………………………………………..0  1  2  3  4 

33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema………………………………...0  1  2  3  4 

34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a seguir…..0  1  2  3  4 

35. Recé……………………………………………………………………………………0  1  2  3  4  

36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema……………….0  1  2  3  4 

37. Me resigné a aceptar las cosas como eran……………………………………………..0  1  2  3  4 

38. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor……………….0  1  2  3  4 

39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos………………………………….0  1  2  3  4 

40. Intenté olvidarme de todo…………………………………………………………….0  1  2  3  4 

41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar mis sentimientos…….0  1  2  3  4 
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42. Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar…………………………………………...0  1  2  3 
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