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Resumen 

La presente investigación analizó la ansiedad y 
depresión en mujeres víctimas de violencia 
íntima de pareja con diferentes niveles de 
instrucción educativa. Este fue un estudio piloto, 
cuantitativo no experimental, descriptivo – 
correlacional, transversal, de campo. Se utilizó el 
Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI) 
para evaluar síntomas de depresión y ansiedad. 
La incidencia de violencia no estuvo relacionada 
con los niveles de educación reportados por 
mujeres. Sin embargo, si se evidenció diferencias 
en los síntomas reportados por mujeres víctimas 
de violencia con instrucción Básica- Media y 
mujeres con educación superior. 

Palabras clave: ansiedad y depresión, mujeres 
víctimas de violencia VPI, niveles de instrucción 
educativa. 

Abstract 
This study analyzed the symptoms of anxiety and 
depression reported by women victims of 
intimate partner violence with different levels of 
educational instruction. This was a pilot, 
quantitative, non-experimental, descriptive-
correlational, cross-sectional, field study. The 
Personality Assessment Inventory (PAI) was 
utilized to assess symptoms of depression and 
anxiety. The incidence of violence was not 
related to women's educational. However, there 
were differences in the symptoms reported by 
women victims of violence with elementary to 
medial education and women with higher 
education. 

Keywords: anxiety and depression, women 
victims of violence IPV, levels of educational 
instruction. 

 

Introducción 

Según la OMS (The World Health Organization; Violence Against Women, 2017), la violencia contra la 

mujer, especialmente la ejercida por su pareja íntima (VPI), constituye un grave problema de salud 

pública, y, las estimaciones mundiales publicadas indican que alrededor de una de cada tres (35%) 

mujeres en el mundo han sufrido violencia física y sexual en algún momento de su vida. Sin embargo, 

Labrador, Fernández & Rincón (2010), señalan que las consecuencias psicológicas de la violencia son más 

frecuentes y graves que las físicas, salvo en casos excepcionales como los femicidios o lesiones graves. 

Además, como señalan Hernández, Corbalán Berná & Limiñana Gras (2007), los efectos de la violencia se 

incrementan con el tiempo, debido a que a menudo consiste de una combinación de actos abusivos de 

tipo físico, psicológico y/o sexual; suele tener un carácter progresivo y crónico; y, se produce de forma 

repetitiva e intermitente. 

Además de los tipos de violencia mencionados, Zapata Yance, Parra de la Rosa, Barrios & Rojas Santiago 

(2016), consideran que la violencia de pareja está relacionada con comportamientos de agresión física, 

coerción sexual, abuso psicológico y actos controladores propinados por uno de los miembros de la 

pareja, ocasionando daños físicos, sexuales o psicológicos, y que se puede considerar como un estresor 

social crónico. Al respecto, de Oliveira Fonseca-Machado, dos Santos Monteiro, Haas, Freitas de Vilhena 

Abrao & Gomes-Sponholz (2015), mencionan que la violencia contra las mujeres es una de las principales 

formas de violación de los derechos humanos a la vida y a la salud y no está determinado por clase social, 

religión, estado civil, nivel de educación u orientación sexual. 
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Sin embargo, según la OPS (Pan American Health Organization; Centers for Disease Control and 

Prevention, 2012), ciertas características demográficas pueden tener influencia en el predominio de la 

VPI: las parejas que conviven tienen mayores niveles de VPI, las mujeres solteras típicamente reportan 

menos porcentajes de VPI en comparación con mujeres casadas, divorciadas o separadas. Sin embargo, 

este tipo de tendencias varían según el país. Por ejemplo, las mujeres solteras en Canadá y Australia, 

relatan niveles más altos de VPI en comparación con mujeres casadas en estas dos naciones (Bernards & 

Graham, 2013). Otro factor demográfico que varía de una muestra a otra, es la VPI en mujeres en relación 

con el área rural o urbana en la que habitan, es así que, algunos estudios en los Estados Unidos sugieren 

que VPI ocurre más a menudo en sectores rurales y en pequeñas ciudades (Peek-Asa, Wallis, Harland, 

Beyer, Dickey & Saftlas, 2011; y, DuBois, Rennison & DeKeseredy, 2019); pero, en naciones 

Latinoamericanas y del Caribe, los datos indican que, la VPI afecta más a menudo a mujeres en sectores 

urbanos en comparación con mujeres que viven en regiones rurales (Pan American Health Organization; 

Centers for Disease Control and Prevention, 2012). 

En el “World report on violence and health: summary” (The World Health Organization, 2002), se definen 

algunos de los factores de riesgo para la violencia interpersonal, en la que se incluye la de pareja, y entre 

ellos mencionan crecer en hogares incompletos o violentos, el abuso de substancias, el aislamiento social, 

roles de género rígidos, pobreza e ingresos inequitativos, así como ciertas características personales (e.g. 

bajas posibilidades de auto control y baja autoestima). La OMS (The World Health Organization; Violence 

Against Women, 2017), indica que, las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo; han estado 

expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres; que han sido objeto de malos tratos durante 

la infancia; y, que han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia, los privilegios masculinos y la 

condición de subordinación de la mujer, corren un mayor riesgo de ser víctimas de VPI. Flake (2005), 

muestra que, la probabilidad de las mujeres de ser víctimas de VPI aumenta: 1) A nivel individual: cuando 

tienen educación básica, formación de la pareja temprana y antecedentes de violencia intrafamiliar. 2) A 

nivel de la familia: durante la convivencia de varios núcleos, cuando la familia es numerosa, cuando 

coincide también con el consumo de alcohol y el trabajo de mayor estatus de la mujer, que el de su 

pareja. 3) A nivel de comunidad: el hábitat en un área no costera, y la residencia en sectores urbanos 

aumenta la probabilidad de violencia. 

Entre algunos de los factores asociados a esta problemática que varían de una investigación a otra, se 

incluyen también, ciertos elementos del contexto cultural, como los modelos de crianza, etiología de la 

violencia y características de la personalidad propios de la víctima (e.g. dependencia emocional, baja 

autoestima, entre otros) (Villarejo Ramos, 2005; Natera, Juárez, Medina & Tiburcio, 2007; Nóblega & 

Muñoz, 2009; Jaen, Rivera, Amorin & Rivera, 2015; Aiquipa, 2015; Molina & Moreno, 2015; Espinoza, 

2016; y, Aiquipa Tello & Canción Suárez, 2020); ciertos patrones de educación sexual y reproductiva 

(Vásquez Veracochea, 2018); entre otros. También se puede observar en la literatura que, en varios 

estudios alrededor del mundo, diversos autores recalcan que, el nivel bajo de educación en mujeres 

puede ponerlas en riesgo para VPI (Campbell, Alhusen, Draughon, Kub & Walton-Moss, 2011; Ruiz-Pérez, 

Vives-Cases, Escribá-Agüir, Rodríguez-Barranco & Nevot-Cordero, 2015; Ahmadi et al., 2017; Yuan & 

Hesketh, 2019). 

Violencia de pareja y nivel de educación 

Caudillo-Ortega, Hernández-Ramos & Flores-Arias (2017), señalan que mujeres que tienen bajo nivel de 

instrucción educativa tienen dos veces más probabilidades de ser violentadas, y, además, de no buscar 

ayuda legal y psicológica. Otros autores, reportan que el hecho de que la mujer tenga estudios primarios o 

inferiores incrementa la probabilidad de experimentar violencia sexual, pero no física o psicológica (Ruiz-

Pérez et al., 2006). Otros datos indican que, cuando la mujer tiene estudios básicos o inferiores aumenta 
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la posibilidad de ser víctima de violencia física, pero no psicológica (Khalifeh, Hargreaves, Howard & 

Birdthistle, 2013). Gelvez (2019), hace mención que las mujeres en edad adulta, con un nivel educativo 

básico y medio (bachillerato), y que conviven con su pareja sin tener un matrimonio establecido, son las 

más propensas a presentar violencia intrafamiliar; además menciona que pueden sufrir de depresión y 

pueden presentar distinta sintomatología, como cansancio o fatiga, agitación, trastornos del sueño, 

tristeza, pérdida del placer y autocrítica. 

Diversos autores consideran como factor de riesgo, el bajo nivel educacional de la mujer y el de su pareja, 

y a su vez indican que, las mujeres con más alto nivel educacional tienen mayor conciencia de sus 

derechos, más acceso a recursos del medio y mayor posibilidad de enfrentar presencia de síntomas 

ansiosos y depresivos (Vizcarra, Cortés, Bustos, Alarcón & Muñoz, 2001; Illanes, Bustos, Vizcarra & Muñoz, 

2007). Además, se evidencia que, el nivel educativo superior en padres y madres actúa como medios 

protectores para disminuir la violencia dentro del contexto familiar (Silva, 2013). También, existen 

investigaciones que han obtenido datos contarios a los anteriores, como el caso de Panchanadeswaran et 

al. (2010), quienes señalan que no hay relación entre nivel educativo de la mujer y el riesgo de enfrentar 

violencia. Espinoza Moraga, Vivanco Muñoz, Veliz Burgos & Vargas Peña (2019), señalan dentro de su 

investigación que, el nivel educacional formal no es un factor protector de la violencia y que sus 

resultados muestran la necesidad de prevención tanto en instituciones de educación superior como en la 

familia y la comunidad. 

Educación en el Ecuador 

 

Figura 1. Población del Ecuador por sexo (Fuente de los datos: INEC, 2010).

Según el informe Ecuador en cifras Información Censal 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC, 2010), la población del Ecuador, de una totalidad de 14´483.499, donde dividiendo por sexo se 

observa que los 7´305.816 (50,44%) corresponde a mujeres y 7´177.683 (49,56%) a hombres (ver figura 1). 

De acuerdo al mismo informe censal (INEC, 2010), con respecto al nivel de instrucción más alto al que 

asiste o asistió (ver figura 2), del total de 13.021.222 de población encuestada dentro de esta temática, los 

datos estadísticos más significativos reflejan que los 4.591.523 (35,26%) representan educación primaria, 

seguido de los 5.166.265 (39,68%) correspondiente a educación secundaria, básica y bachillerato 

(bachillerato es requerido para ingreso a la educación superior), mientras que el 1.893.957 (14,55%) de la 

población está en un nivel universitario (superior y postgrado), además 1.229.432 (9,44 %) personas 

representan diferentes grupos las que no han recibido ninguna educación formal. 

Mujeres; 7.305.816
Hombres; 7.177.683
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Figura 2. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió en la población de todo el Ecuador (Fuente de 
los datos: INEC, 2010). 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, en el informe Resultados educativos, retos hacia la excelencia 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2016), en el año 2011, el Gobierno Nacional declaró a la 

alfabetización como tema prioritario. Una de las estrategias para erradicar el analfabetismo fue la 

implementación del proyecto “Educación básica para jóvenes y adultos”. En el “Acuerdo Nro. MINEDUC-

ME-2016-00020 (2016), además, el Ministerio de Educación del Ecuador señala que, el sistema educativo 

ecuatoriano pre universitario ofrece diferentes niveles de formación: la educación básica continúa 

durante 10 años y abarca a los estudiantes preferentemente de 5 a 14 años de edad. La educación media 

o bachillerato corresponde a los 3 últimos años de educación preuniversitaria. 

Según el Boletín técnico N°-01-2019-CSE, del INEC (2019b), el Sistema Nacional de Educación (SNE), 

atiende a aproximadamente 5.4 millones de estudiantes en los distintos niveles de enseñanza. En el 

mismo informe se indica que, algunas de las metas dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) de la OMS, se cumplen en el Ecuador desde hace algunos años, entre estas metas se encuentran la 

de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los niveles de la enseñanza. Al respecto, 

de los estudiantes en el SNE escolarizado ordinario, 49% son estudiantes de sexo femenino y 51% 

masculino (INEC, 2019b). 

Mujeres víctimas de violencia de pareja (VPI) en el Ecuador 

En Ecuador, según la 1ra Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres (INEC, 2011), se estima que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, el 25,7% ha 

vivido violencia sexual, el 53,9% la violencia psicológica, 38% violencia física y el 35,3% patrimonial. En 

datos más recientes, el mismo instituto (INEC, 2017), publicó un infograma exponiendo que cada 3 días 

hay una víctima de femicidio en el Ecuador, y que el 34% de éstas, tenían una relación de pareja con el 

victimario. Asimismo, el INEC (2019a), en la 2 da Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia 

de género contra las mujeres – ENVIGMU, señala que del total de mujeres que han vivido algún tipo de 

violencia de género, el 42,8% ha sido violentada por su pareja o ex parejas, ocupando el mayor porcentaje 

dentro de la violencia de género en el Ecuador. La misma encuesta, además, muestra una serie de datos 

relacionados con los niveles de educación de las mujeres víctimas de violencia, entre los cuales se recalca: 
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Figura 3. Prevalencia porcentual total de violencia contra las mujeres, mayores de 15 años, a lo largo de la 
vida, con diferentes niveles de educación (Fuente de los datos: INEC, 2019a, p.18).

1) Desde el análisis de prevalencia total de violencia contra las mujeres mayores de 15 años, al evaluar de 

acuerdo a los diferentes niveles de educación, como se ve en la figura 3, hay una escasa diferencia entre 

los porcentajes: el 70,5% de mujeres que acuden a un centro de alfabetización han sido víctimas de 

violencia, del mismo modo el 67,0% de mujeres que tienen educación básica, el 62,9% de mujeres con 

educación media o bachillerato y así mismo tenemos a las mujeres con educación superior el 62,5% que 

han vivenciado violencia en el transcurso de su vida. 

2) En el ámbito de la violencia de pareja, en mujeres mayores de 15 años, al evaluar de acuerdo a los 

diferentes niveles de educación (ver figura 4), se observa que el 58,8% de mujeres que han acudido a 

centros de alfabetización han sido víctimas de violencia de pareja, el 50,5% de mujeres con educación 

básica, el 36,2% de mujeres con educación media o bachillerato reflejan también haber vivenciado 

violencia y el 34,8% de mujeres con educación superior también han sufrido maltrato por parte de su 

pareja a lo largo de su vida. 

 

Figura 4. Prevalencia porcentual de violencia en el ámbito de vida en pareja a lo largo de la vida, mujeres, 
mayores de 15 años, que han tenido una relación de pareja (Fuente de los datos: INEC, 2019a, p.54). 

Secuelas psicológicas de la violencia (VPI) en mujeres 

Varios autores destacan entre las secuelas psicológicas y conductuales del fenómeno de violencia de 

pareja hacia la mujer los siguientes: trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, insomnio, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Centro de Alfabetización Educación Básica Educación Media o
Bachillerato

Educación Superior

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Centro de Alfabetización Educación Básica Educación Media o
Bachillerato

Educación Superior



Profundidad Psicológica Vol. 2, 2022                                                      Open Access  

| Congresos en el Pacífico | Revista Profundidad Psicológica | Vol. 2   |         
6 

 

trastornos psicosomáticos, abuso de alcohol y drogas, conducta suicida y autodestructiva, baja autoestima 

y desadaptación social (Amor, Echeburúa, Corral Gargallo, Sarasua & Zubizarreta, 2001; Krug, Dahlberg, 

Mercy, Zwi & Lozano, 2002; Matud, 2004; Jaramillo, Uribe, Ospina & Cabarcas, 2006; González Aguado, 

González Cases, López Gironés, Polo Usaola & Rullas Trincado, 2010; Buesa & Calvete, 2013; Torres 

Giménez, 2014). 

El objetivo del presente artículo fue plantear las posibles relaciones entre el nivel de educación de las 

mujeres víctimas de VPI de una muestra de la región Andina del Ecuador, y la especificidad de algunas de 

las secuelas psicológicas (ansiedad y depresión), más comunes en mujeres víctimas de violencia de pareja, 

además de plantear las posibles líneas de intervención terapéutica a realizar con estas participantes a 

nivel grupal e individual; y, describir la metodología probada de manera piloto dentro de esta muestra de 

mujeres, con la perspectiva, de repetirse en una muestra mayor a futuro. 

Metodología 

Tipo de investigación y diseño 

La presente información de tipo piloto, es parte de una investigación macro, cuantitativa no experimental, 

descriptivo – correlacional, transversal, de campo, en la cual se investigan varias características de una 

muestra de mujeres víctimas de violencia. En este artículo se analiza la relación entre el nivel de 

educación y las características de ansiedad y depresión; y, se presenta una propuesta de metodología 

para el estudio de estas variables. 

Participantes 

La población es de Mujeres víctimas de violencia VPI (violencia de pareja íntima) de la región Andina 

Ecuatoriana, la muestra consta de 24 mujeres, con un rango de edad de 16 a 60 años, que acuden de 

forma voluntaria a una fundación de ayuda social de la ciudad de Riobamba, una de los más importantes 

centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. El 50% (n= 12) de mujeres 

tienen un nivel de instrucción básica – media y el otro 50 % (n = 12) de nivel superior. Cabe recalcar que 

en la muestra mencionada no se encuentra ninguna mujer sin educación formal. 

Materiales y métodos 

Cada participante recibió información verbal sobre la investigación. Adicionalmente cada una de las 

mujeres también firmó un consentimiento informado por escrito, declarando su participación voluntaria 

en el mismo. Un Co-investigador y un profesional de Salud Mental que trabaja dentro de la fundación 

administraron el cuestionario a las mujeres. Se utilizó el cuestionario Personality Assessment Inventory 

(PAI), del cual se tomaron las variables de ansiedad y depresión, así como sus tipos: “Ansiedad cognitiva” 

(ANS-C), “Ansiedad emocional” (ANS-E), y “Ansiedad fisiológica” (ANS-F); y, “Depresión cognitiva” (DEP-C), 

“Depresión emocional” (DEP-E), y “Depresión fisiológica” (DEP-F). 

Procedimiento 

Luego de la recolección de datos se procedió a realizar la codificación de los mismos y el ingreso de la 

información obtenida en una hoja de Excel. Utilizando el programa Statgraphics Centurion para el 

procesamiento y análisis de los datos, se utilizó métodos de estadística descriptiva e inferencial (prueba 

de Kruskal-Wallis y análisis de Clúster). 

Resultados 

Tabla 1 

Estadística descriptiva del grupo con Instrucción Básica – Media (n=12). 
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Ansiedad Depresión ANS-C ANS-E ANS-F DEP-C DEP-E DEP-F 

Media 57.25 59.08 56.91 60.08 57.91 55.41 59 57.33 
Mínima 43 36 44 46 44 40 42 41 
Máxima 75 82 78 80 80 68 79 74 
Rangos 32 46 34 34 36 28 37 33 
Asimetría .24 -.15 .41 .48 1.22 -.31 .63 .17 
Coeficiente 
de Curtosis 

-.25 -.92 -.43 -.52 .59 -.58 .37 -.68 

Nota: “Ansiedad cognitiva” (ANS-C), “Ansiedad emocional” (ANS-E), y “Ansiedad fisiológica” (ANS-F); y, 
“Depresión cognitiva” (DEP-C), “Depresión emocional” (DEP-E), y “Depresión fisiológica” (DEP-F). 

De la Tabla 1 y 2 se puede observar que, tanto para el grupo con Instrucción Básica – Media como para el 

grupo con Instrucción Superior, los valores tanto de las asimetrías como de los coeficientes de Curtosis, 

sugieren una distribución paramétrica de los datos (los valores se encuentran en el rango de (+/- 2). 

Tabla 2 

Estadística descriptiva del grupo con Instrucción Superior (n=12). 

 Ansiedad Depresión ANS-C ANS-E ANS-F DEP-C DEP-E DEP-F 

Media 52.75 52.75 51.33 58.83 58.17 52.5 60.25 53.5 
Mínima 38 36 41 38 44 37 37 38 
Máxima 72 72 68 75 72 64 81 77 
Rangos 34 36 27 37 28 27 44 39 
Asimetría .84 -.13 1,19 -.65 -.17 -.50 -.36 1,04 
Coeficiente 
de Curtosis 

.72 -.97 .59 -.49 -1,06 .67 -.04 .24 

Nota: “Ansiedad cognitiva” (ANS-C), “Ansiedad emocional” (ANS-E), y “Ansiedad fisiológica” (ANS-F); y, 
“Depresión cognitiva” (DEP-C), “Depresión emocional” (DEP-E), y “Depresión fisiológica” (DEP-F). 

Del análisis de las medias (ver figura 5), se puede notar que, a nivel grupal los niveles tanto de ansiedad 
como de depresión se encuentran en un nivel óptimo, pero, en el grupo con Instrucción Básica- Media la 
variable “Ansiedad emocional” y, en el grupo con Instrucción Superior, “Depresión emocional”, tienden un 
nivel límite del rango propuesto por el baremo, es decir, no son de nivel óptimo como el resto de las 
variables. 

Figura 5. Niveles de Medias obtenidas en el grupo con Instrucción Básica – Media e Instrucción Superior. 
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En la figura 6, se puede observar que, las mínimas y máximas, a nivel grupal tienen leves diferencias entre 

las escalas de ansiedad y depresión en las mujeres víctimas de violencia con distintos niveles de 

educación. En base a lo obtenido en este análisis se infiere que, existen distintos tipos de subgrupos con 

distinto nivel de educación. 

 

Figura 6. Niveles de Mínimas, Máximas y Rangos obtenidas en el grupo con Instrucción Básica – Media 

(izquierda) e Instrucción Superior (derecha).  

Para corroborar lo observado, se comprobó si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

dos grupos usando la prueba de Kruskal-Wallis (ver tabla 3); y se puede observar que no hay diferencias 

entre las variables de ambos grupos. 

Tabla 3 

Prueba de Kruskal-Wallis. 

 
Medianas 

Test 
statistic 

P-value 
Instrucción Básica – 

Media 
Instrucción Superior 

Ansiedad 57 51 1.69 .19 
Depresión 63 55.5 1.78 .18 
Ansiedad cognitiva 57.5 51 1.35 .24 
Ansiedad emocional 59.5 61 .02 .89 
Ansiedad fisiológica 56.5 59 .03 .86 
Depresión cognitiva 56 53 .70 .40 
Depresión emocional 58 63 .18 .66 
Depresión fisiológica 56.5 51 .91 .33 

Nota: * diferencias estadísticamente significativas. P – value (<0.05). 

Si bien la hipótesis inicial parece descartable en base a estos resultados, se toma en cuenta que aparecen 

diferencias internas en los grupos, por lo que no se descarta o acepta la hipótesis objetivo del presente 

estudio y se procede a comprobar la presencia de subgrupos. Se realiza el análisis de Clúster con el 

objetivo de verificar si los datos pueden dividirse en subgrupos con diferentes niveles de ansiedad y 

depresión (ver tabla 4). 
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Tabla 4 

Centroides del análisis de Clúster. 

Grupo de estudio Instrucción Básica – Media Instrucción Superior 

Clúster 1 2 1 2 

Ansiedad 68 52 48 60 
Depresión 71 55 51 70 
Ansiedad cognitiva 65 53 47 57 
Ansiedad emocional 64 51 49 57 
Ansiedad fisiológica 69 52 48 62 
Depresión cognitiva 73 52 45 64 
Depresión emocional 67 53 51 68 
Depresión fisiológica 65 56 55 67 

Como se observa en la figura 7, hay dos subgrupos en cada grupo con distintos niveles de ansiedad y 

depresión en sus diferentes manifestaciones, es decir con diferentes niveles de riesgo, tomando en cuenta 

este tipo de secuela psicológica. En el grupo de Instrucción Básica – Media, el clúster 1 se considerará de 

alto riesgo y el clúster 2 de bajo; y, en el grupo de Instrucción Superior al revés. 

 

Figura 7. Análisis de Clúster de los grupos con Instrucción Básica – Media (izquierda) e Instrucción Superior 
(derecha). 

 

Figura 8. Porcentaje de mujeres en cada clúster, con distinto nivel de educación y combinación de 

niveles altos/bajos de las escalas y subescalas de ansiedad y depresión. 
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Como se puede ver en la figura 8, en el grupo con Instrucción Básica – Media hay un porcentaje más 

bajo (33%) de mujeres con alto nivel de riesgo, en comparación al grupo con Instrucción Superior (58%). 

Discusión 

La educación en el Ecuador ha evolucionado positivamente en los últimos años, ampliando 

oportunidades académicas para toda la población, siendo para el gobierno nacional la alfabetización un 

tema prioritario, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, por otro lado, la violencia de pareja continúa afectando a parte considerable de la población 

de mujeres, según lo señalan las estadísticas existentes. La literatura científica analizada en el presente 

artículo indica que la violencia VPI hacia la mujer es un problema mundial que, puede afectar a todas las 

mujeres sin depender del nivel de educación, condiciones económicas y socioculturales. A pesar de esto, 

existen evidencias de distintos estudios en los que estos factores suelen ser interpretados como de 

distinto “determinismo” en distintos escenarios donde ocurre el fenómeno. Además, cabe recalcar que, 

si bien el nivel de educación no parece ser determinante en las posibilidades de ser víctima de violencia 

VPI, puede ser un factor que influye en las secuelas de esta. 

En esta investigación se analizan los niveles de ansiedad y depresión en mujeres víctimas de violencia de 

pareja íntima que asisten a un proceso psicoterapéutico, en una unidad de atención especializada, 

mismas que fueron evaluadas de acuerdo al nivel de instrucción educativa. La hipótesis original del 

trabajo ha sido descartada parcialmente, puesto que, si bien no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna de las variables, se han encontrado varias especificidades en 

cada uno de los grupos. Aun así, dado el tamaño de la muestra, no se pueden sacar conclusiones 

globales para estas variables y menos para una población tan extensa como lo es la población de 

mujeres víctimas de violencia VPI. 

Sin embargo, se han cumplido los objetivos del presente trabajo y se puede recalcar que, en el grupo 

con Instrucción Básica- Media, las mujeres tienden a tener mayores secuelas relacionadas con la 

ansiedad; y, en el grupo con Instrucción Superior, con la depresión. Además, en cada grupo hay mujeres 

que podrían considerarse en riesgo por los valores individuales que obtuvieron en el nivel de las 

distintas formas de ansiedad y depresión. En base a esto, se propone el trabajo psicoterapéutico grupal 

específico, en el grupo con Instrucción Básica – Media, con la ansiedad emocional y fisiológica; y, en el 

grupo con Instrucción Superior, con la depresión cognitiva y emocional. 

También se determinaron subgrupos, los cuales, por la combinación de niveles en las escalas se 

nominaron de riesgo alto y bajo; y, dentro de esta muestra, cabe recalcar que, las mujeres con 

Instrucción Básica – Media tienen menor porcentaje dentro del grupo de riesgo, en comparación con el 

porcentaje de mujeres del grupo con Instrucción Superior. Es importante tomar en cuenta esto y 

determinar intervenciones individuales para las mujeres de este porcentaje en cada grupo. 

Conclusión 

La metodología presentada en este artículo puede ser repetida en diferentes muestras para realmente 

determinar si, los resultados obtenidos son aplicables para la población de mujeres víctimas de violencia 

VPI, o solamente para esta muestra. Además de las posibilidades prácticas de estos resultados, en forma 

de herramienta de diagnóstico de las necesidades de miembros concretos dentro de un grupo de 

intervención terapéutica (como es el ejemplo de la muestra estudiada). Además, existe la perspectiva de 

investigación dentro del análisis de estas y otras secuelas psicológicas de las mujeres víctimas de 

violencia con diferentes niveles de educación. 
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En la literatura científica, se disputa sobre si, es mayor el riesgo de las mujeres con menor nivel 

educativo de convertirse en víctimas de violencia VPI, y si bien en varias investigaciones las mujeres con 

mayor educación tienen menos probabilidad de serlo, en esta muestra se observa que el porcentaje no 

muestra diferencias notorias. Se plantea entonces el problema de que la diferencia puede estar en las 

secuelas de la violencia, siendo claro en la presente muestra que, las mujeres con distintos niveles de 

educación tienen distintos tipos de problemas con respecto a la ansiedad y depresión; además, en el 

grupo con mayor nivel educativo, los niveles de ansiedad y depresión representan un mayor riesgo que, 

en las mujeres con menor nivel de educación, lo que sugiere que, el nivel educativo puede ser un factor 

determinante no en el hecho de la violencia, pero si en el tipo de secuela psicológica en las mujeres. 

Coincidiendo con Espinoza Moraga et al (2019), quienes recalcan la responsabilidad que tienen las 

instituciones de educación en el abordaje de esta temática, ya sea incorporándola en las mallas 

curriculares o generando programas preventivos que aborden sistemáticamente las experiencias de 

violencia y promuevan nuevas formas de concebir las relaciones de pareja; es importante además 

enfocar estos programas a las necesidades específicas de cada muestra de esta gran población. Es 

importante recalcar lo específico de las distintas muestras, y acorde a lo que mencionan en su 

investigación Chang et al. (2005), tomar en cuenta las necesidades que presentan las mujeres VPI, 

aquello que desean como “ayuda”, protegiendo su seguridad, intimidad y autonomía. Con el presente 

trabajo se intenta proveer una metodología de análisis de los datos para generar opciones múltiples de 

intervenciones identificando las diferencias de las necesidades de cada una de ellas. 
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