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La violencia es uno de los problemas de salud

pública más acuciante a la que se enfrenta la

sociedad, La Organización Mundial de la Salud afirma

que el incremento de los actos violentos supone un

grave problema mundial.

El siglo XX ha sido el más violento de la historia de la

humanidad y los comienzos del XXI parecen

continuar con esta pauta, en la que la globalización

contribuye a que los mismos problemas se extiendan

por todos los países.



La agresión instrumental que sirvió para ayudar a la especie

humana a convertirse en el ser dominante del planeta, ahora

se utiliza para la destrucción de los propios seres humanos.

https://www.google.com/search?q=caceria+de+mamuts&client=firefox-b-
ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=n_ncmAHDER1SvM%253A%252CRktYSiF2Rgp4fM%252C_&usg=__AWMGqPumqsVLC-
ERChsh1iKeU5w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiUysSlx6raAhVO7VMKHb41Dx8Q9QEIJzAA#imgrc=7D0wHS7kB8v0DM:



Con el transcurrir del tiempo los seres humanos consolidan

sus relaciones sociales y para mantener el Status Quo

aparece una forma muy práctica de ejercer y mantener el
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-
ab&dcr=0&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei=rPnJWo_1E8j2zgLz8KaQDA&q=hitler+imagenes&oq=HITLER&gs_l=psy-
ab.1.1.0j0i67k1l4j0l5.18622.38360.0.41004.39.16.0.1.1.0.402.2220.0j9j1j0j1.12.0....0...1c.1.64.psy-
ab..30.7.1376.0...164.V4soXyYdajg#imgrc=CNaxFAKcvC0GcM:



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

https://www.google.com/search?q=VIOLENCIA+INTRAFAMILIAR&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnjtmty6raAhVR1lMKHc12B1sQ_AUICigB&biw=1366&bih=654

https://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/19347710/Violencia-intrafamiliar-tipos-y-consecuencias.html

https://www.google.com/search?q=VIOLENCIA+INTRAFAMILIAR&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnjtmty6raAhVR1lMKHc12B1sQ_
AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=KOSQGQXtx_977M:

https://www.google.com/search?q=VIOLENCIA+INTRAFAMILIAR&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnjtmty6raAhVR1lMKHc12B1sQ_


https://www.google.com/search?q=VIOLENCIA+INTRAFAMILIAR&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnjtmty6raAhVR1lMKHc12B1sQ_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=WK7jjqG8GlcBy
M:



https://www.google.com/search?q=VIOLENCIA+HACIA+ADOLESCENTES&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNm7Khz6raAhUM3VMKHdJ8Cx8Q_AUICigB&biw=1366&bih=654

https://www.google.com/search?q=VIOLENCIA+HACIA+ADOLESCENTES&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNm7Khz6raAhUM3VMKHdJ8Cx8Q_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=r1vst4_eMIr
9uM:

https://www.google.com/search?q=VIOLENCIA+DE+PADRES+A+ADOLESCENTES&client=firefox-b-
ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdz5m20KraAhUR4VMKHSBSD84Q_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=szEo2WO1V
cSsmM:

http://www.granvalparaiso.cl/sociedad/violencia-filio-parental-los-hijos-que-insultan-maltratan-y-golpean-a-sus-padres/

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



La Violencia (intra)Familiar es un problema social, que afecta a un alto porcentaje de 

familias de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y culturales.

La conducta violenta debe tener el requisito de la "intencionalidad", la intención por parte 

del agresor de ocasionar un daño por acción o por omisión que dañe la estabilidad 

psicológica como una forma de ejercicio de poder. 

La relación de abuso debe ser permanente para ser considerada violenta. La violencia 

puede estar dirigida a distintos integrantes de la familia: pareja, hijos y padres. Siendo los ancianos 

y discapacitados los más vulnerables.

Posible formas de violencia psicológica: Negligencia, abandono, descuido reiterado,

celos desmedidos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia,

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y

amenazas.



Creciente visibilización de la violencia en los últimos años.

Más denuncias, más investigaciones científicas, más cobertura 
mediática.

Mayor conocimiento sobre derechos por parte de las víctimas.

Mayor demanda de atención especializada (asistencia 
psicológica).

La asistencia especializada (Unidades Judiciales de violencia 
contra la mujer y la familia) no ha crecido al ritmo de la 
demanda.

ESTADO ACTUAL





El Ecuador también es asolado por una ola de violencia y sus

expresiones se manifiestan en todos los campos encontrándose

entre ellos: la violencia doméstica o intrafamiliar y la violencia

contra la mujer (pareja) tipificada en el COIP en el artículo 157 que

refiere que: “Comete delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA la persona

que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar

amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento,

hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o

acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause AFECTACIÓN

PSICOLÓGICA y será sancionada con pena privativa de libertad de

seis meses a un año. Si con ocasión de la violencia psicológica se

produce en la víctima, ENFERMEDAD O TRASTORNO MENTAL, la

sanción será pena privativa de libertad de uno a tres años”.



LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

Sufrimiento que experimenta la víctima en su paso 
por las diferentes instancias del sistema legal y por el 
entorno social. 

La victimización secundaria incrementa  el potencial 
daño cuando afecta a víctimas vulnerables, como es 
el caso de los niños.

El requerimiento de relatar en reiteradas ocasiones la 
experiencia vivida es una de las mayores fuentes de 
sufrimiento psicológico.



Si bien existe la ley, no hay instrumentos idóneos para

la medición del DAÑO Y SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO,

lo que dificulta la aplicación de dicha ley; entonces,

decidimos crear un instrumento adecuado a la cultura

e idiosincrasia regional andina. Este estudio partió de

investigaciones cualitativas hasta convertirse en un

instrumento cuantitativo. Presentamos esta

experiencia investigativa cuyo pilotaje se realizó en la

ciudad de Azogues en febrero de 2018.



 



Contra 
la vida

Contra la 
integridad 

física

Contra la 
integridad 
psicológica

AMENAZAS



MINIMIZAR

LAS 
CAPACIDADES 
COGNITIVAS

MINIMIZAR 
LAS 

CAPACIDADES 
EMOCIONALES

ACTITUDES 
PSICOLOGICAMENTE 

DAÑINAS



ACTITUDES PSICOLOGICAMENTE 
DAÑINAS

Coprolalia

Sarcasmo

Intolerancia al pensamiento
divergente por parte del
agresor

Exigencias de sumisión

Comportamiento machista

Celotipia

Vocabulario  excluyente

Ridiculización

Actitud excluyente

Discriminación por origen 
étnico

Discriminación por pertenencia 
a otro estrato social

Discriminación por procedencia 

Discriminación por profesión.

Humillación en público

Humillación en privado

Insulto en público

Juicio de valor negativo 
anticipado

Control de actividades por 
medio del celular

Idea de propiedad  privada de 
la pareja

Inseguridad

Intencionalidad



Minimizar 
la 

capacidad 
cognitiva

Minimizar 
la 

capacidad 
física

Minimizar 
la 

capacidad 
sexual

Minimizar 
la 

capacidad 
afectiva

VERBALIZACIONES 
PSICOLOGICAMENTE 

DAÑINAS



VERBALIZACIONES PSICOLOGICAMENTE 
DAÑINAS

Prohibición de socialización

Prohibición de socialización familiar

Chantaje económico para exigencia 
de conducta sumisa.

Comunicación no asertiva

Comparación negativa

Crítica exagerada sobre vestimenta

Crítica exagerada sobre maquillaje

Crítica exagerada sobre 
“comportamiento en público”

Restricción en su autonomía (toma 
de decisiones propias)

Restricción en la toma de decisiones 
sobre asuntos del hogar

Restricción en la toma de decisiones 
sobre la economía del hogar

Restricción en su independencia de 
pensamiento

Restricción en su independencia laboral

Restricción en la implementación de su 
proyecto de vida familiar

Restricción en la implementación de su 
proyecto de vida profesional

Norma cultural negativa



SECUELAS EN LA SALUD MENTAL

Distraibilidad
Pérdida de
memoria

Miedo

Soledad

Tristeza inmotivada

Sentimientos de 
inferioridad

Llanto fácil

Labilidad emocional 
Pérdida de apetito 
o ingesta excesiva 
de alimentos

Pesadillas

Insomnio

Ansiedad 

Hipotimia



GRACIAS POR SU      

ATENCIÓN


