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2. RESUMEN  

 

La violencia domestica afecta en gran medida a todos los miembros del núcleo familiar, 

generando repercusiones a quien las sufre ya sea en su salud física, mental o social. El 

presente trabajo investigativo pretende determinar la relación existente entre violencia 

doméstica y el desarrollo de ideación suicida; así como precisar las causas que generan los 

distintos tipos de agresión; y la tendencia al suicidio por parte de las mujeres víctimas de 

violencia doméstica. Para ello se recogió información de 30 mujeres que asisten a la sala de 

primera acogida del Hospital General Isidro Ayora. La investigación es de tipo de descriptivo 

con enfoque cuali-cuantitativo, y de corte transversal; entre los instrumentos de recolección de 

datos se utilizó una encuesta estructurada y elaborada por el investigador así como la “Escala 

de ideación suicida” elaborada por Aaron Beck, que permite evaluar la tendencia al suicidio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede constatar que la falta de comunicación, 

desempleo, alcoholismo y machismo, son las causas más comunes de violencia. La relación 

encontrada entre las variables fue sustancial ya que un  83 % de las mujeres agredidas 

presentaron ideación suicida. Lo cual indica que la condición de víctima hace propensa a una 

persona a consumar el acto suicida 

Con todo lo manifestado, se elaboró un plan de psicoeducación dirigido a las víctimas de 

violencia doméstica a fin de evitar conductas auto lesivas.  

 

 

 

Palabras Claves: Núcleo Familiar, violencia doméstica o intrafamiliar, ideación suicida, 

tendencia al suicidio, falta de comunicación, salud psicológica. 
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2.1 Abstract 

 

The domestic violence affects to all the family members, generating repercussions to the 

victims on their physical, mental or social health. The present investigative work wants to 

determine the relationship between domestic violence and the development of suicide 

ideation; as well to know the reasons that generate the different types of aggression. it was 

necessary to take information of 30 women who were attended on the “Sala de Primera 

Acogida”; of Isidro Ayora Hospital. The investigation uses a scientific social-type, guided by 

methods as  inductively, deductively, analytical - synthetically; between the instruments of 

compilation of information there was a structured survey elaborated by the investigator, as 

well as the " Escala de Ideacion Suicida" elaborated by Aaron Beck, who allows to evaluate 

the trend to the suicide. In agreement to the obtained results, it is possible to demostrate that 

the lack of communication, unemployment, alcoholism and male chauvinism; are the most 

common reasons of violence; In this way also it was possible to state the majority of people 

presents alterations in his physical health in comparison with the psychological and social 

health. With this it was possible to elaborate a psychological educative plan directed to the 

victims of domestic violence in order to avoid a possible suicidal conduct. 

 

 

 

 

Key Words: Familiar circle, Victim, suicide ideation, trend to the suicide, lack of 

communication, male chauvinism, psychological health, psychological educative plan 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

(Montero Hechavarría, Delis Tabares, Ramírez Pérez, Milán Vázquez, & Cárdenas Callol, 

2011), respecto a la violencia doméstica, sostienen:  

La Violencia Doméstica es uno de los fenómenos más extendidos en la época contemporánea 

y su impacto se advierte no solo en situaciones de abierto conflicto, sino incluso en la 

resolución de problemas, a veces muy simples, de la vida cotidiana. En esa medida, se puede 

afirmar con certeza que muchas personas, en alguna etapa, han sido sus víctimas, aunque en la 

gran mayoría de los casos no se reconoce. No obstante, esta presenta características y causas 

diferentes, y generalmente se manifiesta en 4 formas: psicológica, física, sexual y económica.  

En Ecuador, seis de cada 10 mujeres son agredidas físicas, sexual o verbalmente. De acuerdo 

a datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres, realizada en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio del 

Interior y la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Interior y Comision de Transicion 

hacia el consejo de las Mujeres y la Igualdad de Genero, 2011), el 53.9% de mujeres sufren 

violencia psicológica. El maltrato contra niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en un 

ambiente intrafamiliar alcanza el 40%. El 90% de mujeres que han sufrido violencia 

intrafamiliar, no se ha separado de su pareja. De un total de denuncias por homicidios, el 90% 

ha sido por feticidio.  En Guayas la violencia de género bordea el 60%. En el primer bimestre 

de 2013 se registraron 2.453 denuncias por violencia intrafamiliar con 24 detenidos.   

Por esa causa, en el mismo periodo de este año fueron presentadas 1.558 denuncias y 28 

detenidos. (INEC, 2011) 

La violencia doméstica es considerada como todo daño físico, mental, sexual, económico; que 

agreden a uno o varios miembros del núcleo familiar, genera secuelas de distintos tipos en el 

individuo y en su entorno.  

La ideación suicida por su parte es definida por Eguiluz como “aquellos pensamientos 

intrusivos y repetitivos sobre la muerte auto infringida, sobre las formas deseadas de morir y 

sobre los objetos, circunstancias y condiciones en que se propone morir.” (Eguiluz, 2003). La 

ideación suicida tiene varios orígenes como historia personal, consumo de alcohol o drogas, 

edad, ambiente, la violencia familiar etc. En el estudio llevado a cabo se puede comprobar que 
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efectivamente existe una relación importante entre estas dos variables y teniendo en cuenta 

esta relación se ha creído conveniente realizar el presente trabajo investigativo denominado: 

“Violencia doméstica y su relación con el intento de suicidio en las mujeres que asisten a la 

sala de primera acogida del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, año 2015”. 

La presente investigación es de tipo de descriptivo con enfoque cuali-cuantitativo, y de corte 

transversal. La misma tiene como objetivo general: Determinar la relación existente entre 

violencia doméstica e intento de suicidio en las mujeres que asisten a la sala de primera 

acogida del Hospital General Isidro Ayora; y como objetivos específicos: precisar mediante 

una encuesta estructurada las causas de la violencia doméstica que atentan contra la salud 

integral de la mujer; indagar mediante la escala de ideación suicida de Beck la tendencia al 

suicidio por parte de las mujeres víctima se de violencia doméstica; y elaborar un plan 

psicoeducativo encaminado a evitar le suicidio en las mujeres víctimas de violencia doméstica 

y garantizar una mejor calidad de vida y salud integral. 

Es importante manifestar que en el presente trabajo investigativo se ha estructurado la 

revisión de literatura de manera que pueda esclarecer los conceptos relacionados con el tema 

de investigación; contemplando aspectos tales como: antecedentes, definiciones, tipos, causas 

y fases de la violencia doméstica y el suicidio así como la relación que existe entre estas dos 

variables; finalmente Salud Integral.   

Mediante la encuesta estructurada se determinó la situación actual de la violencia en el hogar 

así como la manera en cómo podía estar afectada su estabilidad mental, de la misma forma se 

aplicó la Escala de ideación suicida del autor A. T. Beck, M. Kovacs, A. Weissman (1979) 

cuya validación y confiabilidad de llevo a cabo por (Heredia, 2004) para  evaluar distintos 

ámbitos relacionados con el suicidio. 

Es así que con el desarrollo de la presente investigación, se evidenció la necesidad de aportar 

conocimientos referentes a Violencia domestica tanto a las víctimas como al personal que 

labora en el Hospital General  Isidro Ayora, ya que no se pueden encontrar estudios del 

problema en cuestión, de la misma manera brindar herramientas para el personal pueda 

encontrar maneras de lidiar con el suicidio, buscando así poder contribuir a fortalecer 

procesos sociales dentro de nuestra región; siendo así que a través del Plan psicoeducativo 

para evitar el suicidio en mujeres víctimas de violencia de la sala de primera acogida del 

Hospital General Isidro Ayora, se educara a las participantes para que puedan identificar a la 

violencia como un problema que tiene solución, así como dotarlas de estrategias para que 
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manejen esta problemática en sus hogares, mejorando así de cierta forma su calidad de vida y 

la de sus familias.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

4.1.1. ANTECEDENTES  

 

De acuerdo con Quincha (2007); la violencia contra las mujeres está profundamente 

arraigada, en nuestra sociedad es tan latente, que nos cuesta identificarla; cuando tomamos 

conciencia de que “esta no es manera de tratar a las mujeres”, dejamos de verla como una 

situación irremediable. Se la puede observar y nombrar. Cuando nos damos cuenta que la 

violencia es un problema social, empezamos a entender que hay un colectivo que la sufre de 

manera sistemática y cabe preguntarse si esto es legítimo. (Quincha G, 2007) (Quincha, 2007) 

Según Albendri y Matas (2002) el reconocer a la violencia domestica como un problema 

social donde antes se consideraba conductas normales y legitimas ha llevado a que un sector 

de la sociedad nos permita observar lo que manifiestan «dibujo oculto de la lámina” (2002, p. 

13). En cada caso, hay un grupo que ejerce esta función de señalar una realidad nueva. En el 

caso de la violencia de género, según las autoras han sido los grupos feministas de los países 

occidentales quienes han señalado con un dedo acusatorio todos aquellos que degradan la 

dignidad de las mujeres a través de la violencia. A raíz de la identificación de la violencia 

contra las mujeres que han hecho estos grupos, otros actores, como las asociaciones de 

defensa de los derechos humanos y las organizaciones internacionales, han empezado a ver el 

problema. (Albendri I y Matas N, 2002) (Albendri & Matas, 2002) 

 

4.1.2. DEFINICIÓN 

Según la Organización de Naciones Unidas (Organizacion de Naciones Unidas, 1994) la 

violencia doméstica contra las mujeres constituye: “Una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación 

de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos 

contra su pleno desarrollo.”  

 

La OMS (1995) de igual forma indica que la violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo 

vital se debe a pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas 
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tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, 

el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer 

en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. (OMS, 1995) 

 

La  Asociación de Psicólogos Americanos (1996), define la violencia doméstica como “un 

patrón que incluye un amplio rango de conductas de maltrato físico, sexual o psicológico 

utilizado por una persona en una relación íntima contra la otra con el fin de obtener poder, 

control y autoridad.” (American Psychological Association, 1996).  

Zarza Gonzales y Frojan Parga  (2005, p. 19) citan a Walker (1999) indicando que: 

El término violencia se emplea para abuso físico, sexual o psicológico y se refiere a la 

agresión contra la mujer en la pareja, mientras que el término abuso se emplea más para 

referirse a la violencia contra los niños, bien sea este abuso físico, sexual o psicológico. Otra 

distinción a tener en cuenta es el uso de las denominaciones violencia doméstica y violencia 

familiar. A pesar de que algunos autores emplean estos términos de forma sinónima, los 

terapeutas americanos que trabajan en refugios o casas de acogida con mujeres, víctimas de 

violencia doméstica, prefieren el uso de violencia familiar para referirse a otras múltiples 

formas de violencia dentro de la familia, tal como el abuso de niños y ancianos. Mientras que 

prefieren emplear el uso de violencia doméstica para definir la agresión contra la mujer por 

parte de sus compañeros sentimentales para ser consistentes con las definiciones del sistema 

legal americano. (Walker, 1999) 

 

En España se suele utilizar el término violencia doméstica para referirse a cualquier tipo de 

agresión proporcionada por un compañero sentimental hacia su pareja y violencia familiar a 

cualquier clase de violencia producida contra otros miembros de la familia como hijos, 

ancianos e incluso aquella violencia llevada a cabo por los hijos hacia los padres y/o 

hermanos. (Zarza M y Froján M, 2005) (Zarza Gonzales & Froján Parga, 2005) 

 

En base a lo manifestado se considera violencia domestica a todo acto sea físico, mental, 

sexual, económico; que agreden a uno o varios miembros del núcleo familiar, generando 

secuelas en el individuo y en su entorno.  
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4.1.3. TIPOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

 Existen distintas formas de violencia, entre ellas tenemos:  

 

4.1.3.1.Violencia Física  

    Sobre la violencia física, Almenares Aleaga, Louro Bernal, & Ortiz Gómez señalan que es 

considerada como “toda lesión física o corporal que deja huellas o marcas visibles; ésta 

incluye golpes, bofetadas, empujones, entre otras” (1999, p. 278). (Almenares Aleaga, Louro 

Bernal, & Ortiz Gómez, 1999) 

4.1.3.2.Violencia Psicológica   

  Palacio (1993) Indica que la violencia psicológica hace referencia al hostigamiento verbal 

entre los miembros de la familia pudiéndose dar a través de insultos, críticas permanentes, 

descréditos, humillaciones, silencios, entre otras; es la capacidad de destrucción con el gesto, 

la palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles inmediatas, pero sus implicaciones son más 

trascendentes. (Palacio M, 1993) (Palacio, 1993) 

 

4.1.3.3.Violencia Sexual 

Grosman (1992): respecto a la violencia sexual indica: 

La imposición de actos de orden sexual por parte de un miembro contra la voluntad de otro. 

Este tipo de violencia incluye la violación marital. La violencia sexual afecta a mujeres, 

hombres, niñas y niños durante sus vidas. Es una violación al derecho humano a una vida 

segura. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familias y comunidades. La 

violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo: niños, niñas, adolescentes, adultos 

y personas mayores. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, 

miembros de la familia, personas confiadas o desconocidas. Cada sobreviviente reacciona a la 

violencia sexual en su única manera. Estas reacciones pueden ser afectadas por el estilo 

personal, la cultura y el contexto de vida de el/ la sobreviviente. 

Algunos expresan sus emociones, mientras que otros prefieren mantenerlas dentro. Algunos 

contarán lo que pasó inmediatamente, otros esperarán semanas, meses o incluso años antes de 

discutir la agresión, si es que deciden hacerlo. Hay que saber respetar las decisiones de cada 

persona y las formas con las que deciden lidiar con este evento traumático. 
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Una agresión sexual puede impactar la vida diaria de una persona, aunque el evento haya sido 

completado o no, o aunque haya sucedido hace años. (Grosman, 1992) 

 

4.1.3.4.Violencia Económica  

    Según la Secretaria de Gobernación Mexicana (2012) constituye “una forma de amedrentar, 

someter o de imponer la voluntad en el otro se usan los recursos económicos o los bienes 

personales.” 

Si el agresor es el jefe del hogar o el responsable del mantenimiento de la familia, le exigirá a 

la pareja todo tipo de explicaciones para “darle dinero”, o bien le dará menos cantidad de la 

que se necesita. Puede suceder también, que aunque la familia necesite los recursos, le 

impedirá a su pareja que trabaje para que no tenga la posibilidad de tener autonomía 

económica y él continuar con el control sobre la familia. (Secretaría de Gobernación 

Mexicana, 2012). 

Otra forma de violencia económica es cuando el agresor destruye los bienes personales del 

otro o dispone de los recursos económicos propios y de la persona que está siendo violentada, 

sólo para su propio beneficio (alcohol, amigos, etc.). 

Todas estas formas de violencia pueden ser ejercidas por cualquier miembro de la familia 

independientemente de su edad, raza o sexo, pudiendo ser a la vez agente o víctima de la 

violencia. Según la literatura los grupos más vulnerables son los niños, mujeres, ancianos y 

discapacitados. (Almenares et al., 1999) 

 

4.1.4. CAUSAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

     Vera (2008, p.47) cita a Sánchez (2004) respecto a algunos comportamientos que inciden 

en la violencia intrafamiliar  

 Intimidación: Intimida con miradas, gestos o gritos.  

 Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.  

 Abuso económico: Control abusivo de la economía familiar, recompensas o castigos 

monetarios.  
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 Aislamiento: Control abusivo de la vida de la otra persona mediante vigilancia de sus 

actos y movimientos, la escucha de sus conversaciones, impide el trato con amistades, 

distancia la visita a familiares y amigos, la ignoran o le hacen vacío.  

 Desprecio: Trata a la pareja como alguien inferior, toma decisiones que afectan la 

convivencia sin consultar con la pareja, no tiene en cuenta su opinión ni su deseo en 

decisiones importantes para la vida familiar. 

 Menosprecia sus ideas u opiniones: Niega ante los demás su condición de pareja o la 

acusa de ser la causante de los problemas en la relación.  

 Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, negar que utilice métodos 

anticonceptivos, presiones para abortar, menosprecio sexual, imposición de relaciones 

sexuales contra la voluntad o deseo del otro.  

 Manipulación: Induce situaciones conflictivas o histriónicas que pueden crear 

reacciones violentas, agresivas o aparentemente extrañas en la víctima, con la 

intención de que los demás lo perciban como víctima de ésta y así lograr atención y 

opiniones favorables hacia su persona. (Rojas D, 2008) (Rojas, 2008). 

 

4.1.4.1. Otras Causas  

     La etiología de la violencia doméstica es compleja y multifactorial: las actitudes 

socioculturales (desigualdades de género), condiciones sociales, relaciones conyugales, 

conflictos familiares y los aspectos biográficos como personalidad, historia de abusos y de 

violencia en la familia de origen se han relacionado con la aparición de Violencia Domestica. 

Jewkes (2002)  

 

Considera que los dos factores epidemiológicos más importantes para la aparición de VD son 

la relación de desigual posición de la mujer tanto en las relaciones personales como sociales y 

la existencia de una “cultura de la violencia”, que supone la aceptación de la violencia en la 

resolución de conflictos. (pp. 1423- 1429). (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2003) (Rachel, 2002) 

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Español “quizá estas causas 

están en el trasfondo del problema, pero hay factores de riesgo y situaciones de especial 

vulnerabilidad que explicarían por qué en contextos similares, en ocasiones se producen las 

situaciones de violencia y en otras no.” (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2003) 
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4.1.5. FASES DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA   

 

    Vera (2008, p. 23) cita a Herrera (1998) al indicar las fases que experimenta las personas 

que se encuentra afectada por la violencia intrafamiliar; tales como:  

 

 Fase 1: Acumulación de tensión Se observan cambios en el agresor que se hacen 

estables en la vida conyugal. Se manifiesta como hostilidad, provocaciones y 

verbalizaciones ofensivas y agresivas. El agresor se muestra nervioso, irritable y no 

reconoce su enfado. Comienza con sutiles menosprecios, ira contenida, fría 

indiferencia, sarcasmos, largos silencios. Pueden aparecer además episodios de 

comportamiento agresivo dirigido más hacia objetos que hacia su pareja.  

 

 Fase 2: Explosión violenta Sigue una descarga incontrolada de las tensiones 

acumuladas (golpes, insultos, frases hirientes, abuso sexual, entre otras). Luego de la 

descarga desaparece la tensión y el estrés en el agresor. Tiende a minimizar y culpar a 

la pareja diciendo que lo provocó, o que ella es la culpable de la situación. En esta fase 

los incidentes se tornan periódicos y las lesiones son cada día más graves.  

 

 Fase 3: Arrepentimiento y reconciliación Entra luego a una fase en la que el agresor 

muestra signos de arrepentimiento, se muestra amable, cercano y en ocasiones pide 

perdón o promete no ejercer más violencia, trata inclusive de reparar el daño.  (Faría, 

2001) 

A esta falsa ilusión “luna de miel” sigue un nuevo ciclo de tensiones, desde el momento que 

considera que está perdiendo el control sobre su pareja y el ciclo se vuelve a repetir una y otra 

vez.  

Estas fases si se presentan en las personas que viven la violencia intrafamiliar ya que estos 

agresores manifiestan diversos comportamientos, que hacen que las mujeres les crean, y no se 

remitan a las Comisarías de Familias para pedir asesoría y protección debido a que son 

amenazadas y temen por sus vidas.  

Estos agresores de bajo recursos económicos y estratos sociales bajo, medio y algunas veces 

en el alto no tienen conocimiento de leyes por lo tanto esta situación de demanda los intimida. 

(Rojas, 2008) 
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4.2. SUICIDIO  

 

4.2.1. ANTECEDENTES  

 

Los investigadores Aleándote, Pérez y Delgado (2007) Indican que el suicidio: 

(del latín, etimología sui: sí mismo y caedere: matar) es un hecho humano transcultural y 

universal, que ha estado presente en todas las épocas desde el origen de la humanidad.   El 

suicidio no aparece en el glosario de la American Psychiatric Association y no es considerado 

como un trastorno mental ni para la CIE-10 ni para el DSM-IV, pero es un grave problema 

social que pone en evidencia la quiebra tanto en personas (de índole biopsicosocioespiritual) 

como en las comunidades (exclusión social, debilidad de las tradiciones, pobreza económica, 

falta de apoyos sociales, etc.). (ALANDETE, PÉREZ, & DELGADO, s.f.) 

 

4.2.2. DEFINICIÓN 

 

   (Alfaro, 2013) en su estudio titulado “Conducta suicida adolescencia y riesgo” hace una 

referencia a la OMS (1976) que define el acto suicida como toda acción por la que un 

individuo se causa a sí mismo un daño, con independencia del grado de intención y de que 

conozcamos o no los verdaderos motivos, y el suicidio como la muerte que resulta de un acto 

suicida.. Es decir, el suicidio es la acción de quitarse la vida de forma voluntaria y 

premeditada. El intento de suicidio, junto al suicidio, son las dos formas más representativas 

de la conducta suicida. Aunque el espectro completo del comportamiento suicida está 

conformado por la ideación suicida: amenazas, gesto, tentativa y hecho consumado.  

Se considera como suicidio, el acto de atentar contra la propia vida, la cual va desde el 

pensamiento de generarse daño, hasta la consumación del acto en sí.   

 

4.3.VIOLENCIA DOMESTICA Y SUICIDIO  

 

La violencia o abuso doméstico es un patrón de conducta que tiene como finalidad controlar a 

otros. Se trata de un comportamiento que castiga a una persona o la hace víctima 

repetidamente dentro de una relación romántica o íntima. Este comportamiento daña a la 
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persona a la que está dirigido. Si no se interviene, la violencia doméstica se hará más 

frecuente e intensa y terminará con el asesinato o suicidio de la víctima. Como la violencia 

doméstica está relacionada con poder y control, no excluye a los hombres por lo cual ellos 

también pueden ser víctimas ocasionalmente. (Salinas M, 2010) (Salinas, s.f.) 

 

Ahora bien; la ideación suicida y el intento suicida derivan en la consumación de suicidio en 

hasta 10% de los casos; es por ello que la identificación de estas conductas, sobre todo cuando 

ambas coinciden en un individuo, debe ser considerada como una importante señal de alarma 

respecto a la consumación de suicidio. En este sentido, el reconocimiento de los factores de 

riesgo asociados a la ideación y al intento suicida podría contribuir al diseño de programas 

preventivos más eficientes y oportunos. La ideación suicida y el intento suicida tienen 

orígenes multifactoriales dentro de los que destacan aspectos biológicos como el sexo 

femenino, la edad entre 12 y 15 años, así como factores ambientales y sociales tales como 

nivel socioeconómico bajo, el fracaso escolar y la desintegración familiar. La violencia 

doméstica, ya sea física o verbal, podría ser también un condicionante de conductas 

autodestructivas, incluyendo la suicida. Por ejemplo, se ha encontrado una fuerte asociación 

entre abuso sexual en la infancia e ideación suicida, mientras que otros autores han descrito 

fuerte relación entre violencia escolar, discriminación y agresiones físicas con el desarrollo de 

baja autoestima y conducta suicida. (Espinioza F, Bautista V, Newton O, 2010)(Espinoza 

Gómez, Bautista Hernández, & Newton Sánchez, 2010) 

La violencia doméstica afecta la salud mental de las mujeres víctimas de ella. Una mujer 

víctima de violencia física tiene mayor riesgo de sufrir malestar emocional; si es víctima de 

agresión verbal o física de su pareja, tiene mayor probabilidad de padecer depresión. Existe 

interdependencia entre violencia doméstica y depresión; las mujeres deprimidas se involucran 

en relaciones violen-tas; las mujeres víctimas se deprimen (Devries et al., 2011, citado por 

Morfin y Sanchez, 2015). 

 

Existe  una  relación  en  las  mujeres  entre  ser  víctima de violencia doméstica y conductas 

suicidas. El factor  de  riesgo  más  importante  para  las  conductas  suicidas en mujeres es la 

violencia doméstica (Colucci &  Heredia,  2013;  Devries  et  al.,  2011, citado por Morfin y 

Sanchez, 2015). Las  mujeres  sufren más violencia cuando detentan valores de seguridad y 

estabilidad en vez de valores de autonomía e independencia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación es de tipo de descriptivo con enfoque cuali-cuantitativo, y de corte 

transversal ya que se la lleva a cabo en un periodo de tiempo específico, empleando  técnicas 

e instrumentos que permitieron indagar la intencionalidad suicida en las mujeres que asisten a 

la sala de primera acogida del Hospital General Isidro Ayora.   

 

UNIVERSO 

El universo constituye 90 pacientes que asisten a la sala de primera acogida del Hospital 

General Isidro Ayora.  

 

MUESTRA 

La muestra se conforma de 30 mujeres  que son atendidas en la Sala de primera Acogida 

teniendo como causa violencia doméstica.  

 

Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes mujeres que asisten a la sala de primera acogida y hayan sido víctima de 

violencia domestica por parte de su pareja. 

 

 Que las pacientes entrevistadas experimenten o no aspectos relacionados al suicidio 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Los pacientes de sexo masculino que hayan experimentado violencia doméstica por 

parte de su pareja. 

 

 Los y las pacientes que asisten a la sala de primera acogida por consulta con fines 

distintos a la atención por violencia doméstica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La técnica e instrumentos empleados con el fin de recolectar información, fueron: 

 

Encuesta: Elaborada por el investigador, consta de cinco preguntas con la finalidad de 

conocer si la violencia doméstica estaba relacionada con la intencionalidad suicida de las 

mujeres que asisten a la sala de primera acogida del Hospital General Isidro Ayora; 

específicamente lo que tiene que ver con ideación suicida.  

 

Escala de ideación suicida de A. Beck:  

 

Desarrollada por el autor: Aaron Beck y cuya validación y confiabilidad fue llevada a cabo 

por Heredia Segura Richarden el año 2004; para su aplicación se requiere entregarleal 

examinado la hoja de evaluación y un lápiz para responder, y decirle: “aquí tiene una hoja con 

20 preguntas; marca la respuesta que más se adecue a sus características, demostrando 

sinceridad.”. la escala uede ser autoaplicada o aplicada por el investigador; previo 

establecimientode un buen rapport y motivarlo a que despliegue el asegurar la fidelidad de los 

resultados. El tiempo de aplicación de la misma es ilimitada. Esta escala consta de tres partes 

bien diferenciadas: 

La objetiva  (circunstancias objetivas relacionadas con la tentativa de suicidio) (ítems 1 a 8). 

La subjetiva: expectativas durante la tentativa de suicidio (ítems 9 a 15). 

Y otros aspectos (ítems 16 a 20) 

Finalmente en lo que respecta a su corrección e interpretación, se encuentra que proporciona 

una valoración de la gravedad de la tentativa. En la que la puntuación total se obtiene 

sumando las puntuaciones obtenidas en los ítems 1 al 15 (los 5 últimos ítems no puntúan). 

Y no existen puntos de corte propuestos. A mayor puntuación, mayor gravedad. 

 

PROCEDIMIENTO 

En primera instancia se procedió a pedir mediante oficio autorización al director del Hospital 

General Isidro Ayora y al departamento de la Sala de primera acogida, una vez obtenido el 

permiso se trabajó en colaboración con el Psicólogo Clínico Pablo Tapia, quien llevaba a cabo 

la correspondiente valoración psicológica inicial a las víctimas de violencia y al determinar 

signos y síntomas de alteración del estado emocional, en base a su criterio clínico y la 
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aplicación de reactivos, fueron derivados al investigador para la aplicación de los 

instrumentos descritos anteriormente.  

 

La aplicación se llevó a cabo en dos partes, primero se procede a entregar la encuesta 

estructurada y posteriormente la “Escala de Intencionalidad suicida” del Autor Aarón Beck, 

que fue aplicada por el investigador, en un periodo promedio de 15 a 20 minutos, de manera 

individual. Con el objetivo de conocer si existe deseos de acabar con la vida a raíz de la 

violencia doméstica.  

Su aplicación se llevó a cabo de la siguiente manera; el investigador procedió a leer en voz 

alta las preguntas a la persona evaluada, luego de cada interrogante se concedía un periodo de 

15 segundos aproximadamente para aclarar dudas respecto a la interrogante, si en las primeras 

cuatro preguntas los resultados eran negativos, se interrumpía la aplicación del reactivo y se le 

agradecía a la paciente su participación, por su parte si la encuestada obtenía al menos un 

punto se continuaba con la escala, una vez concluida la aplicación del mismo, se proseguía 

con la terapia; la única dificultad encontrada al aplicarse el reactivo era que las mujeres 

estudiadas no comprendían las preguntas, lo cual se solucionaba con una ligera reformulación 

de la interrogante.  
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6. RESULTADOS  

 

TIPOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

MATRIZ 1 

VIOLENCIA FÍSICA 
 

f 

 

% 

Leve (Empujones, Jaleos.) 5 17% 

Moderada (Pellizcos, Rasguños, Escupir) 9 30% 

 

Grave (Ahorcamientos, Lanzar objetos, Bofetadas, Patadas, Golpes.) 

16 53% 

 

TOTAL  

 

30 

 

100% 

  Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 

  Elaborado y aplicado por el investigador.  

 

 

GRÁFICA 1 

 

 

 
Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 

Elaborado y aplicado por el investigador.  

 

 

 

17% 

30% 

53% 

Violencia Física 

Leve

Moderada

Grave
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Análisis e Interpretación: 

La ONU en 1995 define a la violencia contra la mujer a "todo acto de violencia sexista que 

tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluyendo las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida 

pública como en la privada”.  Ahora bien, entendemos por violencia física a toda lesión física 

o corporal que deja huellas o marcas visibles; ésta incluye golpes, bofetadas, empujones, entre 

otras. Tomado como base estos conceptos tenemos que la mayor parte de las encuestadas 

habían presentado distintos tipos de violencia física que generalmente variaban en su 

gravedad, siendo la más frecuente de tipo grave con un porcentaje de 53%, seguida de 

violencia física de tipo moderada 30% y leve con un 17%, tenemos así que lanzar objetos era 

una práctica muy común; así como bofetadas y las patadas; esto  llama mucho la atención 

porque si bien todas las situaciones manifestadas anteriormente se encuentran dentro del 

espectro de la violencia estas son más graves en cuanto a las lesiones físicas que pueden 

ocasionar en el cuerpo de la víctima; en menor medida se encuentran por ejemplo los jaleos; 

empujones, rasguños, pellizcos; ahorcamientos y escupir. 
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MATRIZ 2 

 

Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 

Elaborado y aplicado por el investigador.  

GRÁFICA 2 

 

Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 

Elaborado y aplicado por el investigador.  

 

Análisis e Interpretación: 

La violencia psicológica se refiere al hostigamiento verbal entre los miembros de la familia a 

través de insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, silencios, entre otras; es la 

capacidad de destrucción con el gesto, la palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles 

10% 

33% 
57% 

Violencia Psicológica 

Leve

Moderada

Grave

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

F 

 

% 

Leve (Indiferencia,  Abandono afectivo,   Enojo por tareas consideradas propias de la 

mujer,  Negligencia y/o abandono) 

3 10% 

Moderado (Prohibiciones ,Privación de libertad o privacidad,   Celos infundados, 

Chantajes,  Manipulación) 

10 33% 

Grave (Gritos,  Insultos,  Descalificaciones, Amenazas,  Intimidación,  

Humillaciones,  Difamación)   

17 57% 

TOTAL  30 100% 
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inmediatas, pero sus implicaciones son más trascendentes. Siendo así, tenemos que en nuestro 

grupo muestra  la mayoría de las víctimas han presentado violencia de tipo psicológico de tipo 

grave en un porcentaje de 57%, seguido de violencia psicológica de tipo moderado en un 33% 

y finamente con un de tipo leve en un porcentaje de 10%. Más detalladamente insultos por 

parte de su pareja, así como gritos son muy comunes y; deteniéndonos en esta cuestión 

tenemos que la mayoría de las encuestadas refiere que esta situación las hiere más que el 

sufrir violencia física; en menor medida se presentan la intimidación y prohibiciones, que 

suele ser en lo concerniente a tareas del hogar o bien para salir a realizar actividades 

distractoras que no tengan que ver con la familia, es decir con amigos; también tenemos que 

las humillaciones ocupan un lugar importante en la evaluación tal como los celos infundados  

que en algunos de los casos han llegado a provocar psicopatologías en la victima; en cuanto a 

las amenazas estas ocupan un alto rango.   
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MATRIZ 3 

                    

Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 

Elaborado y aplicado por el investigador. 

 

 

GRÁFICA 3 

Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 
Elaborado y aplicado por el investigador. 
 

Análisis e interpretación  

La violencia sexual es una violación al derecho humano a una vida segura. Sus efectos pueden ser 

devastadores para las personas, familias y comunidades. La violencia sexual ocurre cuando alguien 

fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. La 

43% 

50% 

7% 

Violencia Sexual 

Leve

Moderado

Grave

 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

f 

 

% 

 

Leve (Abandono de necesidades sexuales, ) 

13 43% 

Moderado (Presión para tener relaciones sexuales no deseadas, burlas, 

Humillaciones, chantajes, Manipulaciones, amenazas, actos de dominio ) 

15 50% 

Grave (No usar, ni permitir el uso de preservativos cuando se lo pida, Contagio de 

enfermedades de trasmisión sexual, Obligar a realizar o recibir tocamientos 

sexuales no deseados)   

2 7% 

TOTAL  30 100% 
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misma puede darse por personas conocidas, miembros de la familia, esposos, personas confiadas o 

desconocidas.  

Cada sobreviviente reacciona a la violencia sexual en su única manera. Estas reacciones pueden ser 

afectadas por el estilo personal, la cultura y el contexto de vida de el/ la sobreviviente. Algunas 

expresan sus emociones, mientras que otras prefieren mantenerlas dentro. Algunas contarán lo que 

pasó inmediatamente, otras esperarán semanas, meses o incluso años antes de discutir la agresión, si es 

que deciden hacerlo. Hay que saber respetar las decisiones de cada persona y las formas con las que 

deciden lidiar con este evento traumático. 

Ahora bien muchas de las encuestadas indicaban que se sentían violentadas sexualmente por el hecho 

de que muchas de las veces sus parejas buscaban una satisfacción sexual, más la misma era personal, 

no enfocada desde la perspectiva de la pareja; siendo alarmante que situaciones como la violencia 

sexual de tipo moderada prevalezca en el estudio la misma se ha dividido en situaciones como presión 

para tener relaciones sexuales no deseadas, burlas, Humillaciones, chantajes, etc.; con un porcentaje de 

50%; seguida de una violencia sexual leve con un 43% y grave con 7%  
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MATRIZ 4 

 

Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 

Elaborado y aplicado por el investigador.  

 

 

GRÁFICA 4 
 

 

 
                   

Fuente de investigación: Encuesta estructurada a pacientes de violencia doméstica. 

Elaborado y aplicado por el investigador. 

 

 

30% 

10% 

60% 

Violencia Económica 

Leve

Moderada

Grave

 

VIOLENCIA ECONÓMICA 

 

f 

 

% 

 

Leve (Es su pareja quien controla el dinero y las decisiones económicas,) 

9 30% 

Moderado (Prohibiciones injustificadas para obtener recursos económico, )  

3 

10% 

Grave (Privación y/o destrucción de sus bienes materiales o personales, su pareja 

dispone de su dinero o pertenencias sin su consentimiento u obligándola, controlan y 

supervisan estrictamente sus gastos, Negación de recursos económicos para 

satisfacer necesidades elementales, Impedimentos para estudiar,  Le obliga a trabajar 

para aportar en la economía familiar)   

 

 

18 

 

 

60% 

TOTAL  30 100% 



25 
 

 
 

Análisis e interpretación  

La violencia económica o patrimonial es entendida como una forma de amedrentar, someter o de 

imponer la voluntad en el otro se usan los recursos económicos o los bienes personales. Si el agresor 

es el jefe del hogar o el responsable del mantenimiento de la familia, le exigirá a la pareja todo tipo de 

explicaciones para “darle dinero”, o bien le dará menos cantidad de la que se necesita. Puede suceder 

también, que aunque la familia necesite los recursos, le impedirá a su pareja que trabaje para que no 

tenga la posibilidad de tener autonomía económica y él continuar con el control sobre la familia. Así 

se puede evidenciar en el presente estudio ya que la violencia económica clasificada como de tipo 

grave (Privación y/o destrucción de sus bienes materiales o personales, su pareja dispone de su dinero 

o pertenencias sin su consentimiento u obligándola, etc.) obtiene la mayor puntuación  esto es un 60% 

es decir más de la mitad de las encuestadas han experimentado algunas de las situaciones señaladas 

por su pareja quien es generalmente el jefe de la familia, siguiendo en un 30% este tipo de violencia en 

intensidad leve, es importante manifestar que las encuestadas no conocían que la privación de recursos 

económicos o el manejo exclusivo de bienes y recursos  por parte de su pareja se consideraba 

violencia y finalmente moderada con un 10%     
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OBJETIVO 1: 

 Precisar mediante una encuesta estructurada las causas de la violencia doméstica que 

atentan contra la salud integral de la mujer. 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

MATRIZ 5 

CAUSAS F % 

Falta de comunicación 12 40% 

Desempleo 5 17% 

Estrés 2 7% 

Machismo 3 10% 

Control de Impulsos 0 0% 

Medios de comunicación 0 0% 

Trastornos mentales y/o neurológicos 1 3% 

Falta de comprensión y/o Empatía 0 0% 

Consumo de alcohol y/o Drogas 7 23% 

Manera conocida de solucionar problemas 0 0% 

Ambiente social 0 0% 

TOTAL  30 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada dirigida a pacientes víctimas de violencia domestica  

Elaborado por: Eugenio Fabián Macas Ordoñez  
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GRÁFICA 5  

 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada dirigida a pacientes víctimas de violencia domestica  
Elaborado por: Eugenio Fabián Macas Ordoñez  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Las causas que generan la violencia de cualquier tipo son variadas, entre los factores que son 

posibles medir se encuentran las características demográficas (edad, educación, ingresos), los 

trastornos psíquicos o de personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de 

comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. Influye de igual manera el modo en 

que las relaciones con los demás intervienen en el comportamiento violento.  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo y al indagar mediante la encuesta 

estructurada las causas de la violencia doméstica, el 40% de los encuestados indican que es la 

falta de comunicación 7 de ellos que corresponden al 23% indican que se debe al consumo de 

alcohol y drogas; 5 de ellos que corresponden al 17% manifiestan que la causa es el 

machismo; 3 de ellos que equivale a 10% afirman que se debe al machismo; 2 de los 

encuestados que corresponden al 7% consideran se debe a estrés y solo uno de los 

encuestados que representa el 3% indica la violencia doméstica se debe a trastornos mentales 

y neurológicos.  

40% 

17% 

7% 

10% 

0% 

0% 3% 
0% 

23% 

0% 0% 

Causas de la Violencia Doméstica  

Falta de comunicación

Desempleo

Estrés

Machismo

Control de impulsos

Medios de comunicación

Trastornos mentales y/o
neurológicos

Falta de comprension y/o
empatía
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ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA (SCALE FOR SUICIDE IDEATION, SSI) 

 

OBJETIVO 2:   

 Indagar mediante a escala de ideación suicida de Beck la tendencia al suicidio por 

parte de las mujeres víctima se de violencia doméstica. 

 

IDEACIÓN SUICIDA 

MATRIZ 6 

IDEACIÓN SUICIDA f % 

Presencia de ideación suicida   25 83% 

Ausencia de ideación suicida  5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Escala de ideación suicida de Aaron Beck  

Elaboración: Eugenio Fabián Macas 

 

GRÁFICA 6

 

Fuente: Escala de ideación suicida de Aaron Beck  

Elaboración: Eugenio Fabián Macas 

 

 

83% 

17% 

Ideación Suicida 

Presencia de ideacion Suicida

Ausencia de ideacion suicida
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS   

 

La escala de ideación  suicida (Scale for Suicide Ideation, SSI) es una escala heteroaplicada, 

elaborada por Beck (1979) para cuantificar y evaluar la intensidad suicida, o grado de 

seriedad e intensidad con el que alguien pensó o está pensando suicidarse. De esta manera, de 

la población estudiada 25 personas que corresponden al 83% se presentan ideación suicida, 

pues como la escala indica solamente es necesario contestar afirmativamente uno de los ítems 

para darse por demostrada la misma;  mientras que 5 personas  que corresponden al 17% no 

presentan ideación suicida a pesar de ser víctimas de violencia, esto nos indica que los 

individuos reaccionan ante situaciones estresantes de distinta manera, con diversos niveles de 

repercusión en su psiquis; Es importante manifestar que según la investigación llevada a cabo 

una gran mayoría llega desarrolla algún tipo de pensamiento auto lesivo lo que es realmente 

alarmante, si a esto sumamos posibles factores desencadenantes del propio individuo y el 

medio.  
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ACTUALIZACIÓN DEL INTENTO 

MATRIZ 7 

ACTUALIZACIÓN   f % 

Preparación actual para el intento contemplado 2 7% 

Nota suicida 0 0% 

Actos finales en preparación de la muerte  3 10% 

Engaño o encubrimiento del intento 21 70% 

Intentos de suicidios anteriores  4 13% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Escala de ideación suicida de Aaron Beck  

Elaboración: Eugenio Fabián Macas 

 

GRÁFICA 7

 

Fuente: Escala de ideación suicida de Aaron Beck  

Elaboración: Eugenio Fabián Macas 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

    Según los datos obtenidos a través de la aplicación de la escala se presenta que son muy 

pocas personas que se preparan de alguna manera para llevar a cabo el suicidio; la mayor 

parte simplemente presentaba ideas o pensamientos; es por ello que situaciones como el 

desarrollo de una nota suicida o testamentos obtienen bajos puntajes. En la mayoría de las 

estudiadas las diferencias entre engañar ocultar o frenar lo que se estaba pensando no son muy 

significativas, aunque se observa un ligero aumento en el paramento de las personas que 

frenan estas ideas, Finalmente tenemos pocas personas han tenido un anterior intento suicida, 

y las que sí lo han tenido refieren nunca han recibido tratamiento psicoterapéutico o 

farmacológico. 

Realizando una análisis a lo obtenido en los resultados del presente trabajo investigativo, 

situaciones como  engaño o encubrimiento se manifiestan en 21 mujeres lo que representa un 

porcentaje de 70%; seguido del intentos de suicidios anteriores con 4 personas que los han 

llevado a cabo esto corresponde a un 13%; 3 con un porcentaje de 10% mostraron actos 

finales de preparación de la muerte y finalmente 2 encuestadas  presentaron preparación 

actual para el suicidio con 7%.  
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VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SU RELACIÓN CON EL INTENTO 

DE SUICIDIO. 

 

MATRIZ 8 

 
 

 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA IDEACIÓN SUICIDA 

 Grado de afectación f % f % 

Violencia 

Física 

Leve 5 17% 1 3% 

Moderada 9 30% 3 10% 

Grave 16 53% 6 20% 

Violencia 

Psicológica 

Leve 3 10% 0 0% 

Moderada 10 33% 2 7% 

Grave 17 57% 4 13% 

Violencia 

Sexual 

Leve 13 43% 2 7% 

Moderada 15 50% 1 3% 

Grave 2 7% 4 13% 

Violencia 

económica 

Leve 9 30% 0 0% 

Moderada 3 10% 0 0% 

Grave 18 60% 2 7% 

Fuente de investigación: Encuesta estructurada dirigida a pacientes víctimas de violencia domestica  
Elaboración: Eugenio Fabián Macas 

 
 

GRÁFICA 8 
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Fuente de investigación: Encuesta estructurada dirigida a pacientes víctimas de violencia domestica  
Elaboración: Eugenio Fabián Macas 
 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Como se manifestó anteriormente, todas las mujeres del presente estudio han experimentado 

todos los espectros de violencia domestica de alguna u otra forma; difiriendo únicamente en el 

grado de afectación. Teniendo así que la violencia física se ha presentado en mayor porcentaje 

en grado grave con 16 personas que corresponden al 53%; Ahora bien de las mujeres víctimas 

de violencia física 10 han desarrollado ideación suicida.  

Por otra parte 17 mujeres que corresponden al 57% presentan violencia psicológica grave, 

siendo que 6 desarrollaron ideación suicida.  

En lo que refiere a violencia sexual 15 personas que corresponden al 50% presentaron este 

tipo de agresión en grado moderado y de ellas 5 desarrollaron ideación suicida. Finalmente 18 

personas que representan al 60% indicaron haber experimentado violencia económica de las 

cuales 2 mujeres presentan ideación suicida por esta causa. 

Es importante recalcar que de las 30 mujeres encuestadas un 83% desarrolla este tipo de 

ideación.    
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7. DISCUSIÓN  

 

Según la investigación llevada a cabo con las mujeres víctimas de violencia domestica que 

asisten a la sala de primera acogida del Hospital General Isidro Ayora de la Ciudad de Loja,  

la causa que principalmente genera episodios de violencia doméstica es la falta de 

comunicación en la pareja o bien una comunicación inadecuada, generalmente la misma se 

lleva de una manera autoritaria y poco democrática, a criterio de las encuestadas es el jefe del 

hogar quien hace prevalecer sus opiniones por encima de los demás miembros del sistema 

familiar.  

 

Para contrastar los siguientes resultados se ha considerado los aportes de otras investigaciones 

como el “Estudio de la violencia doméstica en una muestra de mujeres latinas residentes en 

Estados Unidos”; llevado a cabo en 2005 por María José Zarza González y María Xesús 

Froján Parga investigadoras de la Universidad de Murcia. En su estudio participaron en el 

estudio 46 mujeres inmigrantes heterosexuales latinoamericanas que llevaban conviviendo 

con su pareja un tiempo mínimo de 6 meses o que lo habían hecho dentro de los últimos dos 

años. Las edades estaban comprendidas entre los 15 y los 59 años.  

 

El 87% había nacido en Latinoamérica y utilizaba el español como primer idioma, mientras 

que el 13% restante nació en EE.UU. y su primer idioma era el inglés. Estas mujeres habían 

acudido a alguna de las agencias de servicios sociales del estado de New Jersey en demanda 

de alguna de las prestaciones que tales agencias proporcionan tal y como clases de inglés, 

actividades lúdicas y artísticas, etc. pero en ningún caso por cuestiones relacionadas con 

violencia dentro de la familia.   

 

Se pudo constatar entonces algunos cuestiones importantes, como que la falta de 

comunicación desencadenaba episodios de violencia, la mayoría de los agresores se eran los 

que sustentaban el hogar y no permitían un trato democrático y justo en el sistema familiar, de 

igual forma las mujeres habían presentado antecedentes de violencia de su familia de origen, 

de igual manera el consumo de alcohol y/ o drogas empeoraba estas conductas  

 

Por otra parte en lo referente a como la violencia domestica puede desencadenar conductas 

suicidas, según los resultados obtenidos es muy viable esta posibilidad, esto también se puede 
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corroborar por el estudio denominado “Violencia doméstica y conducta suicida: relatos de 

mujeres sobre la violencia y sus efectos” llevado a cabo por los investigadores mexicanos 

Teresita Morfín López y Luis Miguel Sánchez-Loyo en el año 2015, aquí participaron veinte 

mujeres entre 18 y 44 años de edad, con intento suicida reciente (1 a 15 días de ocurrencia) en 

la ciudad de Guadalajara, México. Se realizó un muestreo por conveniencia.  

 

El número de participantes se estableció con base en el criterio de saturación  de  información.  

Nueve  participantes  eran  casadas  o  vivían  en  unión  libre,  diez  eran  solteras  y  una 

divorciada. Nueve participantes habían cometido anteriormente una o varias tentativas 

suicidas. Las participantes fueron contactadas en los servicios médicos municipales de 

Guadalajara, posteriormente a su ingreso por tentativa suicida.  

 

De acuerdo a la investigación realizada y a los resultados obtenidos, concuerdo con los 

criterios manifestados en las investigaciones enunciadas anteriormente ya que en los mismos 

así como en el presente estudio se corrobora que causas como falta de comunicación, 

consumo de alcohol, trastornos mentales y el machismo pueden originar violencia doméstica, 

de igual manera se generan conductas suicidas debido a las agresiones y las mismas pueden ir 

desde la ideación hasta el suicidio consumado.  

 

En el estudio llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara no se concuerda en el hecho de que 

se haya tomado una población con intento suicida de 1 a 15 días de ocurrencia, ya que en base 

a los resultados obtenidos en mujeres violentadas que asisten a la sala de primera acogida no 

se encuentran enfocados algunos parámetros, como el hecho de que el deseo de suicidio puede 

variar dependiendo de la fase en la que se encuentre el conflicto, es decir una mujer que 

experimenta episodios de violencia reciente, no tendrá los mismos deseos de morir que una 

mujer que se encuentre atravesando la fase de violencia conocida como “luna de miel” o 

reconciliación.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 Las causas de la violencia domestica que atentan contra la salud integral de la mujer 

que asisten a la salsa de primera acogida del Hospital General Isidro Ayora es la falta 

de comunicación, las adicciones, el desempleo, machismo, estrés y trastornos mentales 

y neurológicos. 

 

 Las mujeres víctimas de violencia doméstica presentan un alto índice de problemas de 

salud física a causa de traumatismos, hematomas, facturas; etc. y un nivel medio de 

perturbaciones en la salud psicológica como depresión , ansiedad, irritabilidad y 

agresión, sentimientos de subordinación; etc. que atentan contra su salud integral 

 

 De la población total se obtiene que las víctimas de violencia física presentan mayor 

tendencia a desarrollar ideación suicida   
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que las pacientes víctimas de violencia doméstica que asisten al 

Hospital General Isidro ayora sean evaluadas, diagnosticadas y tratadas si este fuese el 

caso, por el equipo de salud en un marco integral y de ser posible de forma prioritaria 

a fin de evitar que atenten contra su vida.  

 

 Se recomienda que el Hospital general Isidro Ayora así como la Universidad Nacional 

de Loja, desarrollen programas y proyectos encaminados a identificar y trabajar y 

fortalecer la salud integral de la mujer, especialmente en las familias que llevan una 

estructura y manejo inadecuado.  

 

 Se recomienda las autoridades del Hospital  General Isidro Ayora, a través del 

departamento de la Sala de primera acogida ejecute el programa de intervención 

desarrollado en la presente investigación a fin de poder prevenir el suicidio en las 

mujeres víctimas de violencia domestica que asisten a esta institución.  
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“PLAN PSICOEDUCATIVO ENCAMINADO A EVITAR EL SUICIDIO 

EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE LA SALA 

DE PRIMERA ACOGIDA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La violencia en el ámbito doméstico tiene un alto impacto en la salud física y mental de las 

mujeres maltratadas. Asimismo, continua siendo un problema grave de salud pública, que 

acarrea consecuencias a corto  y largo plazo en la salud mental de las mujeres que son 

víctimas de ello. 

 

La ideación suicida sería no sólo un predictor del acto suicida, sino también del deterioro de 

la salud mental y física, debido al vínculo existente entre ésta y la buena salud general, así lo 

afirma la Federación Mundial para la Salud Mental (2008): “se ha comprobado que en las 

personas que sufren de enfermedades mentales profundas y persistentes se duplican las 

probabilidades de sufrir múltiples problemas físicos de salud”. 

 

Dentro de los objetivos de la presente investigación, se busca desarrollar un plan 

psicoeducativo evitando de esta manera que la victimas que han experimentado ideación 

suicida, lleguen a consumar actos auto líticos poniendo en riesgo su vida; garantizando de esta 

forma una mejor calidad de vida y salud integral. Es así que este plan psicoeducativo 

constituye una acción preventiva al desarrollar, en esa población, capacidades para analizar su 

realidad actual que les permitiría identificar cogniciones y conductas disfuncionales, que 

podrían estar relacionadas con la ideación suicida.  

El plan psicoeducativo se desarrollará en 7 sesiones grupales, con duración aproximada de 

120 minutos cada una; donde se abordaran temas relacionados a la violencia doméstica, 

ideación suicida, autoestima, y proyecto de vida, solución de conflicto, entre otras. De la 

mima forma se llevaran a cabo dinámicas y técnicas psicológicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

El siguiente plan psicoeducativo, busca brindar los conocimientos necesarios a la víctima para 

que pueda comprender la experiencia de violencia, y establezca un marco de referencia que 

conduzca sus acciones y reacciones al confrontar los actos violentos. 

Es así que la propuesta de éste plan psicoeducativo surge de la necesidad de implementar y 

favorecer acciones preventivas en relación a la ideación suicida en mujeres víctimas de 

violencia doméstica lo que permitirá la identificación de conductas de riesgo, llevar a cabo 

reflexiones sobre su situación personal y a la vez manejo de pensamientos negativos, para ello 

se realizarán actividades de reforzamiento en autoestima, solución de conflictos y proyecto de 

vida.  

 

Es decir, se espera poder ofrecer a las mujeres no solamente información acerca del tema del 

Suicidio  o violencia, sino al mismo tiempo brindarles puntos concisos de reflexión con 

respecto al problema y las medidas de prevención con las que pueden contar, haciéndolas 

partícipes de la solución e invitándolos a buscar ayuda, ya sea para sí mismos o para otras 

personas en riesgo. 

OBJETIVO GENERAL 

 Ofrecer charlas psicoeducativas que permitan a las pacientes víctimas de violencia 

doméstica mejorar su calidad de vida  

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Desarrollar conocimientos en las mujeres víctimas de violencia a fin de fortalecer sus 

conocimientos respecto a la violencia e ideación suicida 

 Mejorar en las pacientes el autoestima, capacidad de solución de conflictos y puedan 

desarrollar un proyecto de vida. 

Se sugiere el desarrollo talleres presenciales enfocados al manejo de áreas estratégicas, tales 

como:  

TALLER Nº1.- Violencia Domestica e Ideación Suicida; Conceptos Generales 

 

El objetivo es que la víctima comprenda lo que le está pasando. Para ello se les informa sobre 

las características de la violencia doméstica, sus consecuencias y las reacciones normales ante 
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este tipo situaciones. También se les explican los objetivos terapéuticos y el programa de 

intervención que se va a llevar a cabo.  

El primer taller titulado “Violencia Domestica e Ideación Suicida; Conceptos Generales” dará 

inicio el día lunes 14 de diciembre del 2015, a través de una dinámica de presentación en 

dinas, en la que se manifieste: nombre, edad, con quién vive, etc. El investigador anotara los 

nombres en tarjetas que las participantes se pondrán para facilitar un trato más cercano al 

interior del grupo. 

Posteriormente llevara a cabo el encuadre del plan psicoeducativo, dándose a conocer las 

diferentes temáticas y actividades que se abordarán, los objetivos, ventajas y desventajas de 

asistir y la metodología que se llevara en este proceso, con el fin de motivar y comprometerse 

con el mismo. 

El terapeuta entrega a cada participante un tríptico en el que aparece descrito las formas de 

violencia que se pueden dar en el ámbito intrafamiliar, la manera en que frecuentemente se 

desarrolla el maltrato (ciclo de la violencia) y las consecuencias que a nivel psicológico 

provoca en las víctimas (dificultad de concentración dificultad para conciliar el sueño, pérdida 

de ilusión y de apetencia para llevar a cabo actividades, irritabilidad, explosiones de ira o 

llanto, e ideación suicida).  Posteriormente, se les pide que lo lean. Luego se comenta que les 

ha parecido, si se ven reflejadas en lo que han leído, si tienen alguna duda, etc. El terapeuta 

debe facilitar la expresión de emociones de todas las participantes. 

En cada taller se concede un receso de 25 minutos para que las mujeres no se fatiguen, el 

mismo que será financiado por el investigador y el personal del Hospital Isidro Ayora. 

Posterior a ello se llevara a cabo un trabajo en grupo que consolide la información otorgada 

por el investigador a través de la conferencia. 

Al finalizar la sesión, el terapeuta dará una retroalimentación y conjuntamente con las 

participantes establecerán conclusiones, así mismo se hará mención del próximo taller a 

trabajar. Se agradecerá a las participantes por prestar atención, por su disposición y 

colaboración por haber hecho posible el desarrollo de este plan psicoeducativo.  

La segunda sesión se llevara a cabo el día martes 15 de diciembre del 2015, una vez llevada a 

cabo la conferencia del investigador se llevara a cabo una representacion de las consecuencias 

de atentar contra tu vida (role play) mediante juego de roles, se les pide a las participantes que 

representen las consecuencias de atentar contra su vida. Posteriormente el terapeuta 

socializará el juego de roles, con el objetivo de concientizar a las participantes sobre las 
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consecuencias para sí y las personas de su alrededor. Finalmente, el terapeuta y las 

participantes establecerán conclusiones de la sesión; y se agradecerá a las participantes por 

prestar atención, por su disposición y colaboración. 

La última actividad del primer taller se llevara a cabo el día miércoles 16 de Diciembre del 

2015, en la misma se trabajara los puntos de apoyo de las pacientes en una hoja de actividad 

otorgada por el investigador, cada participante enumera todas las personas de su red social. Y 

con diferentes colores se identifica el tipo de apoyo que puede ofrecer. Al final de la sesión se 

espera que la persona comprenda  que todos los seres humanos necesitamos de alguien 

durante una crisis; y así mismo  aprendan a reconocer sus propias crisis y estrategias efectivas 

para ayudarse cuando se sienten abrumadas o con pánico.  

 

TALLER Nº2.- Autoestima 

 

El segundo Taller titulado Autoestima, dará inicio el día 17 de Diciembre del 2015; la razón 

del mismo es que debido a que las personas con ideación suicida se caracterizan, 

significativamente, por tener una autoimagen y un auto concepto muy deteriorado. Por lo 

tanto se busca desarrollar actividades y reflexiones que tengan como objetivo fortalecer la 

autoestima. El presente taller se ha estructurado de la siguiente manera:  

Se iniciara con dinámica  una dinámica de apertura el grupo debe permanecer en círculo, la 

primera persona se presenta diciendo: "Me llamo... y me gusta...". Se deberá indicar una 

acción que nos guste hacer (saltar, reír, dormir, etc.) a la vez que se simula con gestos. 

Después la compañera de la derecha, repetirá el nombre y la acción de la primera persona 

"ella se llama... y le gusta...". Después se presentará del mismo modo. Se continuará 

repitiendo los nombres desde la primera persona. Se tiene que repetir todos los nombres de las 

participantes, en el caso que no recuerde, se pedirá ayuda para continuar con la dinámica.  

Una vez concluida la dinámica se da inicio a la conferencia, que busca explicar le autoestima; 

y mediante lluvia de ideas se anotan en la pizarra todas las palabras, frases que el grupo 

expresa en relación a este concepto para su posterior debate”.  Se puede pedir al grupo que 

piensen en una mujer que les parezca que tiene la autoestima alta o una buena autoestima. 

Tras el consenso el grupo describe mediante lluvia de ideas los rasgos que caracterizan a esa 

persona. Posteriormente se construyen dos listados, uno con aquellos rasgos que posee una 
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persona con buena autoestima y otro, con las características de una persona que se estima 

poco.  

Concluida la conferencia se trabaja con la técnica del espejo; invitando a las participantes a 

organizarse en parejas; cada integrante se colocará frente a un espejo imaginario, y con otra 

compañera delante tátara de reflejar su imagen, gestos y movimientos durante un tiempo. 

Luego se pide un monólogo a cada integrante. Se le pregunta a la paciente que se mira en el 

espejo: ¿Qué parte de su cuerpo le gusta más? ¿Qué le dirías? ¿Qué te gusta menos? ¿Qué le 

dirías? Y a la paciente que representa el espejo: ¿Qué sintió adoptando esas posiciones, esos 

gestos? Se invita a la reflexión sobre el autoconocimiento que le permita reflexionar sobre la 

percepción de sí mismas. Finalmente como en cada taller se realiza una retroalimentación de 

las actividades y se establecen conclusiones para consolidar los conocimientos adquiridos. 

La siguiente sesión se llevara a cabo el día 18 de diciembre del 2015, y al igual que las 

anteriores iniciara con una dinámica en la que cada participante elige un animal con el cual se 

identifique y expone una cualidad del mismo. Luego, cada persona del grupo repite el nombre 

y la cualidad de sus compañeras.  Si una participante se equivoca, no hay problema, se 

empieza nuevamente. Concluida la dinámica se procede a la conferencia titulada: 

“Comunicación Asertiva”; en la que se explica la importancia de la comunicación asertiva y 

el ejercicio de los derechos.  El investigador pide a las participantes hagan una lista de lo que 

asocian con la palabra "Asertivo" y registren sus respuestas en la hoja bond; se les pide 

piensen en una persona "la más sumisa" que conozcan, (es decir; no asertiva). 

Individualmente imaginen las características de conducta que asocian con ésas personas. 

Posteriormente, se les indica que vayan de un lado para otro tomando actitudes sumisas, sin 

utilizar palabras. Después de cinco minutos, se les pide a las participantes que "se queden 

como estatuas" en una posición que demuestre comportamiento sumiso y miren a la gente de 

su alrededor de identifiquen similitudes en sus comportamientos. El terapeuta solicita 

comentarios acerca de las manifestaciones no-verbales de sumisión. Hace una lista de ellas en 

la hoja (usualmente los comentarios incluirán componentes tales como contacto visual, 

posturas, expresiones faciales e interacción distante). Después de que todas las respuestas son 

registradas por el terapeuta, las participantes cambian de su comportamiento de sumisión a 

uno de agresividad. Nuevamente, se les dice que piensen en el comportamiento de la persona 

más "agresiva" que hayan visto, utilizando el salón en la forma que lo desee para desempeñar 

su papel agresivo con actitudes no-verbales. Al final de los cinco minutos, el terapeuta ordena 
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permanecer en una "posición de estatuas" mostrando un comportamiento agresivo y mirando 

a su alrededor para observar similitudes en el comportamiento de otras compañeras. 

Posteriormente se solicitan comentarios acerca de las similitudes de los comportamientos no 

verbales que se observaron y que estén relacionados con la agresividad, anotando los 

comentarios en la hoja. El investigador describe las características del comportamiento de una 

persona "asertiva", enfocándose en los componentes no verbales. "La persona asertiva 

establece buen contacto visual, se adopta posición de pie confortable, pero firmemente en sus 

dos pies, con sus brazos colgando a los costados. La persona asertiva defiende sus derechos al 

mismo tiempo que respeta los de los demás”. El terapeuta dirige a las participantes para que 

piensen en una persona que hayan observado y que se adapte lo mejor posible a la descripción 

de una persona asertiva y representen el comportamiento de esa persona en forma no verbal. 

Después de cinco minutos, se da la orden de "quédense como estatuas" como se hizo con 

anterioridad y que observen y comparen la conducta de las demás. Se lleva a cabo una 

discusión conducida por el terapeuta sobre las diferencias entre los comportamientos: sumiso, 

agresivo y asertivo haciendo una lista en la hoja y se dirige una discusión sobre la aplicación 

del comportamiento asertivo en las situaciones cotidianas. Se alienta a las participantes a 

discutir situaciones en las que ellas son generalmente asertivas y otras en las que les gustaría 

ser más asertivas. 

Al finalizar, el investigador y los participantes harán una socialización de lo referido a lo 

largo del día y se establecerán conclusiones respecto a la temática abordada  

TALLER Nº3.- Solución de conflictos   

El conflicto cuando es funcional es positivo, pues permite que los involucrados se desarrollen 

una vez que se soluciona, el problema se da cuando hablamos de conflictos disfuncionales 

estos provocan negativos funcionamientos y propician que las situaciones de violencia se 

perpetúen. Es así que se ha desarrollado el taller enfocado en solución de conflictos de la 

siguiente manera:     

El taller iniciara el día 21 de Diciembre del 2015 con la conferencia impartida por el 

investigador en la que se dará una explicación de conceptos básicos de solución de conflictos 

explicándose que el solucionar problemas es una actividad que el ser humano debe llevar a 

cabo constantemente a lo largo de la vida, que forma parte de la cotidianeidad, pero que el 

tener dificultades en el manejo de los problemas incrementa el estrés y los sentimientos de 

tristeza. Por ello, la importancia de aprender a resolverlos exitosamente, de la misma forma se 
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explica las fases para la resolución adecuada de problemas: orientación general hacia el 

problema, definición y formulación del mismo, generación de soluciones alternativas, toma de 

decisiones y verificación de la solución. Se escribe en la pizarra un ejemplo planteado por 

alguna de las participantes y se llevan a cabo en grupo las cinco fases de la técnica. Como 

actividad final se llevara a cabo un trabajo individual, cada participante se planteará una 

situación problemática, posteriormente se pide a las participantes que trabajen en la resolución 

del problema planteado, llevando a cabo las fases recién entrenadas y escribiéndolo en la hoja 

de papel destinados para ello.  El investigador supervisa y guía la evaluación, en términos de 

costes, beneficios y grado de satisfacción con cada una de las alternativas generadas, así como 

de la solución finalmente escogida. Para finalizar la tarea se procede a la puesta en común, 

escribiendo en la pizarra el problema trabajado por cada grupo, con el objeto de revisar que 

haya sido descrito utilizando información relevante y de manera clara y completa. 

Al finalizar la sesión, el investigador y los participantes darán conclusiones de lo trabajado a 

lo largo del día.  

Taller Nº4.- Proyecto de vida 

 

Las personas con ideación suicida presentan pocas proyecciones a futuro por lo cual es 

primordial construir con ellas su proyecto de vida, este último taller busca generar un espacio 

en el que las participantes puedan elaborar uno realista.  

 

El ultimo taller titulado “Proyecto de vida” Inicia el día 22 de Diciembre del 2015 con una 

dinámica de apertura. El investigador entrega una pelota al grupo, invita a las participantes a 

sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio.  Mientras se entona una canción 

la pelota se hace correr de mano en mano; a una señal del  investigador, se detiene el 

ejercicio.  La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: dice 

su nombre y lo que le gustaría ser o tener en un futuro. El ejercicio continúa de la misma 

manera hasta que se presenta uno por uno. Concluida la dinámica inicial, el investigador 

procederá a dar explicación de conceptos básicos sobre el proyecto de  vida; haciéndose 

énfasis en las etapas a seguir para la elaboración de un proyecto de vida. Acabada la 

conferencia el investigador pide a las participantes que se reúnan en grupos y realicen una 

lista de los cambios a corto plazo que desean lograr, una lista de las cosas que necesitan hacer 

para lograrlo y en la última lista los recursos. Se les solicita que elaboren un cuadro o 
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cronograma en el cual van a distribuir ese plan de vida, plasmando expectativas y cambios, 

objetivos y metas. 

 

Para concluir el plan psicoeducativo, se agradecerá a las participantes su asistencia, así como 

su participación. Cabe recalcar que cada sesión contara con un receso de 25 minutos, para 

facilitar la atención a cada conferencia.   

PLANIFICACIÓN  

OBJETIVOS 

 Generar conocimientos que permitan a las víctimas identificar situaciones de violencia 

e ideación suicida brindando herramientas para su correcto manejo.  

 Mejora de la autoestima y asertividad 

 Entrenamiento en solución de problemas 

 Generar procesos de reflexión y sensibilización que permitan construir un proyecto de 

vida 
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TALLER Nº1.- VIOLENCIA DOMESTICA E IDEACIÓN SUICIDA; CONCEPTOS GENERALES 

 

FECHA HORA ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGIA RECURSOS RESPONSABLE 

14/12/15 

 

 

8h00/10h00 

 

 

 

 

Presentación 

10 min  

Cada participante 

indicara sus nombres y 

apellidos completos, 

procedencia y 

necesidad requerida 

Un marcador: 

identificador, 

prendedor para cada 

miembro del grupo 

 

Investigador y Mujeres Participantes  

 

Encuadre: 

Explicación del 

Plan 

psicoeducativo 

10 min 
El investigador 

expondrá las temáticas 

a tratar y los resultados 

que se esperan obtener 

 

 

Un marcador 

Investigador y 

Departamento de sala de primera acogida 
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Conferencia 1:  

Violencia 

doméstica, tipos, 

ciclo y sus 

consecuencias 

25 min El Investigador se 

dirigirá a las 

participantes a través 

de una conferencia 

magistral acerca de los 

aspectos que engloba la  

violencia, en el 

trascurso se hará llegar 

un tríptico con la 

temática en cuestión  

 

 

Tríptico sobre la 

violencia doméstica 

(anexo ) 

 

 

 

Investigador 
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Receso 

 

25 min 

 

 

 

 

Se procederá a entregar un 

aperitivo a cada 

participante 

 

 

 

Manzanas, uvas, 

peras, agua 

mineral 

 

 

Investigador y personal de sala de primera acogida 

 

 

 

 

 

Trabajo Grupal  

 

 

 

20 min 

 

Se organizara cinco grupos 

de trabajo que estarán 

integrados por 6 personas. 

Cada grupo elaborara 

material que permita 

explicar los tipos, causas y 

ciclo de la violencia 

doméstica. 

Paleógrafos  

Marcadores  

Cinta adhesiva 

Tijeras 

Revistas 

Pegamento  

 

 

 

Investigador y mujeres participantes 

 

Socialización del 

trabajo Grupal 

 

10min 

Cada grupo expondrá una 

determinada temática a los 

demás participantes  

 

Ninguno 

Investigador y las mujeres participantes 
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Retroalimenta

ción 

 

 

10min  

El investigador fortalecerá 

las temáticas trabajadas a 

lo largo del día, esclarecerá 

dudas y compartirá 

criterios 

 

Laptop 

Proyector 

 

Investigador y las mujeres participantes 

 

Conclusiones  

 

 

10min 

Antes de finalizar la sesión 

el investigador y cada 

participante darán 

conclusiones de lo 

trabajado a lo largo del día  

 

Cuaderno 

Esferos 

 

Investigador 

Y las mujeres participantes   

 

15/12/15 

 

 

8h00/10h25 

 

 

 

 

Dinámica de 

apertura 

 

 

10 min 

Cada participante realizara 

una gráfica que contenga un 

aspecto relevante de su vida 

y posteriormente lo 

socializara con sus 

compañeros  

 

Hoja de papel 

bond, lápices, 

pinturas, 

borrador 

esferos 

 

Investigador y mujeres participantes 

 

 

 

 

El Investigador se dirigirá a 

las participantes a través de 
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una conferencia magistral  

  Conferencia 2: 

Suicidio 

 

 

45 min 

abordando temáticas 

relacionadas con el suicidio, 

tales como tipos de suicidio, 

causas, consecuencias, 

soluciones alternativas al 

suicidio 

Proyector 

Laptop 

Memoria USB 

Videos  

 

 

Investigador 

   

Receso 

 

25 min 

 

 

Se procederá a entregar un 

aperitivo a cada participante 

 

Emparedados y 

bebidas 

 

Investigador 

  

 

 

 

Tecnica: 

Role Play 

 

 

 

45 min 

Se formaran cinco grupos de 

seis personas, cada grupo 

representara las 

consecuencias que origina el 

suicidio en ambiente 

familiar, social, laboral; etc.  

 

Vestuario de ser 

posible acorde a 

la 

representación 

 

 

Investigador y participantes  
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Socialización de 

la técnica Role 

Play 

 

 

20min 

Cada participante indicara 

que sentimientos y 

emociones  experimento con 

la aplicación de la técnica de 

Role Play  

Marcador  

Pizarra  

Borrador de 

Pizarra 

 

El investigador y las mujeres participantes 

 

16/12/15 8H00/ 10h10  

 

 

 

 

 

 

 

El Investigador se dirigirá a 

las participantes a través de 

una conferencia magistral 

abordando  

 

Proyector  

Laptop 

Memoria USB  

 

 

 

Investigador y  

  Conferencia 3: 

Puntos de 

apoyo 

 

45 min 

temáticas relacionadas con 

las redes de apoyo familiar, 

social y legal que pueden 

beneficiar a las 

participantes; así como la 

importancia de establecer 

redes de apoyo exteriores 

 

 

 

mujeres participantes 
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Trabajo 

Individual 

 

 

35 min 

Cada paciente llenara una 

hoja entregada por el 

investigador con las redes de 

apoyo disponibles y que 

puede hacer uso en caso de 

situaciones de violencia 

 

 

Hoja Impresa 

(Anexo)  

Esferos 

 

 

 

Investigador 

 

Socialización del 

Trabajo 

Individual 

 

 

30min 

Cada participante expondrá 

sus redes de apoyo y como 

le pueden ayudar en caso de 

situaciones de violencia  

 

 

Ninguno 

El investigador y las mujeres participantes  

 

 

Conclusiones  

 

 

10min 

Antes de finalizar la sesión el 

investigador y cada 

participante darán 

conclusiones de lo trabajado 

a lo largo del día 

 

Cuaderno 

Esferos 

 

Investigador 

Y las mujeres participantes   
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TALLER Nº2.- AUTOESTIMA 

17/12/15 

 

 

8h00/ 10h00  

 

 

 

Dinámica de 

apertura 

 

 

 

10 min 

Con el grupo en círculo, la 

primera persona se presenta 

diciendo: "Me llamo... y me 

gusta...". Se deberá indicar 

una acción que nos guste 

hacer  

 

 

 

 

Ninguno 

 

 

 

Investigador y mujeres participantes 

    (Saltar, reír, dormir, etc.) A la 

vez que se simula con  

  

    gestos.   

 

 

 

Conferencia 4:  

Autoestima 

 

 

30 min 

Mediante conferencia 

magistral el investigador 

explicara alas participantes 

la temática relacionada a la 

autoestima, los tipos; su 

potenciación, importancia; 

etc. 

 

 

 

Laptop 

Proyector  

 

 

Investigador y mujeres participantes  
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Lluvia de ideas  

 

 

20 min 

Cada participante escribirá 

en la pizarra una percepción 

propia acerca autoestima 

para su posterior debate   

Pizarra 

Marcadores  

Borrador de 

pizarra 

 

Investigador y mujeres participantes 

 

 

 

Receso 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

Se procederá a entregar un 

aperitivo a cada participante 

 

Sandia, frutos 

secos  

 

 

 

 

Investigador y personal de sala de primera acogida 

 

 

 

 

 

Técnica del 

 

 

 

 

20 min 

Se invita a las integrantes de 

grupo a organizarse en 

parejas. Cada integrante se 

colocará frente a un espejo 

imaginario, con otra 

integrante adelante, que 

refleja su imagen, gestos y 

 

 

 

 

Silla 

 

 

 

 

Investigador 
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Espejo movimientos durante un 

tiempo. 

 

 

Conclusiones  

 

 

15 min 

Antes de finalizar la sesión el 

investigador y cada 

participante darán 

conclusiones de lo trabajado 

a lo largo del día  

 

 

Cuaderno 

Esferos 

 

 

Investigador 

Y las mujeres participantes   

 

18/12/15 

 

 

8H00/ 10h30 

 

 

Dinámica de 

apertura 

 

10 min 

Cada participante elige un 

animal con el cual se 

identifique y expone la 

cualidad de este animal 

 

Imágenes de 

animales 

 

 

Investigador 

 

Conferencia 5:  

 

Comunicación 

asertiva 

 

 

45 min  

El Investigador da una 

conferencia magistral acerca 

de la importancia de la 

comunicación asertiva y sus 

derechos. 

 

Laptop 

Proyector 

Parlantes  

Video  

 

Investigador 
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Receso 

 

 

25 min 

 

 

 

 

Se procederá a entregar un 

aperitivo a cada participante 

 

Sandia, frutos 

secos  

 

 

 

 

Investigador y personal de sala de primera acogida 

 

 

 

 

Trabajo Grupal  

 

 

 

30 min 

 

Se formaran cinco grupos de 

seis personas, y se preparara 

una ponencia acerca de las 

formas de comunicación 

asertivas y no asertivas  

 

Carteles 

Marcadores 

Tijeras 

Cinta adhesiva 

Pegamento  

 

 

El investigador y las participantes 

 

 

Socialización 

del trabajo 

 

 

 

 

 

Cada grupo expondrá su 

ponencia a las demás 

 

 

 

 

El investigador y las mujeres participantes 
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grupal 15 min participantes Ninguno 

   

 

 

Retroalimenta

ción 

 

 

 

15 min 

 

El investigador fortalecerá 

las temáticas trabajadas a lo 

largo del día, esclarecerá 

dudas y compartirá criterios 

 

 

Laptop 

Proyector 

 

 

El investigador 

 

 

Conclusiones  

 

 

10 min  

 

Antes de finalizar la sesión el 

investigador y cada 

participante darán 

conclusiones de lo trabajado 

a lo largo del día  

 

 

 

Cuaderno 

Esferos 

 

 

Investigador 

Y las mujeres participantes   
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TALLER Nº3.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

21/12/15 

 

 

 

 

8h00/ 10h05 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia 6: 

Solución de 

conflictos 

 

 

 

45 min 

 

 

El Investigador da una 

conferencia magistral acerca 

de la importancia de 

solucionar de manera 

adecuada los conflictos, 

tanto a nivel familiar o social 

 

 

 

Laptop 

Proyector 

Memoria USB 

 

 

 

 

 

Investigador  

 

 

 

 

Receso 

 

 

 

25 min 

 

 

Se procederá a entregar un 

aperitivo a cada participante 

 

 

Sandia, frutos 

secos  

 

 

Investigador y personal de sala de primera acogida 
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Trabajo Grupal 

 

 

30 min 

Cada participante indicara 

manifestara un problema y 

las demás buscaran darle 

una solución adecuada al 

mismo, siguiendo las fases 

para la resolución de 

conflictos 

 

 

Hoja Impresa 

(Anexo)  

Esferos 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

Socialización del 

Trabajo Grupal 

 

 

 

15 min 

 

Cada participante expondrá 

sus redes de apoyo y como le 

pueden ayudar en caso de 

situaciones de violencia  

 

 

 

Ninguno 

 

 

El investigador y las mujeres participantes  
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Conclusiones  

 

 

10 min 

 

Antes de finalizar la sesión el 

investigador y cada 

participante darán 

conclusiones de lo trabajado 

a lo largo del día 

 

 

Cuader

no 

Esferos 

 

 

Investigador 

Y las mujeres participantes   
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TALLER Nº4.- PROYECTO DE VIDA 

 

22/12/15 

 

 

8h00/10h00 

 

 

Dinámica inicial 10 min El terapeuta hace girar una 

pelota y la detiene de 

improviso, teniendo la 

persona que queda con el 

balón que indicar que le 

gustaría ser o tener a futuro  

 

 

Pelota 

 

 

Investigador y participantes 

 

Conferencia 7:  

Proyecto de  

vida 

20 minutos El terapeuta expondrá cuales 

son las etapas a seguir para 

la elaboración  

Laptop 

Proyector  

Memoria 

USB 

 

Investigador  

 

    de un proyecto de vida.  

Videos   

 

  Se procederá a entregar un 

aperitivo a cada  

Galletas, té Investigador y personal de sala de primera acogida 
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Receso 25 min 

 

 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo grupal 

 

 

 

 

30 min 

El terapeuta forma seis 

grupos de cinco personas 

indicando que realicen una 

lista de los cambios a corto 

plazo que desean lograr, una 

lista de las cosas que 

necesitan hacer para lograrlo 

y en la última lista los 

recursos 

 

 

 

Hoja de 

papel 

bond y 

esfero 

 

 

 

Investigador y mujeres participantes 

Socialización 

del trabajo 

grupal 

 

10min 

Cada grupo expondrá su 

ponencia a las demás 

participantes 

 

Ninguno 

El investigador y las mujeres participantes 

 

 

Retroalimenta

 

 

10 min 

El investigador fortalecerá 

las temáticas trabajadas a lo 

largo del día, esclarecerá 

dudas y compartirá criterios 

 

 

Laptop 

 

 

El investigador 
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ción Proyector 

 

 

Conclusiones  

 

 

10 min  

Antes de finalizar la sesión el 

investigador y cada 

participante darán 

conclusiones de lo trabajado 

a lo largo del día 

 

Cuaderno 

Esferos 

 

Investigador 

Y las mujeres participantes   

 

Cierre del plan 

psicoeducativo 

 

 

5 min 

 

Se agradece a las 

participantes su asistencia y 

participación. 

 

 

Ninguno 

 

 

El investigador 
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11.  ANEXOS 

 

ANEXO 1:  

 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA (SCALE FOR SUICIDE IDEATION, SSI) 

 

Lea Cuidadosamente este cuestionario. Marque con un círculo el número de la frase de cada 

grupo que mejor lo describa. Asegúrese de leer todas las frases de cada grupo antes de elegir  

 

I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES HACIA LA VIDA  

1. Deseo de vivir 

0. Moderado a fuerte 

1. Débil 

2. Ninguno 

2. Deseo de morir 

0. Ninguno 

1. Débil 

2. Moderado a fuerte 

3. Razones para vivir/morir 

0. Porque seguir viviendo vale más que morir 

1. Aproximadamente iguales 

2. Porque la muerte vale más que seguir viviendo 

4. Deseo de intentar activamente el suicidio 

0. Ninguno 

1. Débil 

2. Moderado a fuerte 

5. Deseos pasivos de suicidio 

0. Puede tomar precauciones para salvaguardar la vida 

1. Puede dejar de vivir/morir por casualidad 

2. Puede evitar las etapas necesarias para seguir con vida 

Nota: Si la puntuación en los reactivos 4 y 5 es cero, deje de contestar el cuestionario. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS PENSAMIENTOS  

6. Dimensión temporal (duración de la ideación/deseo suicida) 
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0. Breve, períodos pasajeros 

1. Por amplios períodos de tiempo 

2. Continuo (crónico) o casi continuo 

7. Dimensión temporal (frecuencia del suicidio) 

0. Raro, ocasional 

1. Intermitente 

2. Persistente o continuo 

8. Actitud hacia la ideación/deseo 

0. Rechazo 

1. Ambivalente, indiferente 

2. Aceptación 

9. Control sobre la actividad suicida/deseos de acting out 

0. Tiene sentido del control 

1. Inseguro 

2. No tiene sentido del control 

10. Disuasivos para un intento activo (familia, religión, irreversibilidad) 

0. Puede no intentarlo a causa de un disuasivo 

1. Alguna preocupación sobre los medios pueden disuadirlo 

2. Mínima o ninguna preocupación o interés por ellos 

 

11. Razones para el intento contemplado 

0. Manipular el entorno, llamar la atención, vengarse 

1. Combinación de 0 y 2 

2. Escapar, solucionar los problemas, finalizar de forma absoluta 

Indicar cuales son estos factores que detienen la tentativa: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

III CARACTERÍSTICAS DEL INTENTO  

12. Método (especificidad/planificación del intento contemplado) 

0. No considerado 

1. Considerado, pero detalles no calculados 

2. Detalles calculados/bien formulados 

13. Método (accesibilidad/oportunidad para el intento contemplado) 
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0. Método no disponible, inaccesible. No hay oportunidad 

1. El método puede tomar tiempo o esfuerzo. Oportunidad escasa 

2. Método y oportunidad accesibles 

2º. Futura oportunidad o accesibilidad del método previsto 

14. Sentido de «capacidad» para llevar adelante el intento 

0. No tiene valor, demasiado débil, miedoso, incompetente 

1. Inseguridad sobre su valor 

2. Seguros de su valor, capacidad 

15. Expectativas/espera del intento actual 

0. No 

1. Incierto 

2. Sí 

IV ACTUALIZACIÓN DEL INTENTO  

16. Preparación actual para el intento contemplado 

0. Ninguna 

1. Parcial (p. ej., empieza a almacenar pastillas, etc.) 

2. Completa (p. ej., tiene las pastillas, pistola cargada, etc.) 

17. Nota suicida 

0. Ninguna 

1. Piensa sobre ella o comenzada y no terminada 

2. Nota terminada 

18. Actos finales en anticipación de la muerte (p. ej., testamento, póliza de seguros, etc.) 

0. Ninguno 

1. Piensa sobre ello o hace algunos arreglos 

2. Hace planes definitivos o terminó los arreglos finales 

19. Engaño/encubrimiento del intento contemplado 

0. Reveló las ideas abiertamente 

1. Frenó lo que estaba expresando 

2. Intentó engañar, ocultar, mentir 

20. Intentos de suicidio anteriores  

0. No ha intentado  

1.  Uno  

2. Más de uno  
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ANEXO 2 

ENCUESTA ESTRUCTURADA 

La siguiente encuesta es dirigida a usted con el fin de conocer  la presencia de situaciones de 

riesgo que pudiesen estar sucediendo en su hogar, a fin de identificarlas y buscar una 

alternativa de solución, En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su 

colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación. No está demás 

enfatizar que los datos que usted exponga, serán tratados con profesionalismo, discreción y 

responsabilidad. 

 

DE LA SIGUIENTE LISTA DE SITUACIONES, MARQUE CON UNA (X) LA O LAS 

CAUSAS QUE LA INCITARON A LA BUSCAR AYUDA PSICOLÓGICA EN LA 

SALA DE PRIMERA ACOGIDA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA.  
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Violencia Física 

( ) Empujones           

( ) Escupir                 

( ) Lanzar objetos     

( ) Ahorcamientos    

( ) Jaleos                   

( ) Pellicos                

( ) Rasguños             

( ) Bofetadas            

( ) Patadas                

( ) Golpes                 

 

Violencia Psicológica-emocional 

( ) Gritos                                                    

( ) Insultos                                                 

( ) Difamación                                           

( ) Privación de libertad o privacidad       

( ) Amenazas                                             

( ) Negligencia o/o abandono                    

( ) Prohibiciones                                        

( ) Intimidación                                         

( ) Indiferencia                                          

( ) Abandono Afectivo                     

( ) Celos infundados                                 

( ) Humillaciones                                      

( ) Chantajes                                             

( ) Descalificaciones                                 

( ) Manipulación                                       

( ) Enojo por tareas consideradas propias de la mujer                                            

 

Violencia sexual  

( ) Presión para tener relaciones sexuales no deseadas  

( ) No usar ni permitir el uso de preservativos aun cuando se lo pida  

( ) Contagiarla con enfermedades de trasmisión sexual  
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( ) Obligar a realizar o recibir tocamientos sexuales no deseados  

( ) Burlas  

( ) Humillaciones  

( ) Abandono de sus necesidades sexuales  

( ) Chantajes  

( ) Manipulaciones  

( ) Amenazas 

( ) Actos de Dominio  

 

Violencia económica- patrimonial  

( ) Es su pareja quien controla el dinero y las decisiones económicas  

( ) Le obligan a trabajar para aportar a la economía familiar  

( ) Privación  y/o destrucción de sus bienes personales o materiales  

( ) Su pareja dispone de su dinero o pertenencias sin su consentimiento u obligándola  

( ) Controlan y supervisan estrictamente todos sus gastos  

( ) Prohibiciones injustificadas para obtener recursos económicos  

( ) Negación de recursos económicos para satisfacer necesidades elementales: 

vestimenta, recreación, salud o vivienda 

( )  Impedimentos para estudiar  

 

SEÑALE CON UNA (X) CUÁL DE LOS SIGUIENTES FACTORES SUELE 

DESENCADENAR LA VIOLENCIA EN SU HOGAR  

 

( ) Falta de comunicación  

( ) Desempleo  

( ) Estrés  

( ) Machismo  

( ) No se puede controlar impulsos  

( ) Mensajes televisivos o imágenes violentas  

( ) Tratarnos mentales o neurológicos  

( ) Falta de comprensión y/o empatía  

( ) Consumo de alcohol y/o drogas 

( ) Es la única manera que conocen de solucionar las cosas.  

( ) El ambiente en el que viven les incita a la violencia. 
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SEÑALE CON UNA VIÑETA EL IMPACTO QUE HA CAUSADO EN USTED 

LA VIOLENCIA DOMESTICA  

 

( ) Problemas de salud o lesiones graves  

( ) Embarazo no deseado y/o a temprana edad  

( ) Depresión  

( ) Ansiedad  

( ) Insomnio  

( ) Pesadillas  

( ) Alteraciones en el apetito  

( ) Uso de alcohol o drogas  

( ) Aislamiento o retraimiento  

( ) Odio  

( ) Miedo  

( ) Sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento  

( ) Incertidumbre, dudas e indecisiones por bloqueo emocional  

( ) Agresividad o irritabilidad 

( ) Deseos de irse, fugarse o escaparse  

( )  Deseos o intención de acabar con su vida  

( )  Pérdida de autonomía  

( ) Desmotivación  

( ) Estrés  

 

SI DE LA LISTA ANTERIOR USTED HA MARCADO DESEOS O INTENCIÓN 

DE ACABAR CON SU VIDA, MARQUE CON UNA VIÑETA SI EN LA 

ACTUALIDAD TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PENSAMIENTOS O 

LLEVA A CABO ALGUNO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES   
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( )  Cree que la única salida a sus problemas es la muerte, pero no la llevaría a cabo  

( )  Tiene imágenes mentales o se imagina acabando con su vida  

( ) Tiene comportamientos autodestructivos como tomar alcohol en exceso, consumo de drogas o 

hacerse cortaduras  

( ) Ha decidido realizar un intento de suicidio pero no sabe cómo llevarlo a cabo  

( ) Ha hablado de marcharse o la necesidad de “dejar todos sus asuntos en orden”  

( ) Almacena medicamentos, armas, venenos u otro tipo de sustancias toxicas  

 

SEÑALE CON UNA (X) COMO LE GUSTARÍA QUE EL PSICÓLOGO CLÍNICO LE 

AYUDE A ALCANZAR UN ADECUADO ESTADO DE ESTABILIDAD EMOCIONAL.  

 

( ) Psicoterapia individual  

( ) Terapia de pareja  

( ) Terapia familiar  

( ) Grupos focales  

 

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

NORMAS DE TRABAJO 
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ANEXO 4 

TRÍPTICO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
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ANEXO 5 

MI RED SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

NUCLEAR 

FAMILIA 

AMPLIADA 

AMIGOS/AMIGAS 

OTROS/OTRAS 

VECINOS/VECINAS 
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ANEXO 6 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Problema: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Alternativas de solución: 

 ____________________________

__ 

 ____________________________

__ 

 ____________________________

__ 

 ____________________________

__ 

 ____________________________

__ 

 ____________________________

__ 

 

Alternativa elegida y razones para la elección: -

________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

Evaluación: 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________ 
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