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El presente trabajo aborda el caso de violencia de género, tiene como objetivo establecer 
las características resilientes  que presenta una mujer que ha sufrido  violencia de género 
por parte de su pareja, permitiéndonos conocer la capacidad de afrontamiento que tiene la 
persona. La resiliencia se refiere a la capacidad que tienen algunas personas para 
mantenerse positivamente activas tras las adversidades de su entorno y se recuperan con 
facilidad ante sus calamidades sea cual fuera el motivo de su trauma. (Morales & Díaz, 
2011). Esta  investigación se ha desarrollado en un proceso metodológico fundamentado 
en los métodos: analítico y biográfico para una mayor compresión de los fenómenos 
suscitados dentro de este ambiente, es de tipo cualitativa - descriptiva porque detalla los 
sucesos y características recolectadas durante la exploración del análisis de caso;  las 
técnicas de recolección de datos utilizadas  son la entrevista estructurada, el Inventario la 
Escala de Resiliencia (RS) y el  test de autoestima: autoexamen, que facilitan la 
recolección de datos referente al objeto de estudio.  El proceso investigativo permitió llegar 
a la conclusión que el hecho de violencia no influyó negativamente en el futuro de la 
víctima, debido al desarrollo y fortalecimiento de características resilientes que presento 
como autovaloración, creatividad, competencias individuales, flexibilidad, además un 
manejo adecuado de sus emociones, este desarrollo le permitido superar y afrontar el 
evento traumático, tomando decisiones, considerando su bienestar y el de su hijo. El 
enfoque teórico que sustenta la investigación es el enfoque humanista, desde esta 
perspectiva la resiliencia ha introducido una visión  diferente en el ámbito de la salud 
mental,  al confiar  en las capacidades  de las personas y en sus posibilidades de realizar 
cambios positivos.  
 
 
Palabras claves  
 
Violencia de género, victima, resiliencia, afrontamiento, enfoque humanista 
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This paper addresses the case of domestic violence, it aims to establish the resilient 
characteristics presented a woman who has suffered gender violence by an intimate 
partner, allowing us to know the coping capacity of the person. Resilience refers to the 
ability of some people to stay positive active after the adversities of their environment and 
recover easily to their calamities Whatever the reason for their trauma. (Morales & Diaz, 
2011).This research has been developed in a methodological process based on the 
methods: analytical and background for further understanding of the arising phenomena in 
this environment, it is qualitative type - descriptive because it details the events and 
characteristics collected during exploration case study ; the data collection techniques used 
are structured interview, Inventory Resilience Scale (RS) and the test of self: self, to 
facilitate the collection of data relating to the object of study.The investigative process 
allowed to conclude that the act of violence did not negatively influence the future of the 
victim, due to the development and strengthening of resilient characteristics presented as 
self-worth, creativity, individual skills, flexibility, besides appropriate management of 
emotions this development allowed it to overcome and face the traumatic event, making 
decisions, considering their welfare and that of her son. The theoretical approach 
underlying the research is the humanistic approach from this perspective resilience has 
introduced a different vision in the field of mental health, rely on the capacities of 
individuals and their ability to make positive changes. 
 

Keywords 

Gender violence, victim, resilience, coping, humanistic approach. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la violencia de género es una problemática que se da  a nivel mundial,  
según informes de la OMS (2014), la violencia contra la mujer especialmente la ejercida 
por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una 
violación de los derechos humanos de las mujeres.  Las cifras recientes de la prevalencia 
mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o 
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Existen múltiples 
consecuencias en la violencia,  que  van desde las físicas, sexuales hasta las psicológicas, 
mismas que derivan en daños hacia la salud mental como: baja autoestima, sentimientos 
de culpabilidad, miedo, vergüenza, entre otros,  
 
La violencia de género es una problemática que afecta al grupo intrafamiliar y social,  
constituyendo una de las grandes preocupaciones a abordar desde el aspecto psicológico, 
dado el caso que no solamente afecta a la víctima, si no,  además,  altera la interacción-
relación  con su grupo primario de apoyo y quienes se encuentran indirectamente 
involucrados.  
 
La importancia de esta investigación  se centra en la violencia de género y en relación con 
la resiliencia,  que nos permitirá conocer  los recursos humanos que ha desarrollado   la 
persona para enfrentar los acontecimientos desestabilizadores que influyen en la toma  de 
decisiones, permitiéndole resistir y superar la adversidad. “La resiliencia se refiere a la 
capacidad que tienen algunas personas para mantenerse positivamente activas tras las 
adversidades de su entorno y se recuperan con facilidad ante sus calamidades sea cual 
fuera el motivo de su trauma” (Morales & Díaz, 2011).  Por ende el  objetivo de esta 
problemática es  establecer las características resilientes  que presenta una mujer que ha 
sufrido  violencia de género por parte de su pareja. 
 
El tema de  resiliencia es de suma importancia en esta última década en relación con las 
víctimas de violencia,  reforzado una perspectiva  actual, contextual y sistémica del 
desarrollo humano. Mencionando  que el desarrollo de una persona  en un contexto infeliz,  
dificultoso, conflictivo,  no establece necesariamente ni conlleva de  forma inevitable hacia 
la desadaptación ni alteraciones psicológicas posteriores. Ante los aspectos  biológicos y 
medioambientales, desde este punto de vista la resiliencia resalta  la complejidad  humana  
en su interacción  y el papel activo  en su desarrollo. Además  destaca que los contextos 
negativos no  influyen de la misma manera a las personas y el cambio que caracteriza al 
ser humano también se ve reflejado en la evolución de sus conflictos y trastornos.  
 
Dentro de las características que se presentan en las mujeres que desarrollan resiliencia 
en los casos de violencia de género encontramos, un nivel alto de cooperación, estabilidad 
emocional, ser sociable. Además de confianza y creer en su capacidad de ejercer control 
sobre sí mismo y su entorno, entre otros. 
 
La resiliencia  ha constituido un importante componente dentro de la teoría y la 
investigación sobre la salud mental, ya que la misma se sitúa desde un   enfoque 
humanista  que promueve la autorrealización, favoreciendo la salud y la normalidad,  
alentando  a progresar y ser mejores, pese a  situaciones adversas, esto permitió surgir 



 
 

como antecedente para  la psicología positiva  integrándose y generando una perspectiva 
completa   y optimista del ser  humano, destacando las fortalezas promoviendo el 
bienestar y la búsqueda de la felicidad. 
 
Este proceso de resiliencia dirigido a las víctimas de violencia de género, además de 
ayudarlas a empoderarse de la situación y a progresar, también generara el  desarrollo de 
emociones positivas que les servirá como estrategias de adaptación, logrando sobrellevar 
el sufrimiento, y encontrar otra perspectiva de la situación actual en pro de su bienestar 
psicológico y general.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

RESILIENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
De acuerdo a (Morales & Díaz, 2011), “la resiliencia es la capacidad que tiene cada 
persona para desarrollarse psicológicamente sanas y poder enfrentar cualquier 
adversidad, y aprender de ellos. La resiliencia también es un  proceso activo  que le 
permite al ser humano superar y transformar positivamente los infortunios haciéndoles  
frente”. 

  
Morales & Díaz (2011), manifiesta: 
 

La resiliencia se refiere a la capacidad que tienen algunas personas para 
mantenerse positivamente activas tras las adversidades de su entorno y se 
recuperan con facilidad ante sus calamidades sea cual fuera el motivo de su 
trauma. A pesar de ello permite que el individuo resiliente pueda contar con 
mayores recursos para afrontar nuevas adversidades en su vida futura.  

 
Otro autor menciona, “Ante esto la resiliencia permite en algunos  sujetos desarrollen 
herramientas personológicas, mediante el aprendizaje que surge de un hecho traumático,  
permitiéndoles entender lo que está sucediendo y tomar optimas  decisiones” Rodríguez 
Ana (2009). 

  
En la actualidad  el concepto de resiliencia ha despertado gran interés para estudios en 
distintas áreas, que se han implementado  en algunos  países del mundo entero y su 
aplicación en distintos programas, esto permitirá  evaluar los recursos  internos  y externos 
que puede poseer o desarrollar una persona y así salir de un evento traumático.  
 

“La resiliencia se ha visto en diversas situaciones adversas que sufren las 
personas, una de ellas, es la violencia de género, que se ha venido manifestando 
de distintas formas y en diferentes contextos, que en mayor magnitud estos casos 
se han visto con mayor transcendencia en mujeres” (Zalapa, García, & Figueroa, 
2012).  

 
Ante lo expuesto, se ha observado que existe una prevalencia de violencia en mujeres, 
pese a que  son obligados a vivir inmersas en situaciones de agresión  en ciertos casos  
se ha identificado  la resiliencia como un factor importante que desarrolla las personas que  
padecen en este caso de violencia de género.  
 
Sin embargo, para este estudio se ha destacado “la violencia de género a la mujer por 
parte de su cónyuge o ex pareja, ya que es un grave problema que hace poco se 
consideraba en el ámbito privado o familiar” (Salvador, 2015). Considerando que en los 
últimos años se está empezando a tratar con mayor importancia; en la actualidad  según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010) de nuestro país desde el año 
2008 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a una “vida libre de violencia en el 
ámbito público y privado”.  
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En la sociedad son cada vez más frecuentes los hechos de violencia. Este acontecimiento 
genera un impacto sobre la condición física y psicológica de la persona que lo enfrenta. En 
ecuador se ha considerado una problemática social conllevando a implementar medidas, 
promoviendo programas, y  constituyendo leyes que permitan abordar los casos 
garantizando los derechos de cada una de las mujeres que son víctimas de violencia. 
 
La violencia de género se define como, “un fenómeno complejo que se manifiesta de 
manera física, psicológica y emocional, afectando a ambos géneros” (Gutiérrez & 
Rodríguez, 2015).  
 
Otra definición que tiene aproximación la realiza la ONU (2014) considerándola como:  
 

"todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 
daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”. Según lo expuesto  la violencia de género es el acto  
físico o de carácter  psicológico ejercido sobre una persona en  contra de su 
voluntad obligándola a conllevar un acto no deseado.  

 
“Las consecuencias en la violencia de género producen un deterioro significativo en la 
salud física y psicológica de las mujeres que la padecen, ya que tanto el maltrato físico, 
psicológico o emocional pueden repercutir de forma negativa sus capacidades resilientes; 
pero pueden ser potenciadas y recuperadas para que de esta manera estén preparadas 
para afrontar las dificultades que se le presentan en su relación de violencia” (Salvador, 
2015).  
 
La OMS (2014) refiere: 
 

Estas formas de violencia pueden ser causa de depresión, trastorno de estrés 
postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de 
suicidio. En el mencionado estudio se observó que las mujeres que han sufrido 
violencia de pareja tenían casi el doble de probabilidades de padecer depresión y 
problemas con la bebida. La tasa fue aún mayor en las que habían sufrido violencia 
sexual por terceros. Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, 
lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, 
limitaciones de la movilidad y mala salud general. La violencia sexual, sobre todo en 
la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así 
como las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. Asimismo se 
asocia a la comisión (en el hombre) y el padecimiento (en la mujer) de actos de 
violencia. 

 
A nivel psicológico aunque las secuelas no son visibles como los daños físicos existen en 
ciertos casos daños irreparables, entre los devastadores efectos que esta conducta 
produce en la salud mental, destaca la disminución de la autoestima en las víctimas, por 
ser ésta una experiencia que destruye su amor propio, colocándolos en un mayor riesgo,  
dicho sentimiento de desvalorización genera la ausencia de su poder personal e 
incapacidad de relación conllevando a estados depresivos y ansiosos alterando su 
funcionamiento normal en las distintas áreas en las que se desenvuelve. 
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“La autoestima es una de las herramientas personales e importantes a las que las mujeres 
podrían recurrir para defenderse de las agresiones a las cuales son expuestas; la cual es  
relacionada por una disminución de la identidad, que la  persona se atribuye a sí misma, y 
las características personales, sus ideas y valores, que en este proceso de degradación  
muchas mujeres sienten que no pueden decir quiénes eran anteriormente” (Kirkwood, 
1999). 

 
La mujer al encontrarse inmersa en un ambiente conflictivo y continuo de agresión física 
como psicológica, en ciertos casos crea una relación simbiótica de dependencia con el 
agresor. Impidiéndoles alejarse del evento estresor debido a su baja autoestima, el miedo 
y la angustia. Esta relación simbiótica  genera en la  víctima que proteja al agresor. 
Produciendo un reajuste en la estructura cognitiva, disminuyendo  la confianza en sí 
misma y su  capacidad de respuesta ante los eventos son cada vez más nulas,  perdiendo 
la confianza en sí. 
 
A continuación se presenta algunos de los síntomas psicológicos que con mayor 
frecuencia sufren las víctimas de violencia doméstica: 

 Ansiedad Generalizada o aguda 

 Depresión 

 Problemática de pareja. Dentro del rubro de la problemática de pareja, se deben 
explorar los aspectos psicopatológicos de la pareja, tales como: 
a) Ira descontrolada. 
b) Ansiedad/estrés. 
c) Celos patológicos. 
d) Consumo abusivo de alcohol. 
e) Déficit de asertividad y de comunicación. 

 Pérdida de la autoestima 

 Sentimientos de culpa  

 Aislamiento social 
 

Pese a los diferentes factores perjudiciales que sufren las mujeres violentadas, 
repercutiendo en la salud física como psicológica, existen aspectos psicológicos  que   
través del tiempo se pueden desarrollar,   permitiendo reajustar los aspectos cognitivos y 
emocionales  creando   estrategias de afrontamiento, ejerciendo de manera directa en su 
progreso personal.  

 
(Canaval, González, Humphreys, De León, & González, 2009), señalan que: 
 

Mediante la información expuesta es prioritario llevar un análisis de los casos de 
violencia de género, debido a que estadísticamente a nivel mundial, se han 
reportado cifras que oscilan entre 10% y 69% de mujeres que experimentan 
violencia física por parte de sus cónyuges; estas cifras varían acorde al tipo de 
violencia en general, se menciona que por lo menos dos de cada cinco mujeres han 
sido objeto de violencia de género en el transcurso de su vida. 
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En Ecuador Según los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
(2010), entre las  mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género el 76% ha sido 
violentada por su pareja o ex parejas. En la provincia de El Oro un 48% de las mujeres 
padecen de violencia de género, considerando en Ecuador, la provincia que tiene un 
mayor porcentaje es la de Morona Santiago, mientras que Manabí tiene el porcentaje más 
bajo, situando a la provincia de El Oro en un término medio. 

 
Para la realización del presente estudio de caso, se ha tomado en consideración a la 
ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, que según la INEC (2010) tiene una 
población de 245.972 habitantes; la cual, es considerada como uno de los cantones con 
más índice de delincuencia,  y violencia de género a sus mujeres; además, no existen 
mayores experiencias validadas y reconstruidas que permitan la reflexión crítica sobre la 
resiliencia en la violencia de género; por ende, este aporte teórico y científico dará una 
contribución importante al tema.  

 
Esta investigación pretende establecer las características resilientes que presenta una 
mujer que ha sufrido violencia de género por parte de su pareja, y que le ha permitido 
afrontar esta situación adversa. Los resultados que se obtengan de este estudio servirán 
para comparar los niveles de resiliencia de otros estudios realizados en los diferentes 
países, con el fin demostrar que las personas resilientes tienen la capacidad necesaria 
para afrontar situaciones adversas que se les presente en la vida. 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

RESILIENCIA DESDE EL ENFOQUE HUMANISTA 

Este estudio se fundamenta epistemológicamente en el humanismo, que dentro de la 
historia de la propia psicología ha tenido notable importancia en la explicación de diversos 
fenómenos psicológicos y de intervención. 
 
Un importante antecedente para el desarrollo de la psicología positiva es el movimiento 
humanista dirigido por importantes figuras tales como Abraham Maslow y Carl Rogers, 
quienes rescataron la visión integral del ser humano a modo de reacción frente a las 
propuesta reduccionistas planteadas por el psicoanálisis y conductismo quienes 
dominaban en ese momento a la psicología.  Muchos postulados humanistas forman un 
camino significativo en el estudio, comprensión y explicación de las cualidades humanas, 
lo que hizo que su aparición y desarrollo dentro de la psicología captara la atención de 
muchos teóricos que luego se sumaron y basaron sus ideologías en base a este enfoque.  
 
Hérvas (2009), considera que: 
 

Sin duda el movimiento humanista se perfilaba como un enfoque de amplio 
crecimiento e importancia dentro de la psicología, no solo por sus planteamientos 
(centrados en la singularidad de la naturaleza humana), sino por la calidad de 
investigaciones realizadas por sus principales teóricos, pero lamentablemente de a 
poco fue reduciendo sus aportaciones quedándose en lo estrictamente clínico y a 
nivel general se lo relacionó con corrientes cercanas al esoterismo. 
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Existen importantes antecedentes en el campo de la investigación psicológica. Conviene 
destacar  a muchos autores que han realizado valiosísimas aportaciones antes de que la 
psicología positiva hubiera visto la luz. A lo largo del camino planteado por la psicología, 
se destacan en su mayoría, estudios, experimentos, y análisis de los aspectos patológicos 
humanos, se ha puesto mayor énfasis en el estudio de lo alterado, y se ha dejado de lado 
algo de igual relevancia como los aspectos positivos de la psiquis humana. En definitiva la 
psicología positiva estudia todos los recursos, virtudes y técnicas positivas que permitan el 
logro de un bienestar psicológico, lo cual forma parte a su vez de un bienestar general.    
 
Fernández (2008), destaca a: 
 

La psicología positiva es el estudio científico de los mecanismos psicológicos de las 
fuerzas, recursos o virtudes que, en un contexto socio-material, que permiten 
construir un funcionamiento óptimo de individuos, grupos, organizaciones y 
sociedades. Además, la psicología positiva se centra en los recursos psicológicos 
que el ser humano utiliza para vivir y alcanzar la felicidad. Pienso que su amplia 
difusión actual se fundamenta en la visión optimista y totalizadora que ofrece del ser 
humano y la facilitación de instrumentos de evaluación de las fuerzas humanas. 

 
En la presentación de la psicología positiva sus principales teóricos propusieron congregar 
todos los tópicos planteados en tres  grupos que puedan facilitar el estudio y la 
experimentación de dichas temáticas; entre ellos estarían las emociones positivas, rasgos 
positivos, y organizaciones positivas. Habitualmente, la psicología positiva se suele 
concebir fundamentalmente de dos maneras: como un movimiento académico y como un 
área de investigación. En cuanto a las emociones positivas, se enfatiza a la felicidad como 
la principal generadora de positivismo, y por ende conductora hacia el logro del bienestar 
psicológico como lo planteado en los postulados de la psicología positiva.  
 
En cuanto al nivel práctico de la psicología positivas, su principal objetivo es el de crear 
estrategias que favorezcan la experiencia emocional positiva en caso de que esta exista, 
en cuanto a una inexistencia de emociones positivas, su objetivo se dirigirá hacia la 
búsqueda y creación de vínculos para que pueda darse tales emociones positivas; lo cual 
nos servirá como prevención en futuros casos problemáticos, o como intervención y 
tratamiento en actuales situaciones complejas. 
 
Fraicose (2006), menciona: 
 

“En el nivel clínico, uno de los objetivos de la psicología positiva es cambiar el 
marco de intervención hacia el desarrollo de estrategias terapéuticas que 
favorezcan la experiencia emocional positiva, lo cual está orientado hacia la 
prevención y tratamiento de los  problemas derivados o agravados por la presencia 
de emociones negativas como la  ansiedad, la depresión, la agresión y el estrés, 
entre otros”. 

 
“La psicología positiva estudia científicamente el funcionamiento óptimo de las personas y 
se propone descubrir y promover los factores que les permiten a los individuos y a las 
comunidades vivir plenamente. Durante sus primeros años, este movimiento se 
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caracterizó por estar primordialmente enfocado en la investigación, pero recientemente ha 
habido un enorme interés en las aplicaciones de la psicología positiva en diferentes 
ámbitos, entre ellos el clínico” (Tarragona, 2013). 
 
Este trabajo argumenta que, “la psicología positiva puede combinarse de una forma 
particularmente productiva con un grupo de terapias denominadas terapias constructivas 
que incluyen a la terapia narrativa, la colaborativa y la centrada en soluciones” (Tarragona, 
2013). Un aspecto bastante importante y de gran pertinencia que nos brinda la psicología 
positiva, es el del recurso denominado resiliencia; como sabemos la psicología positiva 
aborda el estudio de aspectos positivos en los seres humanos, y la resiliencia forma parte 
de uno de ellos. 
 
Otra parte fundamental de la psicología positiva es, “el estudio de otros aspectos más 
positivos del ser humano, como la resiliencia, que pueden conllevar incluso experiencias 
de intenso sufrimiento, o el estudio de fortalezas humanas o cualidades positivas, como la 
valentía, la sabiduría o el altruismo” (Hérvas, 2009). 
 
La resiliencia justamente es la capacidad intrínseca del ser humano que resulta positiva, 
puesto que apunta hacia la superación de adversidades, y la transformación de las 
mismas en oportunidades para logar provecho o bienestar, es decir la resiliencia 
constituye en el aspecto clínico un gran avance dentro de la psicología positiva. 
 
Vera, Carbelo & Vecina (2006), expresan: 
 

Este concepto ha sido tratado con matices diferentes por autores franceses y 
estadounidenses. Así, el concepto que manejan los autores franceses relaciona la 
resiliencia con el concepto de crecimiento postraumático, al entender la resiliencia 
simultáneamente como la capacidad de salir intacto de una experiencia adversa, 
aprender de ella y mejorar. Mientras que el concepto de resiliencia manejado por 
los norteamericanos, hace referencia al proceso de afrontamiento que ayuda a la 
persona a mantenerse intacta, diferenciándolo del concepto de crecimiento 
postraumático. 

 
Hérvas (2009), menciona que en términos psicológicos: 
 

La resiliencia implica dos elementos que guardan una gran relación; por un lado la 
capacidad y por otro lado el resultado. El primer término hace referencia a la 
capacidad humana para afrontar situaciones adversas, catastróficas, o 
traumatizantes, dándoles la visión de retos, mas no de amenazas. Por otro lado el 
segundo término se refiere al hecho observable, tangible en el cual una persona a 
pesar de haber pasado por situaciones adversas, catastróficas o traumatizantes, no 
hayan tenido reacciones patológicas, ni desadaptativos de mayor relevancia”. 

 
Es notable que todo proceso resiliente  implica dentro de si algún evento desfavorable al 
cual se ve expuesto el individuo, estos eventos pueden englobar problemas sociales, 
catástrofes naturales y más,  el punto clave va dirigido hacia la superación de estos 
problemas, y a posterior adaptación en beneficio del bienestar psicológico del individuo.  
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"Esto implica que el sujeto, por una parte, va a ser expuesto a una amenaza significativa o 
a una adversidad severa y, por otra parte, lleva a cabo una adaptación positiva a pesar de 
las importantes agresiones sobre el proceso de desarrollo” (Becoña, 2006). 
 
La resiliencia es una capacidad personal que atribuyen ciertas características que 
mencionaremos  a continuación. 
 
Dentro de las características que personas resilientes deben tener son un nivel alto de 
cooperación, estabilidad emocional, ser sociable. Además de confianza y creer en su 
capacidad de ejercer control sobre sí mismo y su entorno. “Las personas resilientes 
presentan inteligencia social, habilidad social, creatividad en la búsqueda de soluciones, 
empatía y  capacidad de establecer planes. Y estas categorías se subcategorizan en 
autovaloración, autorregulación, competencias individuales, habilidades sociales” 
(SANTIAGO, 2009). 
 
Muñoz (2012), expresa que: 
 

Es importante resaltar que dentro de las características de la resiliencia su 
formación empieza desde el inicio de nuestra vida y  se van conformando con 
ayuda de los factores tantos internos dependiendo además de factores externos y 
se van desarrollando en algunos casos a través de eventos traumáticos que ira 
afrontando. Esta no reside únicamente en el interior del sujeto, como si fuese un 
atributo dicotómico, que la persona tiene o no tiene. Y lo que es más, aunque es 
indudable que la resiliencia, además de las posibilidades que ofrecen en los 
contextos de desarrollo, también se asientan en atributos personales como la 
flexibilidad, sociabilidad o la motivación de logro, no es menos cierto que nuestras 
características personales se conforman desde el comienzo de nuestras vidas en 
estrecha interconexión y relación con los rasgos y posibilidades que ofrecen los 
distintos componentes de nuestros contextos de desarrollo. 

 
La violencia de género repercute negativamente en la vida de sus víctimas directas, 
dejando en ellas graves consecuencias en diferentes áreas vitales, en el área psicológica 
por ejemplo que van desde, deterioro del autoestima, culpabilidad, miedo, etc.  Como 
resultado de esto, algunas víctimas presentan aislamiento familiar, prescindiendo  de su 
único apoyo, quedándose por ende solo y en el anonimato frente a esta situación. 
    
Otra importante consecuencia de la violencia de género, sin duda es la afectación en el rol 
de maternidad, muchas mujeres maltratadas ven alterado su rol materno viéndose como 
victimas indirectas los niños, al estar desprotegidos y en situaciones crónicas, quedándose 
en estado de abandono.  
 
En cuantiosas ocasiones las víctimas de violencia de género, llegan a salir del anonimato, 
ya sea buscando justicia por los actos recibidos, buscando protegerse, buscando apoyo en 
su familia, entre otras maneras de liberarse de este yugo. Este es un gran paso, mucho 
más cuando se da por iniciativa propia, pues permite un mayor compromiso en la 
independencia, y refleja los recursos personológicos del individuo. 
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En ocasiones las víctimas necesitan la guía especializada para desarrollar las cualidades 
necesarias que forjan todo un proceso de resiliencia, y en ese proceso las redes de apoyo 
social son de mucha ayuda ya que estimulan el fortalecimiento de quien sea la víctima.  
 
“Hablar de mujeres resilientes no implica que sean inmunes a cualquier tipo de violencia; 
lo que las hace resilientes es el hecho de que pudieron salir de una situación adversa en la 
cual se encontraban, recobrando su autoestima y convirtiéndose en mujeres más 
fortalecidas, situación que ayudó a que sean mejores personas” (Zalapa, García, & 
Figueroa, 2012).  
 
Por consiguiente, “las mujeres que desarrollan la resiliencia muestran convicción de 
desarrollo personal, cuentan con capacidades para enfrentarse a situaciones estresoras y 
canalizan positivamente el miedo al agresor, fortalecen sus mecanismos de auto– 
protección y su autoestima” (Gutiérrez & Rodríguez, 2015). 
 
Dentro de la violencia de género no todas las personas poseen  la capacidad para afrontar 
los acontecimientos, pese a esto los que tienen, es importante destacar las 
particularidades individuales de cada persona, que mantienen  relación con la identidad, 
los paradigmas y la percepción propia, en su interacción permanente con el medio social, 
características que fomentan una respuesta activa  que le permitirá superar la adversidad 
y elaborar  su futuro a partir de ella. Los aspectos negativos  que se derivan de los hechos 
traumáticos producto de violencia son múltiples en  ciertos casos podrían limitar   la toma 
de decisiones y llegar  hasta la alteración de la psiquis. 
 
Muchas mujeres maltratadas rompen con el maltrato y se recuperan. Sin embargo, no se 
ha investigado suficientemente sobre los factores que les ayudan a recuperarse ni las 
relaciones entre ellos. Las investigaciones sobre la influencia de factores protectores en la 
salud física y mental de las mujeres y los estudios sobre resiliencia en mujeres 
maltratadas aportan elementos para comprender la adaptación eficaz de estas mujeres y 
muestran cómo se recuperan del trauma y logran vidas y relaciones personales exitosas. 
 
“Se considera que es útil planear estrategias clínicas que ayuden a las personas víctimas 
de maltrato a convertir los eventos adversos en experiencias de fortalecimiento personal, 
obteniendo respuestas positivas a las situaciones estresantes por las cuales pasan en la 
vida cotidiana” (McMillen, 2005). 
 
Uno de las cualidades iniciales para tejer resiliencia en víctimas de violencia de género es 
el apoderarse de la confianza en sí mismas, aprender a confiar en ella y en los demás es 
una fuente de ayuda que permitirá el crecimiento en el desarrollo de resiliencia. Además 
de todo esto resulta importante dentro de este proceso promover la introspección en la 
víctima, esto le ayudará a reconocer y aceptar las situaciones vividas y en algún punto 
darse cuenta de que no es culpable de lo que haya acontecido, asimismo darse cuenta de 
que no está en su poder cambiar la situación, pero si ir transformándose a partir de lo 
vivido, dándole un nuevo sentido y valor a su vida. 
 
Dentro de este proceso es importante el fortalecimiento de la autoestima, mediante el 
reconocimiento de logros obtenidos, tanto externamente como internamente. Existen 
también otros factores que podrían servir como soporte de la resiliencia en las personas 
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que han sido víctimas de violencia de género, entre ellos constan la capacidad de 
relacionarse con el contexto, es decir  desarrollar y promover  la habilidad de poder 
establecer vínculos sanos. El aprender alguna actividad beneficiosa, para las personas 
que no tienen una ocupación, es de gran ayuda, pues les permitirá ocupar su tiempo libre 
en algo productivo, les ayudará a sentirse útiles, lo cual a su vez promoverá el 
fortalecimiento del autoestima y de identidad. 
 
Todas estas pautas ayudan a alcanzar al empoderamiento final de la situación por parte 
de la víctima, permitiéndole a esta aprender de lo sucedido, siendo consciente de que 
desde su perspectiva no se puede cambiar la situación pasada, pero sabiendo que se 
puede buscar el lado positivo aún en las situaciones más complejas, en que cada situación 
puede tener intrínseca una oportunidad de mejorar. 
 
Este proceso de resiliencia en este tipo de víctimas, además de ayudarlas a empoderarse 
de la situación y a progresar, también les ayudará a desarrollar emociones positivas que 
les servirá como estrategias de adaptación, que les ayudarán a sobrellevar el sufrimiento, 
y encontrar otra perspectiva de la situación actual en pro de su bienestar psicológico y 
general.  
 

3. METODOLOGÍA 

La realización de esta investigación se desarrolla con un enfoque mixto permitiendo 
describir el objeto y campo de estudio. 
 
El diseño es narrativo; recolecta información de las experiencias personales del sujeto de 
estudio, transcurridas en diferentes etapas del ciclo vital individual o familiar. Los datos 
son descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de las 
unidades de investigación 
 
El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.  

El tipo de investigación pertenece al estudio biográfico, en donde se reúne información 
personal, facilitando un análisis e interpretación de cómo expresan la resiliencia las 
mujeres que han sobrevivido a la violencia, a través de sus relatos de vida. 
 
Los métodos que se utilizaron es el Inductivo, el cual permitió llegar a conclusiones a 
través de la información obtenida durante el estudio de caso. Se identificó las estrategias 
de afrontamiento que poseen las mujeres violentadas por su pareja o ex parejas. El 
método deductivo, que accedió a la búsqueda de información científica, facilitando la 
construcción teórica del tema de investigación. Y por último el método Analítico, que ayudó 
a conocer la posibilidad de afrontamiento que tienen las mujeres que han sido violentadas, 
y conocer cuál es su visión positiva sobre la vida, y la manera de expresar sentimientos, 
emociones y pensamientos.  
 
Las herramientas utilizadas para la obtención de los datos fueron una entrevista 
estructurada, se planteó esta técnica como herramienta para determinar algunos criterios 
como: mujer que por su condición de género hayan vivido violencia, que pueda hablar del 
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tema, que haya aceptado que vivió violencia y que haya convertido su experiencia en una 
oportunidad de desarrollo personal. La entrevista fue aplicada a la sujeto de estudio 
(véase ANEXO A).  El Inventario la Escala de Resiliencia (RS), desarrollada por Wagnild y 
Young y validada por Heilemann,  el objetivo es  determinar el nivel de  resiliencia de la 
sujeto víctima de violencia (véase ANEXO B). Además se utilizó un test de autoestima-
autoexamen, desarrollado por Cirilo Toro Vargas, Ph.D, el objetivo de aplicación es 
conocer el grado de autovaloración personal de la persona violentada (véase ANEXO C). 
 

El sujeto de estudio se realizó a una mujer de 27 años, es graduada en párvulo y en la 
actualidad trabaja en la Municipalidad de Machala ejerciendo su profesión;  de actitud 
colaboradora, su edad cronológica concuerda con su apariencia física, en el transcurso de 
la entrevista su comportamiento fue amable y segura. Al entrevistarla se refirió que hace 
un año sufrió violencia por parte de su antiguo compromiso, situación que ocurrió en un 
lapso de dos años y medio, hasta que la mujer decidió terminar la relación y separarse del 
agresor. Manifestó además que tiene un niño de 1 año de edad. Vive en Machala con sus 
padres, goza de buena salud física como psicológica.  

 
Para la realización del trabajo de investigación, en primera instancia se solicitó ayuda a la 
persona, autorizado el trabajo se procedió a la socialización del tema y objetivos de la 
investigación. Una vez socializado el trabajo se aplicó como métodos de recolección de 
datos, relatos de vida como parte del método biográfico y entrevistas, con el propósito de 
que la persona narre desde su perspectiva los momentos críticos asociados a la violencia 
presentada por su pareja hasta el proceso de superación del evento. 
 
Posteriormente se administró el Inventario la Escala de Resiliencia (RS), desarrollada por 
Wagnild y Young y validada por Heilemann, con el objetivo de determinar el nivel de  
resiliencia  en la persona que ha sido víctima de violencia de género. Además se continuó 
con la administración de un test de autoestima que permitió verificar el nivel de autoestima 
que posee o al encontrarse en un entorno agresivo. Los resultados del inventario fueron 
tabulados, procesados y presentados a través de una escala determinando el nivel de 
resiliencia, con el respectivo análisis e interpretación.  
 
La mujer víctima de violencia fue  abordada en este estudio de caso, en la que se 
investigó  datos en torno a la resiliencia y como como capacidad de afrontamiento ante la 
situación expuesta anteriormente. Finalmente la información recolectada de la 
investigación de campo, permitió redactar las conclusiones y recomendaciones.  

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Mediante la administración de la Escala de Resiliencia (RS), se evidencia una puntuación 
de 143 puntos que indica un nivel de resiliencia medio, lo que puede relacionarse a la 
capacidad de la persona para superar el hecho traumático y lograr un desenvolvimiento 
favorable en su vida cotidiana, estos datos concuerdan con la investigación realizada por 
(Morales & Díaz, 2011), “La resiliencia se refiere a la capacidad que tienen algunas 
personas para mantenerse positivamente activas tras las adversidades de su entorno y se 
recuperan con facilidad ante sus calamidades sea cual fuera el motivo de su trauma”. Es 
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importante mencionar que la evaluada actualmente se desenvuelve satisfactoriamente en 
el campo laboral, social y familiar.  

 
En la aplicación del  test de autoestima se obtuvo como resultado una puntuación de 87, lo 
que sugiere que su nivel de autoestima es superior-positivo, lo que indica que a pesar de 
haber experimentado hace un año atrás, varios eventos traumáticos generados por la 
situación de violencia de género, mantiene una valoración de sí misma alta. Estos datos 
concuerdan con la investigación realizada por Morales y Díaz, “quienes mencionan que 
hablar de mujeres resilientes no implica que sean inmunes a cualquier tipo de violencia; lo 
que las hace resilientes es el hecho de que pudieron salir de una situación adversa en la 
cual se encontraban, recobrando su autoestima y convirtiéndose en mujeres más 
fortalecidas, situación que ayudó a que sean mejores personas. 

 
“Las mujeres que desarrollan la resiliencia muestran convicción de desarrollo personal, 
cuentan con capacidades para enfrentarse a situaciones estresoras y canalizan 
positivamente el miedo al agresor, fortalecen sus mecanismos de auto – protección y su 
autoestima” (Gutiérrez & Rodríguez, 2015). 
 

En la entrevista, en las preguntas dirigidas a evaluar la existencia de algún tipo de violencia (1, 2, 
3, 4,5) (véase ANEXO A), se pudo evidenciar violencia física y psicológica por parte del 
agresor hacia la víctima, quien manifestó, “él inicio con burlas, gritos y amenazas 
(agresión psicológica), posteriormente existió maltrato físico “la violencia se intensificó 
después de nacer mi hijo, comenzó a golpearme y maltratarme y a decirme que no sirvo 
como mujer, que soy débil y tonta” y por el siguiente medio año no cambio en nada la 
situación de violencia, “aun no entiendo por qué se dieron estos eventos, pero, en algún 
momento me afectó demasiado”.  

De lo relatado por la mujer, podemos afirmar que fue víctima de violencia de parte de su 
esposo, por el hecho de ser mujer. Estos datos concuerdan con la investigación realizada 
por la ONU (2014) considerando la violencia de género como “todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". 

Preguntas relacionadas con resiliencia, en la entrevista fueron (7, 8, 9, 10,11) (véase 
ANEXO A). Se desarrollaron características resilientes, como una autoestima positiva, 
capacidad para buscar soluciones, flexibilidad, capacidad de afrontamiento, logrando de 
esta manera sobrellevar la situación fomentando un cambio en sí mismo y su entorno. 
Esto se corrobora con la investigación realizada por Rodríguez Ana “la resiliencia permite 
en algunos  sujetos desarrollen herramientas personológicas, mediante el aprendizaje que 
surge de un hecho traumático,  permitiéndoles entender lo que está sucediendo y tomar 
optimas  decisiones” (2009).  

Mediante los resultados de la entrevista y los test administrados, podemos evidenciar que 
durante el tiempo de violencia se fueron desarrollando y fortaleciendo en ella recursos 
personales tales como: autovaloración, creatividad, competencias individuales, flexibilidad, 
además un manejo adecuado de sus sentimientos; esto generó que afronte la situación de 
intimidación, permitiéndole tener una percepción objetiva del contexto, buscando nuevas 
alternativas que favorezcan su calidad de vida y por ende su salud mental. Esto se 
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corrobora con lo expuesto por (Morales & Díaz, 2011), que a partir de ello, “la persona 
resiliente puede contar con mayores recursos para afrontar nuevas adversidades en su 
vida futura”. El objetivo del presente trabajo se logró cumplir, debido a que se identificaron 
las características resilientes presentes en el sujeto a través  de la investigación, 
permitiéndonos concluir que no todos los hechos conflictivos pueden derivar en traumas, si 
no, pueden permitir crear habilidades que sirvan para sobresalir el evento de violencia. 
 

En el caso analizado, la violencia de género, a pesar de haber implicado varias situaciones 
traumáticas, no generó una limitación a futuro en la víctima; por el contrario, el desarrollo 
de resiliencia fomento el fortalecimiento de sus capacidades contribuyendo que en la 
actualidad tenga una vida independiente, lejos del agresor, siendo optimista y siendo 
participe activa de sus cambios. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Del levantamiento de la información, análisis y tabulación de resultados obtenidos 
mediante los instrumentos de evaluación se concluye que: 

 

 La víctima de violencia de género se ve afectada  no solo a nivel físico sino, 
además  en su salud psíquica, esto derivo en una visión túnel, limitando la 
evaluación y respuesta ante los acontecimientos que se presentaba, pese a esto en 
lo posterior logro fomentar aspectos positivos contribuyendo al desarrollo de nuevas 
cualidades que le permitieron afrontar el evento de adversidad.  

 

 La resiliencia promueve una visión positiva, creando posibilidades de llevar una vida 
normal en un medio poco favorable como es el caso de la víctima que sufre de 
violencia de género, desarrollando la capacidad de afrontar,  recuperarse  e incluso 
de transformación positiva tras haber padecido de  experiencias traumáticas. 

 

 Las mujeres violentadas que desarrollan resiliencia poseen recursos internos como 
alta autoestima, control de sus emociones, capacidad de afrontamiento, además de 
recursos externos, generará la capacidad de asumir decisiones con 
responsabilidad, coherentes siendo capaz de superar los acontecimientos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Desarrollar talleres que permitan llegar a la comunidad con profesionales en salud 
mental,  brindando una correcta orientación y concientización acerca de las 
consecuencias de la violencia de género, para así lograr una autoconciencia y 
disminuir el índice de violencia.  
 
 

 Realizar psicoterapia individual desde un enfoque  resiliente, identificando los 
recursos personales con que cuenta cada persona, con la finalidad de fomentar un 
desarrollo y manejo adecuado de ellos,  enfrentando las diferentes disimilitudes que 
se encuentran en su contexto. 
 
 

 Que las mujeres víctimas de violencia de género reciban talleres sobre resiliencia y 
planificación estratégica   fomentando  el desarrollo de habilidades personales y de 
afrontamiento, permitiéndole proceder oportunamente  y afrontar las diferentes 
circunstancias que se les presente. 
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ANEXO A. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLOGICA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Resiliencia en violencia de género. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el nivel de resiliencia que tiene la 
mujer que han sufrido violencia de género por su pareja. 

 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: N.N 

SEXO: femenino 

EDAD: 27 años 

OCUPACIÓN: Parvularia 

INSTRUCCIÓN ACADEMICA: Tercer nivel 

NUMERO DE HIJOS: 1 

 

1. ¿Cómo fue la  relación con ex conyugué? 

2. ¿Desde hace que tiempo empezó el maltrato por su ex conyugué? 

3. ¿Y usted que hacia cada vez que su esposo la maltrataba? 

4. ¿Por qué no lo denunció a su esposo, y permitió a que la siga agrediendo? 

5. ¿El la agrede siempre en la presencia de su hijo? 

6. ¿Cómo se sentía  cada vez que existen estas agresiones?   

7. ¿En qué momento de la relación se enfrentó a su agresor y como lo hizo? 

8. ¿Existió algún factor que contribuyó a afrontar  la continua violencia? 

9. ¿Existió algún cambio significativo al enfrentar el hecho de violencia en su vida y 

que sucedió? 

10. ¿Descríbame cómo se siente en la actualidad? 

11. ¿Cuál es su percepción con respecto al futuro? 

  



 
 

ANEXO B. 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG (2002) 

 

Edad: _________                               Estado civil:____________ otros:____________       Número 

de hijos:________           Nivel de instrucción:_____________ 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación le presentamos una serie de afirmaciones referidas a diferentes aspectos de su 

vida, donde tendrá que leer cada una de ellas y marcar que tan acuerdo o en desacuerdo esta 

con ellas. Recuerde que no hay respuestas correctas e incorrectas. 

ITEMS  En desacuerdo                       De acuerdo 

1. Cuando planeo algo lo realizo  1         2         3        4        5        6         7               

2. Frente a un problema generalmente me las 

arreglo de una manera u otra  
1         2         3        4        5        6         7               

3. Dependo mas de mi misma que de otras personas  1         2         3        4        5        6         7               

4. Es importante para mi mantenerme interesada de 

las cosas que suceden a mi alrededor. 
1         2         3        4        5        6         7               

5. Puedo estar sola si tengo que hacerlo 1         2         3        4        5        6         7               

6. Me siento orgullosa de haber logrado cosas en mi 

vida 
1         2         3        4        5        6         7               

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo 1         2         3        4        5        6         7               

8. Soy amiga de mi misma 1         2         3        4        5        6         7               

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 

tiempo    
1         2         3        4        5        6         7               

10. Soy decidida     1         2         3        4        5        6         7               

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo 1         2         3        4        5        6         7               

12. Tomo las cosas una por una 1         2         3        4        5        6         7               

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente 
1         2         3        4        5        6         7               

14. Tengo autodisciplina 1         2         3        4        5        6         7               

15. Me mantengo interesada en las cosas 1         2         3        4        5        6         7               

16. Por lo general encuentro algo de que reírme 1         2         3        4        5        6         7               

17. El creer en mí misma me permite atravesar 1         2         3        4        5        6         7               



 
 

tiempos difíciles 

18. En una emergencia soy una persona en quien se 

puede confiar 
1         2         3        4        5        6         7               

19. Generalmente puedo ver una situación de varias 

maneras 
1         2         3        4        5        6         7               

20. Algunas veces me obligo hacer cosas que no 

quiera  
1         2         3        4        5        6         7               

21. Mi vida tiene significado  1         2         3        4        5        6         7               

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo 

hacer nada 
1         2         3        4        5        6         7               

23. Cuando estoy en la situación difícil generalmente 

encuentro una salida 
1         2         3        4        5        6         7               

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 

hacer 
1         2         3        4        5        6         7               

25. Acepto que hay personas a las que no les agrado                    1         2         3        4        5        6         7               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO C. 

AUTOESTIMA: AUTOEXAMEN 

© Cirilo Toro Vargas, Ph.D., 1994  

Revisión: 2003 

 

 
 

La autoestima es nuestra autoimagen, o sea, cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. La 

misma se compone de pensamientos y sentimientos sobre cómo somos y actuamos. Mientras 

más positivos seamos, mayor será nuestra autoestima. Mientras más negativos nos 

mantengamos, menor será la misma.  

A partir de una evaluación personal lo más objetiva posible indique con una marca de cotejo en 

la columna provista a la derecha el número aplicable a su respuesta de acuerdo con la siguiente 

escala 

 4 Siempre 3 Casi Siempre 2 Algunas Veces 1 Nunca 

  

  4 3 2 1 

1. Me siento alegre.         

2. Me siento incómodo con la gente que no conozco.         

3. Me siento dependiente de otros.         

4. Los retos representan una amenaza a mi persona.         

5. Me siento triste.         

6. Me siento cómodo con la gente que no conozco.         

7. Cuando las cosas salen mal es mi culpa.         

8. Siento que soy agradable a los demás.         

9. Es bueno cometer errores.         

10. Si las cosas salen bien se deben a mis esfuerzos.         

11. Resulto desagradable a los demás.         

12. Es de sabios rectificar.         

13. Me siento el ser menos importante del mundo.         

14. Hacer lo que los demás quieran es necesario para sentirme aceptado.         



 
 

15. Me siento el ser más importante del mundo.         

16. Todo me sale mal.         

17. Siento que el mundo entero se ríe de mí.         

18. Acepto de buen grado la crítica constructiva.         

19. Yo me río del mundo entero.         

20. A mí todo me resbala.         

21. Me siento contento(a) con mi estatura.         

22. Todo me sale bien.         

23. Puedo hablar abiertamente de mis sentimientos.         

24. Siento que mi estatura no es la correcta.         

25. Sólo acepto las alabanzas que me hagan.         

26. Me divierte reírme de mis errores.         

27. Mis sentimientos me los reservo exclusivamente para mí.         

28. Yo soy perfecto(a).         

29. Me alegro cuando otros fracasan en sus intentos.         

30. Me gustaría cambiar mi apariencia física.         

31. Evito nuevas experiencias.         

32. Realmente soy tímido(a).         

33. Acepto los retos sin pensarlo.         

34. Encuentro excusas para no aceptar los cambios.         

35. Siento que los demás dependen de mí.         

36. Los demás cometen muchos más errores que yo.         

37. Me considero sumamente agresivo(a).         

38. Me aterran los cambios.         

39. Me encanta la aventura.         

40. Me alegro cuando otros alcanzan el éxito en sus intentos.         

 TOTALES DE CADA COLUMNA         

TOTAL         

 

 



 
 

INTERPRETACION DEL AUTOEXAMEN  

En cada columna sume las marcas de cotejo y multiplique por el número que aparece en la parte 

superior de esa columna. Por ejemplo, diez marcas en la primera fila se multiplican por 4 y 

equivalen a 40. Anote esa cantidad en el espacio correspondiente. Luego sume los totales de las 

cuatro columnas, y anote ese total. Examine, entonces, la interpretación de los resultados con la 

tabla siguiente    

  

160-104 Autoestima alta (negativa) 

103-84 Autoestima alta (positiva) 

83-74 Autoestima baja (positiva) 

73-40 Autoestima baja (negativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO D. 

 

 

TEMA: Resiliencia en violencia de género. 

OBJETO DE ESTUDIO: Resiliencia. 

OBJETIVO: Establecer las características resilientes que presenta una mujer que 
ha sufrido violencia de género por parte de su pareja. 

 

 

 

 

 

Entrevista Estructurada 

Escala de Resiliencia. Test Autoestima 

RESILIENCIA  

EN 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 



 
 

 

 

 

 

  

 

RESILIENCIA 
EN VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA 

En la entrevista, en las preguntas dirigidas a evaluar 
la existencia de algún tipo de violencia, se pudo 
evidenciar violencia física y psicológica por parte del 
agresor hacia la víctima, quien manifestó, “él inicio 
con burlas, gritos y amenazas (agresión psicológica), 
posteriormente existió maltrato físico. De lo relatado 
por la mujer, podemos afirmar que fue víctima de 
violencia de parte de su esposo, por el hecho de ser 
mujer.  

ESCALA DE 
RESILIENCIA 

Mediante la administración de la Escala de Resiliencia 
(RS), se evidencia una puntuación de 143 puntos que 
indica un nivel de resiliencia medio, lo que puede 
relacionarse a la capacidad de la persona para 
superar el hecho traumático y lograr un 
desenvolvimiento favorable en su vida cotidiana. 

TEST DE 
AUTOESTIMA 

En la aplicación del  test de autoestima se obtuvo 
como resultado una puntuación de 87, lo que sugiere 
que su nivel de autoestima es superior-positivo, lo que 
indica que a pesar de haber experimentado hace un 
año atrás, varios eventos traumáticos generados por 
la situación de violencia de género, mantiene una 
valoración de sí misma alta.  

DATOS 



 
 

 


