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RESUMEN 

 

La violencia contra la mujer crece en todo nivel,  se centra en la familia, 

produciendo desintegración y traumas psíquicos de difícil erradicación, los 

estudios del tipo de apego  determina las condiciones en las que crece la 

niña para evitar que sea maltratada. 

Objetivos; analizar la influencia  del estilo de apego y del contexto social en  

la permisión de la violencia contra la mujer; Determinar el tipo de apego;  y 

evaluar el tipo de violencia para interpretar el motivo por el cual permanece 

con el hombre que ejerce la violencia. Metodología. Se utiliza un enfoque  

cualitativo, y cuantitativo, de corte transversal, retrospectivo, mediante el 

llenado de cuestionarios o test psicológicos; como ,  Escala de Predicción 

del Riesgo de Violencia Grave Contra la Pareja (EPV) Cartes, 

ModelesIndividuales de Relation, (Ca Mir). Previo al estudio observacional, 

se solicitó su participación mediante el proceso de consentimiento 

informado, El estudio cualitativo se realiza mediante entrevistas a 

profundidad. La población de estudio son 35 mujeres  usuarias del Consejo 

de la Judicatura de Ecuador durante el año 2015.Resultados, El contexto  

influencia en la permisión de violencia, se confirmar el predomino de la 

violencia psicológica, por el estilo de Apego Preocupado. La violencia física 

tiene de mayor impacto, sin embargo todas las mujeres son afectadas 

psicológicamente. La mujer no abandona a su agresor, por la dependencia, 

inseguridad,  inestabilidad propia y de sus hijos, incapacidad para enfrentar 

nuevos retos, temor por el abandono psicosocial, estas características 

corresponde al  tipo de relación que tienen las niñas con  sus cuidadores, a 

la educación e instrucción recibida, al tiempo de noviazgo y  de relación, 

ingresos económicos,  son factores que afectan el estado emocional de la 

mujer, produciendo vulnerabilidad y permisión a las agresiones de sus 

parejas. Conclusiones: El estilo de apego preocupado es predominante en 

las mujeres violentadas y concuerda con su examen personológico, se 

presenta mayor violencia de tipo psicológica, con dependencia al agresor. 
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SUMMARY 

 

Violence against women is growing at all levels, focusing on the family, 

producing disintegration and psychic traumas difficult to eradicate, studies 

attachment type determines the conditions in which the child grows to 

prevent it from being abused. 

Goals; analyze the influence of attachment style and social context in 

enabling violence against women; Determine the type of attachment; and 

evaluate the type of violence to interpret the why remains with the man who 

exerts violence. Methodology. A qualitative approach is used, and 

quantitative, transversal, retrospective cut, by filling questionnaires or 

psychological tests; as Risk Prediction Scale Grave Violence Against Couple 

(EPV) Cartes, ModelesIndividuales of Relation, (Ca Mir). Prior to the 

observational study, participation was sought by the informed consent 

process, qualitative study is done through in-depth interviews. The study 

population are 35 women using the Judicial Council of Ecuador during 

2015.Resultados, The context influence the permission of violence, the 

predominance of psychological violence be confirmed by the preoccupied 

attachment style. Physical violence has the greatest impact, however all 

women are affected psychologically. The woman does not abandon his 

assailant, by dependence, insecurity, own instability and their children, 

inability to face new challenges, fear psychosocial abandonment, these 

characteristics corresponds to the type of relationship they have girls with 

their caregivers, to education and training received while dating and 

relationships, income, are factors that affect the emotional state of women, 

producing vulnerability and permission to assaults by their partners. 

Conclusions: preoccupied attachment style is predominant in the battered 

women and their personological examination is consistent with greater 

psychological violence type occurs, reporting the aggressor. 
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