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RESUMEN 

La presente revisión sistemática de literatura ha abordado el tema de violencia 

doméstica contra la mujer perpetrada por su pareja o expareja sentimental. comprendiendo 

a la violencia doméstica como un fenómeno que constituye un serio problema social de 

salud pública, además de una violación flagrante a los derechos humanos, con impacto de la 

salud biopsicosocial, económica, política, psicológica y de afectación a la dinámica 

familiar. Teniendo como objetivo explorar desde el punto de vista conceptual la temática 

sobre la incidencia de las funciones ejecutivas en la violencia doméstica contra la mujer. 

Cuya metodología utilizada es de tipo descriptivo-correlacional, teniendo en cuenta que 

este facilita la caracterización de un fenómeno indicando sus rasgos más representativos. 

 

PALABRAS CLAVES  

Funciones ejecutivas, violencia doméstica, control inhibitorio, flexibilidad cognitivo, 

maltrato mujer, víctima. 

 
 

SUMMARY 

The present systematic literature review has addressed the issue of domestic 

violence against women perpetrated by their partner or sentimental ex-partner. 

Understanding domestic violence as a phenomenon that constitutes a serious public health 

social problem, in addition to a flagrant violation of human rights, with impact of 

biopsychosocial, economic, political, psychological health and of affecting family 



dynamics. With the objective of exploring from a conceptual, point of view the issue of the 

incidence of executive functions in domestic violence against women. Whose methodology 

is used is descriptive-correlational, taking into account that this facilitates the 

characterization of a phenomenon indicating its most representative features 

 

KEYWORDS 

Executive functions, domestic violence, inhibitory control, cognitive flexibility, physical 

abuse, psychological Abuse, emotional abuse,woman, victim, gende 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La violencia doméstica contra la mujer es un fenómeno universal que ha trascendido 

a través de los años, afectando a miles de mujeres en todo el mundo, sin importar la edad, 

cultura, religión, nivel socioeconómico, educación y desarrollo del país.    

 

Este tipo de violencia por parte del esposo, compañero o excompañero sentimental 

adopta muchas formas, dentro de las que se pueden mencionar; violencia psicológica, física 

y sexual.  Trayendo consigo una multiplicidad de consecuencias perdurables en el tiempo, 

que afectan no solo  la estabilidad emocional y física de la víctima,  sino también de sus 

hijos, familias, comunidades, desarrollo socioeconómico de un país, sino también  es una 

de las principales causas de feminicidio en el mundo (Contreras, Galleguillos, Gomez, & 

Ramos, 2010). 

 



Sin embargo y pese a todas las consecuencias negativas que este fenómeno ha 

originado en la sociedad durante muchas décadas, el reconocimiento de la violencia 

doméstica como problemática social es un hecho relativamente reciente según Gracia 

(2002) citado en Lila (2010). Teniendo en cuenta que el recorrido de los estudios científico 

debe cumplir como requisito un tiempo mínimo de 20 años, para poder considerarlo como 

un problema de salud pública de primer orden, según lo estipulan las organizaciones 

internacionales de la salud,  (Lila, 2010). 

 

Y fue solo hasta 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 

oficialmente el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, lo cual fue ratificado en la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer Convención de Belén do Pará  de 1994. Según (Mendoza, 2014). Por tanto durante 

los últimos 30 años, la comunidad internacional ha reconocido este tipo de violencia como 

un problema de salud pública, violación de los derechos humanos y barrera al desarrollo 

socioeconómico según la opinión de  Gómez López (2013).  

 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1998 enmarca esta 

problemática como una prioridad internacional para los servicios de salud, Según OMS, 

1998 citado en (Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, 2010), teniendo en cuenta el 

considerable aumento de la violencia domestica hacia la mujer y el alto impacto que esto 

esta generando no solo a nivel social o económico, sino también en la salud pública.  

 

Con base en lo anterior, la violencia doméstica hacia la mujer se ha convertido en 

un fenómeno constituido por un amplio abanico de causales, tipologías, modalidades, 



consecuencias, que han despertado el interés de muchos investigadores de la ciencia desde 

los diferentes ámbitos, debido a las altas cifras de prevalencia que se evidencian a nivel 

mundial. Esto como resultados obtenidos de estudios realizados en diversos países y por 

diferentes entidades internacionales como OMS y OPS, donde resaltan cifras entre un 10 a 

un 69% de mujeres que señalan haber sido víctimas de maltrato físico por su pareja alguna 

vez en su vida. Según (Contreras, Galleguillos, Gómez, & Ramos, 2010 y Menéndez 

Álvarez-Dardet, 2013). 

  

Actualmente y pese a la influencia de diferentes entidades de los países, 

legislaciones, cambios de constituciones por proteger a la mujer frente a esta problemática, 

aún existen diferentes planteamientos de orden social y legal que conciben  la violencia 

hacia la mujer como un resultado a la construcción social del género y no como un asunto 

doméstico, lo que ha colocado en constante discusión la terminología correcta para referirse 

a la misma, por tanto es nombrada de diferentes formas: violencia de pareja, violencia 

intrafamiliar o violencia doméstica, siendo más adecuado hablar de violencia de género 

según  los aportes de Estrada, Gutiérrez, Gamboa y Rodríguez;  2014 citado en APAZA, 

(2018), y por más que se ha tratado de prevenir siguen siendo una situación  persistente en 

el tiempo. 

 

En este orden de ideas  e independiente de la terminología utiliza para referirse o 

designar este  fenómeno social, la violencia domestica hace alusión a todo acto violento de 

carácter físico, sexual y psicológico entre personas relacionadas intimantente, 

independiente el estado civil y/o de convivencia, el cual puede ocurrir en diferentes 



momentos de la relación ( inicio, consolidación o ruptura). Con base en los aportes de 

Loinaz,	Ortiz,	Sánchez	y	Ferragut,	2011,	(citado	en	APAZA, 2018). 

 

Es por ello que la presente revisión sistematica de literatura pretende ahondar en 

esta problemática social desde un enfoque multicausal para comprender el fenomeno de la 

violencia contra la mujer de forma integral,  partiendo de la caracterización de la víctima, 

diversidad de manifestaciones, consecuencias en la salud mental y  descripción 

característica de las funciones ejecutivas de esta pobación, siendo este último un 

componente importante en la génesis y mantenimiento de la conducta violenta y el cual 

según investigaciones ha sido poco explorado. 

Por lo tanto y con base a la neurociencia y sus hallazgos obtenidos refieren que 

existe un correlato neuroanatómico que dan respuesta tanto en  las conductas violentas 

premeditadas como impulsivas según Alcazar Verdejo, Bouso & Bezos, 2010;  Stanford et 

al 2008; García 2007; citados en (Salas Picón, 2016). 

Respecto a los estudios neuroanatómicos referidos anteriormente, Salas Picón, 

(2016), en su articulo argumenta que la alteración o disfunción del lóbulo frontal, origina 

un déficit en las funciones ejecutivas en los individuos, atribuyendo esto a un nivel de 

descontrol agresivo. Así mismo refiere que la conducta se puede manifestar de dos formas: 

la impulsiva y premeditada; donde la primera se encuentra correlacionada con la corteza 

prefrontal y el aumento de la agresividad en el área orbitofrontal y el grupo de agresores de 

tipo premeditado, presenta mayores niveles de autocontrol y planeación. 



1. Trayectos Metodológicos del Proceso de Investigación. 

1.1 Problema de Investigación. 

Actualmente  la violencia doméstica es la más común en el panorama mundial, con 

base a estudios realizados entre los años 2006 y 2010, afectando a alrededor del 30% de las 

mujeres según los aportes de  (Vera Lúcia de Oliveira Gomes, 2015). Lo que le da una 

posición fuerte y prevaleciente en todo el mundo, por su impacto negativo físico y 

psicológico  a corto y largo plazo en las mujeres afectadas. Según relata  Garcia y Herrero 

2006; Gracia y Lila, 2008; Klein et al., 1997 (citado en  Lila, 2010 ) y (Jorro, 2016). 

 

Así mismos datos revelan sorprendentes cifras estadísticas donde es evidente que la 

violencia que sufren las mujeres por parte de desconocidos tienen una tasa promedio de 7,4 

por mil,  es mucho menor que la ejercida por personas con las que sostienen una relación 

amorosa o exparejas sentimentales, donde  cada cuatro de diez mujeres experimenta 

violencia por su compañero o excompañero sentimenta en algún momento de su vida y el 6 

y 10% sufren maltrato psicológico. Lo anterior soportado en un análisis de 10 estudios de 

prevalencia de la violencia doméstica contra la mujer realizado en Europa. Con base en el 

artículo de  (Lila, 2010) y (Jorro, 2016). 

En este orden de ideas la OPS, 2003 (citado en Contreras, Galleguillos, Gómez, & 

Ramos, 2010), manifiesta que por cada 1.000 mujeres que consultan las unidades de salud 

por molestias físicas y psicológicas en unidades de atención primaria, el 60% de las mismas 

manifiestan ser víctimas de violencia en el hogar por parte de su compañero.  

 

Por lo tanto, la violencia contra las mujeres es considerado como un problema 

prioritario en la salud publica no solo de Colombia sino en otros países del mundo que 

están luchando para la protección de la misma y de sus derechos humanos. (Urrego, 2013). 

 

Motivo por el cual ha sido  tema de interés para muchos campos de la ciencia, los 

cuales han tratado de comprender e identificar cuales son las causas de dicha violencia. Por 

lo tanto   (Gómez López, R. M. 2013) expresan que existen unos factores generadores o de 

riesgos que originan este tipo de violenica, los cuales se explicarán a continuación: 



 

Según (Torres 2001; citado en Gómez López, R. M. 2013) existen tres tipos de 

modelos: 

Modelo individual: en el que se destacan aspectos personales del individuo, tales 

como; psicopatología, consumo de sustancias de alcohol, sustancias psicoactivas y 

comportamientos aprendidos durante la infancia.  

Modelo familiar: estas además de las características individuales hay que análizar 

las relaciones dentro del núcleo familiar. 

Modelo sociocultural: el cual busca demostrar que la violencia es una forma de 

control o de mantener el orden. 

Otro factor se basa en  el enfoque biologicista, fisiologista y evolucionista, el  cual 

estan descritos en cuatro arguentos, según los aportes de  Jimeno, 2004 (citado en  Gómez 

López, R. M. 2013): 

La violencia de la mujer es le resultado de un proceso individualizable comprensible 

en un contexto especifico y con causas originarias de cada caso en particular. 

Se produce como consecuencia de un momento de exaltación o perdida de control 

por parte del victimario. 

Esta asociado a historias de carencias, enfermedades, patologías o privaciones en los 

participes. 

Aprendizaje social apartir de las experiencias en los primeros años de vida.  

 

Otro factor generador es explicado bajo el enfoque feminista el cual describe que la 

violencia contra la mujer se origina en los valores sociales que indican al hombre tener el 

control sobre las mujeres MDGF, 2010, p.23 (citado en Gómez López, R. M. 2013). 

 

Por otra parte también esta en enfoque de género el cual relata que la violencia 

contra la mujer es un fenómeno hístorico y no natural, el cual responde a las dínamicas 

relacionales de cada época, contexto, cultura y tradiciones. Cuyo principal objetivo es 

poseer o demostrar contról sobre el otro. Castro, Casique, 2008 (citado en Gómez López, R. 

M. 2013). 

 



Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente revelados  se puede evidenciar 

que todos los enfoques y modelos   comparten características en común tales como; 

aspectos personales en los individuos, una elevada influencia del contexto social sobre la 

violencia, aprendizaje social durante la infancia, existencia de trastornos psicopatológicos o 

enfermedades, carencias afectivas o depreivaciones, necesidad de contról sobre la mujer,  lo 

cual puede responder a la inequidad de género que por más que se ha luchado por la 

igualdad actualmente,  es un fenómeno que ha trascendido de generación en generación sin 

importar épocas, leyes, constituciones, religión, edad, condición social y desarrollo del país. 

  

Es por ello que estudios ratifican que la vulnerabilidad de la mujer pude aumentar 

con la desigualdad de género en las relaciones amorosas o con la dependencia económica 

respecto a sus esposos o compañeros de vida, argumentando por tanto algunos 

investigadores que la violencia contra la mujer no solo es una respuesta a la desigualdad de 

género sino también una manera de imponerlo (Mendoza, 2014). 

 

En este orden de ideas importante resaltar las consecuencias que embarga este tipo 

de violencia, pues estadísticas aseveran que esa sería la principal causa de muerte e 

invalidez física y psicológica en mujeres de 16 a 44 años, siendo cifras que superan el 

cáncer y accidentes de tráfico. En este orden de ideas es importante resaltar que son 

numerosos los informes y estudios que demuestras las inconmensurables secuelas que tiene 

la violencia de pareja en la salud física y mental de mujeres maltratadas, las cuales pueden 

persistir incluso cuando ya han finalizado dichas agresiones, además de las consecuencias 

que se gestan en los hijos testigos de los sucesos violentos. (Lila, 2010).  

Por lo tanto, a continuación, se ahondará un poco al respecto y de esta forma tener 

una idea más clara sobre las derivaciones que se gestan en las mujeres víctimas de la 

violencia doméstica: 

Consecuencias psicológicas: 

 

Ahumada, Aliaga, y Marfull, 2003; Alarcón, Bustos, Cortés, Muñoz y Vizcarra, 

2001; Amor, De Corral, Echeburúa, Sarasúa y Zubizarreta, 2001; Barreto, González y 

Soler, 2005; Corsi, 2004 (citado en Contreras, Galleguillos, Gómez, & Ramos, 2010) 



Coinciden en  la existencia de  estudios que manifiestan que los trastornos más frecuentes 

asociados a este tipo de violencia serían: Trastorno de ansiedad, depresión y estrés 

postraumático. 

 

Así mismo (Lila, 2010) manifiesta que algunos investigadores comparan este tipo 

de violencia con el trauma causado por haber padecido secuestro y tortura. Siendo las 

secuelas más frecuentes aparte de las mencionadas anteriormente la baja autoestima, 

sentimientos de indefensión, inseguridad, miedos constantes, ansiedad, insomnio, altibajos 

en el peso, baja concentración, aislamiento de círculos sociales, ensimismamiento, perdida 

de la personalidad sin darse cuenta y una tendencia cinco veces más frecuentes al suicidio 

que las mujeres que no sufren este tipo de violencia. Lo que las hace quince veces más 

proclives a abusar del alcohol y nueve veces a abusar de otras sustancias. Stark y Flitcraft, 

1996 (citado en Lila, 2010). 

 (Ospino Rodríguez, Vidal Padilla, Valencia, & Oyuela-Vargas, 2012) por su parte 

refiere como consecuencias psicológicas los trastorno de disfunción sexual, trastornos 

somaticos, trastornnos somatomorfos, agresividad, trastornos de ansiedad tales como: 

ataques de pánico, ansiedad generalizada, trastornos depresivos como: distimia, trastornos 

disociativos, trastornos adaptativos, alteración en cuanto a la asunción de roles familiares y 

sociales. 

Y Lorente, Sánchez de Lara y Naredo, 2006; Labrador, Fernández-Velasco y 

Rincón, 2010  (citado en Jorro, 2016), describen este tipo de violencia como “invisible” la 

cual puede causar no solo trastornos psicológicos anteriormente mencionados sino también 

destrucción psiquica en la víctima, agravar enfermedades físicas o incluso provocar el 

suicidio. 

Consecuencias físicas: 

 Entre las más comunes se pueden mencionar: quejas somáticas poco definidas con 

la cefalea crónica, dolor abdominal, pélvico y muscular, fatiga crónica y cambios 

repentinos de peso, según refiere Ahumada, Aliaga y Marfull, 2003; Corsi, 2004; (citado en 

Contreras, Galleguillos, Gómez, & Ramos, 2010).  

Por su parte (Ospino Rodríguez, Vidal Padilla, Valencia, & Oyuela-Vargas, 2012) 

relata con base al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2001), que 



además de las consecuencias físicas anteriores también se pueden enmarcar en dicho grupo 

las fracturas,  hematomas, cicatrices, limitaciones físicas, abortos, enfermedades de 

transmisión sexual. 

En los casos más extremos y no menos preocupante se puede mencionar el 

feminicidio dentro de las consecuencias físicas, siendo esta otra forma importante de 

violencia contra la mujer, entendiendo el mismo como el homicidio intencional de una 

mujer por ser mujer, según datos certificados por la OMS; los cuales revelan que hasta el 

38% de las mujeres asesinadas han sido victimas de sus compañeros sentimentales o 

exparejas. (Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, 2010). 

Datos que coinciden con el panorama mundial de la violencia doméstica, esbozados 

entre el 2006 y 2010, donde el Salbador y Brasil hacen  parte de los paises que ocupan los 

primeros 10 puestos, donde se evidencia el mayor núnero de muerte de mujeres asesinadas, 

donde el 68% de los casos ocurrieron en el hogar y el compañero sentimental fue el 

responsable y el 65% de las mujeres tenían entre 20 y 49 años de edad. Según (Vera Lúcia 

de Oliveira Gomes C. D., 2015) 

 

Por otra parte   la macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en el 2015 

por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio del Interior de 

España, donde  las consecuencias físicas y psicológicas tienen un orden de prevalencia 

según  (Jorro, 2016) el cual se mencionará a continuación: 

Impotencia ante la situación: 60,7%.  

Rabia: 58,4%. 

Miedo: 51,6%. 

Angustia: 49,9%. 

Vergüenza: 38,7%. 

Culpa: 30,1%. 

Agresividad: 19,1%.  

Por otra parte al hablar de consecuencias de la violencia doméstica contra la mujer  

es importante mencionar que estas se derivan también a los hijos según  Holden 2003 

citado en Ospino Rodríguez, Vidal Padilla, Valencia, & Oyuela-Vargas, (2012), quien 

manifiesta que existen distintas formas de exposiciones en los menores, tales como: ser 



testigos directos, observar las consecuencias y secuelas de la violencia en la madre, 

intervenir hasta llevar a ser víctimas, gestando en ellos un impacto emocional y psicológico 

perdurable en el tiempo, repercutiendo en su comportamiento, conductas, relaciones 

interpersonales e intrapersonales.  

Teniendo en cuenta las secuelas innumerables y graves que este tipo de violencia 

puede ocasionar a la mujer se puede argumentar que es importante realizar abordaje teórico 

basado en las últimas investigaciones cientificas;  pues aunque actualmente  este tipo de 

violencia es  reconocida como  una problemática social,  identificada como un problema de 

salud público y violación a los derechos humanos, aún siguen existiendo muchos tabues, 

silencios, omisiones e ignorancia al respecto y un abordaje  focalizado siempre a lo visible 

y no al componente neurologico que lo ocasiona. Lo que pronostica no solo que la tasa de 

violencia domestica  contra la mujer aumente y consigo los indices de  suicidio,  

feminicidio y el aprendizaje social por parte de los hijos de dichas relaciones, lo que los 

convierte al mismo tiempo en víctimas pero posiblemente a futuro en victimarios.    

En este orden de ideas es importante mencionar que en la mayoria de los casos 

cuando de realiza un abordaje sobre vilencia doméstica, se observa una inclinación hacia 

las variables sociales y culturales, hecho que es también común en Colombia. Y solo en 

muy pocas ocasiones se tiene en cuenta el componente neuropsicológico al momento de 

valorar la conducta o comportamiento violento dentre de las relaciones de pareja, pese a los 

resultados que arroja la neurociencia, la cual ha puesto de reliece la existencia de unas 

bases neurologicas que influyen directamente en la génesis o gestación y mantenimiento de 

conducta violenta, así como un modelo bimodal, donde se clasifican las agresiones como 

premeditadas (practiva) o impulsivas (reactivas), todo esto con un nivel alto de activación 

neurovegetativo. Según Criminal Justice Division, 2013; Stanford, Houston & Bal- dridge, 

2008; Causadías, Zapata, Sanchéz, & Britton, 2010; Almeida et al., 2005; Bufkin & 

Luttrell; 2005; Andreu, Ramirez & Raine, 2006; Siever, 2008; Arce & Fariña, 2010; 

Dodge, 1991; García, 2007; Morse, 2004; citado en Salas Picón, (2016). 

¿Cómo inciden las funciones ejecutivas en la violencia doméstica contra la mujer? 

 



1.2 Justificación de la Investigación 

 

El fenómeno de la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas 

corresponde a una problemática social muy grave que ha trascendido en el tiempo, sin 

importan condición social, estrato socioeconómico, cultura, edad, desarrollo del país, nivel 

de educación o religión.  Debido a lo anterior, a su multimple causalidad y tipología cada 

vez son más los paises que han activado las alarmas de protección contra la violencia 

doméstica contra la mujer, lo anterior  también  gracias a la Ley Marñia de Penha del 2006, 

la cual  sirvió como un anclaje para  una mayor visibilidad social y políticamente hablando 

referente a este tipo de violencia, focalizada especificamente en nuevas provisiones 

preventivas, alteración de la pena hacia el victimario y programas de recuperación y 

reeducación para la mujer. Todo lo anterior para que dejara de  tener una optica privaba y 

doméstica y se abriera ante una realidad del mundo. Según aportes de  Parra Arrieta, (2016 

) 

Aunque actualmente este fenómeno tiene un reconocimiento social,   aún no ha sido 

suficientes todas las medidas preventivas,  pues los indices a nivel mundial siguen subiendo 

y la mujer continua con una incidencia bastante alta de ser  víctimas de abuso psicológico, 

físico y/o sexual; atentando claramente contra los derechos más elementales de esta 

población. 	(Menéndez Álvarez-Dardet, 2013). 

El instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y Baron (2010), han 

adelantado investigaciones correspondientes a la violencia intrafamiliar y violencia de 

pareja, concluyendo que la violencia de pareja o doméstica contra la mujer   es la principal 

forma de violencia intrafamiliar con un 64,33%, siendo emitida principalmente por los 

compañeros sentimentales en un  77,58%. (Menéndez Álvarez-Dardet, 2013) 



Estudios corroboran que este tipo de violencia incia por lo general durante el primer 

año de convivencia, datos soportados en las entrevistas realizadas por Amor et al. 2002;  

Bosch y Ferrer, 2003, citados en (Menéndez Álvarez-Dardet, 2013) indican  que los  

indices oxilan entre  el 53% y 37,9%  de las mujeres entrevistadas. La edad promedio en 

que  la mujer es víctima de dichos actos va desde los 23 años con un promedio del 50% y 

antes de los 19 años, según asevera el 25% de las mujeres que participaron en el estudio de 

Matud, 2004 (citado en Menéndez Álvarez-Dardet, 2013). 

Y los años promedios de permanencia  que conllevan desde el  inicio de la violencia 

doméstica contra la mujer hasta el  final de la misma,  oscila entre los 10 y 14 años 

promedio, siendo evidente que es un fenómeno que se prolonga en el tiempo, lo que acarrea 

un sin número de consecuencias psicológicas, físicas, sexuales; no solo para la víctima en 

este caso la mujer, sino también para las personas cercanas a ella, en su defecto hijos, 

padres, hermanos, sobrinos, amigos. Según Amor et al., 2002; Bosch y Ferrer, 2003; 

Fontanil et al., 2002; Matud, 2004; (citado en Menéndez Álvarez-Dardet, 2013). 

Así mismo estudios revelan que mundialmente existen miles de mujeres sufrieno 

algún tipo de violencia durante sus relaciones sentimentales, es por ello que la 

Organización Mundian de la Salud (OMS), asevera que casi la mitad de mujeres asesinadas 

en todo el mundo, son producto de este de violencia,  ejercida por parejas sentimentales, 

enamorados, relaciones o exrelaciones amorosas. Siendo lo anterior motivo de 

preocupación que ha activado las alarmas para prevenir que los indices de feminicidio por 

esta causa  sigan subiendo.  Donde  el 7% de todas las mujeres que han muerto por ello 

tienen entre los 15 y 44 años de edad.  Siendo la anterior edad la etapa más productiva de la 

mujer vista desde sus diferentes esferas de la vida. (Arruda da Silva, Costa Santos, Netto de 

Oliveira, Santos da Silva, & Dos Santos Luz, 2012) 



Por otro lado cabe resaltar que las diferentes Encuetas Nacionales de Demografía y 

Salud en Colombia, indican que para el año 1990 el 18,8% de las mujeres Colombianas 

afirmaron haber sido víctimas de violencia física por parte de sus parejas. Datos que 

evidencian un aumento porcentual en el 2010,  pasando de un 18,8% a un  37% en la misma 

población objeto de estudio. Según (Gómez López, 2013). 

Lo mismo ocurrió en cuanto a la violencia sexual ejercida por las parejas 

sentimentales, quienes en 1990 el porcentaje era del 8,8% y en 2010 era del 9,7%. 

Evidenciando lo anterior un aumento estadístico y porcentual en las mujeres víctimas de la 

violencia doméstica, que además de ser  un fenómeno que se mantinen en el tiempo dentro 

de las relaciones, genera unas consecuencias innumerables en la víctima.  Lo que lleva a  

activar  de manera emergente las alarmas para identificar que aspectos estan influyendo en 

la víctima, pese a todos los avances formativos y normativos que actualmente se 

evidencian.  Como refiere (Gómez López, R. M. 2013).  

Así mismo  es importante mencionar, que además  de las consecuencias 

psicológicas y físicas que genera este fenómeno en la mujer y su entorno, también traen 

consigo costos económicos para el país, donde el 4% del PIB ( producto interno bruto), está 

destinado para esta problemática social. Según relata Ribero & Sánchez, 2004; Barón, 2010 

(citados en Salas Picón, 2016)). Lo que demuestra claramente que impide el adecuado 

desarrollo y crecimiento  económico del país. (Mendoza, 2014). 

1.3 Objetivos de la Investigación.  

1.3.1 Objetivo General:   

La presente revisión sistemática pretende explorar desde el punto de vista 

conceptual la temática sobre la incidencia de las funciones ejecutivas en la violencia 

doméstica contra la mujer. 



1.3.2 Objetivo Específicos: 

ü Describir la relación entre planeación y violencia doméstica de la mujer 

ü Establecer la incidencia del control inhibitorio en la violencia doméstica 

contra la mujer 

ü Identificar la relación entre flexibilidad cognitiva y violencia doméstica 

contra la mujer.  

2. Método 
Referente al nivel de investigación, la presente revisión sistemática de literatura se 

basa en el de tipo descriptivo-correlacional, teniendo en cuenta que este facilita la 

caracterización de un fenómeno indicando sus rasgos más representativos, además no es 

una revisión sujeta a comprobación experimental. Lo que la ubica en posición superficial de 

investigación. (Maya, 2014). 

Lo que facilita la asociación de las variables de estudio que en este caso serían la 

violencia doméstica contra la mujer y las funciones ejecutivas que intervienen en este tipo 

de problemática social, así mismo realizar una descripción característica, que facilite la 

conceptualización. 

es de tipo correlacional porqué está orientada a la determinación y establecimiento 

de la relación que existe entre las dos variables de interés de estudio. (Maya, 2014). 

No es un estudio de tipo exploratorio pues es un fenómeno que ha sido motivo de 

estudio en las últimas décadas por diferentes campos de la ciencia, tratando no solo de darlo 

a conocer, sino también de prevenir este tipo de violencia contra la mujer por sus múltiples 

consecuencias que atañe. Por lo tanto   actualmente se encuentra mucha literatura, para 

argumentar, explorar y tomar como referencia.  



Tampoco es de tipo explicativo, porque el propósito de la revisión no es explicar 

causas o factores que determinen las variables antes mencionadas, solo pretende describir 

los conceptos fundamentales y establecer relación entre ellos. (Maya, 2014). 

Por último, el diseño escogido para dar solución al problema planteado es de tipo 

documental, teniendo en cuenta que este se basa en la adquisición de datos y análisis de los 

mismos, producto de múltiples fuentes literarias, tales como: artículos de revistas 

científicas, revistas científicas publicadas entre los años 2010 y 2019.  (Arias, 1999). 

2.1 Proceso de Búsqueda 
El proceso de búsqueda implementado se llevó a cabo, mediante una pesquisa  

literaria de fuentes primarias como artículos científicos, revistas científicas, documentos de 

investigación, partiendo de las palabras claves (funciones ejecutivas, violencia doméstica, 

control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, maltrato,  mujer y víctima), las cuales   

segmentaron,  clasificaron y facilitaron la escogencia de la información pertinente para 

ahondar sobre la violencia doméstica contra la mujer, las funciones ejecutivas y la relación 

que existe entre estas dos variables. Lo que a su vez permitió identificar autores principales 

y sus respectivos aportes frente a la temática. 

Posteriormente se realizó una matriz donde se estructuraron 63 artículos científicos 

escogidos de bases de datos como: Scielo, Psicodog, Dialnet, Reacly, Science Direct, de las 

cuales se obtuvo una amplia gama literaria correspondientes entre los años 2010 y 2019, 

facilitaron el abordaje de la revisión y posterior articulación de la información. 

2.2 Criterios de Inclusión 
Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para la presente revisión 

sistemática de literatura fueron los siguientes: 



ü Características clínicas: Mujeres víctimas de la violencia doméstica 

ü Características Geográficas: estudios realizados en el continente Americano y 

Europeo. 

ü Características Temporal: Estudios realizados entre los años 2010 y 2019  

ü Fuente: Artículos científicos de base de datos, repositorios universitarios o revista 

especializada reconocidas o de repositorio o base de datos de universidades.  

ü Motor de búsqueda: que los resultados de la búsqueda aparezcan con las palabras 

claves violencia doméstica contra la mujer. 

2.3 Criterios de Exclusión 
Con base a los criterios de exclusión utilizados se mencionan los siguientes: 

ü Tipo de publicación:  

Fuentes Terciaria: este tipo de fuente aún no ha sido completamente definida por 

parte de la literatura y los materiales producidos en esta por lo general no tienen un carácter 

científico, ni están respaldados por autores de renombre o casas editoriales conocidas, por 

lo tanto, no se tendrán en cuenta los documentos tales como boletines, directorios, guías, 

catálogos, revisiones, actas de conferencias o noticias. 

Fuentes no reconocidas: publicaciones que no estén respaldas por base de datos 

conocida.  

ü Tipo de violencia:  

Se excluirán artículos relacionados con la violencia contra la mujer por razones 

diferentes a la violencia doméstica, por ejemplo, agresiones sociopolíticas. 

ü Características Temporal: 



Se descartarán todos aquellos artículos científicos, documentos de investigación y 

revistas científicas correspondientes a los años anteriores al 2010. 

2.5 Diagrama de Flujo 

 

  

 

Figura 1. Diagrama de flujo de los estudios empíricos incluidos en la revisión 

 

En este trabajo se ha realizado una revisión de literatura correspondiente entre los 

años 2010 y 2019 respectivamente, en las bases de datos descritas anteriormente.  La 

ecuación de búsqueda en ingles se hizo en Science Direct y en español en las restantes.  

Con el objetivo de clasificar la información, la búsqueda estuvo sujeta a criterios de 

inclusión y exclusión que determinaba la temporalidad, tipo de publicaciones, 

características clínicas, características geográficas y respectivo motor de pesquisa. 
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La búsqueda se realizó en el año 2018 y se encontraron inicialmente 7397 artículos 

que se redujeron a 103 con base a los filtros utilizados. De los cuales solo 63 cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión estipulados anteriormente. 

El Proceso completo con indicaciones específicas de los trabajos completos junto 

con el motivo de su exclusión queda detallado en la Figura 1. 

2.6 Técnicas e Instrumentos de Análisis. El instrumento de análisis utilizado para 

la presente revisión es una matriz de organización de datos, la cual cuenta con 6 filas 

organizadas de izquierda a derecha, partiendo de los autores, título del artículo, resumen del 

artículo, país y año de publicación, nombre de la revista científica y finalizando con el link 

de internet. 

Siguiendo este orden de ideas a continuación se elucidará las fases de realización 

que se tuvieron en cuenta para la revisión: 

ü Fase I: selección del tema: El tema fue seleccionado por la asesora de prácticas, 

quien explico la importancia de dicha problemática, generando por tanto motivación 

de estudio   desde el abordaje psicológico, comprendiendo la temática como una 

problemática social, que hay que seguir explorando, para facilitar la comprensión de 

dichos fenómenos. 

 

ü Fase II: selección de objetivos:  los objetivos se seleccionaron teniendo en cuenta lo 

que se desea indagar y explorar en dicha revisión. Por tal motivo son de carácter 

descriptivo, lo cual permite analizar las variables y establecer la relación entre las 

mismas.    

ü Fase III: Revisión bibliográfica:  La revisión bibliográfica se hace con base a una 

búsqueda literaria de fuentes primarias específicamente artículos de revistas 



científicas, artículos científicos y/o documentos científicos, los cuales fueron 

delimitados por las palabras claves, criterios de inclusión y exclusión. Permitiendo 

por tanto la escogencia de información pertinente y específica para el abordaje.  

ü Fase IV: Organización de la información: La información se organizó con base a los 

objetivos planteados, los cuales direccionan a una exploración conceptual de la 

temática basada en estudios previos, consecuencias reflejadas, prevalencia a nivel 

mundial y la incidencia de las funciones ejecutivas en la violencia doméstica contra 

la mujer.  

ü Fase V: Redacción: La redacción utilizada básicamente consiste en la citación de las 

diferentes fuentes primarias de información, lo cual facilita el abordaje del tema 

desde una perspectiva literaria y conceptual, que permite ahondar en cada una de las 

variables y la incidencia que existe entre ellas. 

3. RESULTADOS 

3.1 Análisis Bibliométrico 
Teniendo en cuenta los artículos científicos codificados y seleccionados para esta 

revisión, se considera importante resaltar que de cada uno se obtuvo la siguiente 

información: autores, objetivos de la investigación, países en los que se  realizaron los 

estudios, idiomas (español, inglés, portugués), año de publicación, principales resultados 

que permiten la conceptualización y abordaje teórico de las variables a trabajar. 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos. 
Figura 1. Bases de datos relacionadas con la información aportada para la realización de la presente 

               revisión teórica. 
 
Se indagaron cinco bases de datos para la elaboración de la presente revisión 

sistemática, donde se hallaron investigaciones importantes relacionadas con las funciones 

ejecutivas y la violencia doméstica contra la mujer, evidenciando por tanto la mayor 

frecuencia de búsqueda en Redalyc con 53 investigaciones, seguida de Dialnet con 30 

artículos correspondientes, Scielo con 11 investigaciones, Science Direct con 8 artículos 

científicos y en menor porcentaje Psicodoc con 7 investigaciones. Todos aquellas 

investigaciones articuladas e integradas, para la obtención de información pertinente, 

actualizada, confiable, especifica de la temática y posterior ejecución del documento en 

mención.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos. 
Figura 2. Países relacionados con la información aportada para la realización de la presente revisión 

teórica. 
Respecto a la localización de los estudios, es evidente que donde más se realizaron 

estudios al respecto fue  en España con un total de 27 artículos, en segundo lugar se 

encuentra  Colombia y México con un total de 9 artículos cada uno,  en tercer lugar esta 

Brasil con 6 artículos, en  cuarto lugar esta Argentina con 3 artículos, y para finalizar se 

encuentran  los países de: Chile, Cuba, Estados Unidos, Perú, Rumania, Ecuador, Bolivia y 

Venezuela, cada uno  con uno y dos estudios, correspondientemente. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos. 
 

Figura 3. Años relacionados con la información aportada para la realización de la presente 
            revisión teórica. 

 

Con base en la gráfica anteriormente expuesta, se puede argumentar que el año 

2016, fue en el que  se encontraron mayor cantidad de investigaciones y artículos 

científicos relacionados con esta  temática, indicando claramente cada uno  12 

investigaciones respectivamente, en segundo lugar se observa  los años del 2010 y 2013 

con 11 artículos correspondientes, en tercer lugar se encuentra el año 2012 con 10 

investigaciones, en este orden de ideas el cuarto  lugar es para  el año 2014  con 8 artículos 

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Series2 11 1 10 11 8 7 12 4 2
Series1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Años de Búsqueda 



de investigación, el año 2015 con 7 investigaciones, en quinto puesto,   el año 2017 con 4 

artículos, ocupando el sexto lugar,  sigue el año 2018 con dos artículos y finaliza el año 

2011 con una sola investigación, dejando claramente que en los dos   últimos  se 

encontraron menor número de  investigaciones que cumplieran con los criterios de 

inclusión y exclusión requeridas para el ahondar en la teoría sobre la incidencia de las 

funciones ejecutivas en la violencia doméstica contra la mujer. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos. 
 
Figura 4. Idiomas relacionados con la información aportada para la realización de la presente 
            revisión teórica. 

 

Con base a la gráfica anterior se infiere que el idioma con más prevalencia en los 

artículos que se tomaron como soporte para la revisión sistemática de literatura es el 

español; con un promedio de 59 documentos científicos, le sigue el portugués con 5 y el 

inglés ocupa el último lugar con dos investigaciones referentes a la problemática a tratar.  

A continuación, se elucidará una tabla donde se evidencian sintéticamente y 

esquemáticamente los datos relacionados anteriormente: 
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TABLA 1.  PAÍSES Y AÑOS DE LOS ARTÍCULOS REVISADOS 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos. 

 

3.2. Definición de Variable(s). 
Teniendo en cuenta que la presente revisión sistemática de literatura tiene como 

finalidad ahondar en las investigaciones realizadas después del 2010 hasta la fecha, sobre la 

violencia doméstica hacia la mujer, hecho considerado como una problemática social, 

teniendo en cuenta que cuyas consecuencias no son solo para la víctima sino  se expanden e 



inciden en  familiares, personas cercanas a la misma,  e inclusive al componente 

socioeconómico de un país, es importante conceptualizar las variables correspondientes, 

para tener un panorama general e integral que permita contextualizar y fundamentar este 

documento.   

a. Violencia: 

El concepto de violencia ha sido estudiado durante muchos años y existe un sin 

número de autores que han tratado de definir esta variable, lo cual no ha sido un proceso 

fácil, teniendo en cuenta lo ambigua, compleja, la envergadura, la multiplicidad y tipología 

que atañe, convirtiéndose por tanto en un reto su definición específica, que aún no se ha 

logrado consolidar.  Lo anterior con base a los aportes de Pacheco (2016). 

Pese a que efectivamente no existe una definición en concreta y ampliamente 

aceptada por estudiosos del tema, actualmente encontramos variadas acotaciones al 

respecto, de las cuales a continuación se mencionarán algunas: 

Según las apreciaciones de Montoya (2016), la violencia es el acto intencional de 

causar daño, perjuicio o influencia dañina o nociva en la conducta de una o varias personas 

afectando   sus acciones potenciales o actividades cotidianas. Acto cuyo  destino puede 

estar direccionado sobre la condición material y/o psíquica   del individuo. 

Por otra parte Montoya (2016) refiere,  que para muchos investigadores o fuentes 

teóricas la violencia es percibida como un acto innato vinculado con los factores biológicos 

de cada persona. Postura defendidas por autores como Charles Darwin y Konrad Lorenz. 

Quienes afirmarón  que los seres humanos tienen un innatismo a las repuestas violentas o 

agresivas, siendo por tanto la violencia un potencial natural y motor de la historia humana. 

Por su parte el investigador francés Jean Carlos Claude Chesnais, citado en Pacheco 

(2016), alude que la violencia física es el único tipo de violencia que se puede medir y es 



incontestable, pues atribuye a un ataque directo, corporal contra una o más personas, 

ejecutada mediante el uso material de la fuerza, rudeza y voluntariamente, con la intención 

en muchas ocasiones de someter contra su voluntad.  Ocasionando un  detrimento en  

alguien y en su vida. Según  este investigador, este tipo de violencia reviste una triología de 

carácter (brutal, exterior y doloroso).  

En este orden de ideas el investigador Thomas Platt, referido  en Pacheco (2016), 

dentro de sus múltiples aportaciones precisa en que la violencia no es más que la fuerza 

física que se emplea para causar daño material o inmaterial a otra persona y obligarla a 

hacer algo que no quiere.  

De las anteriores definiciones se puede concluir que comparten elementos centrales, 

los cuales  precisan la violencia como  un acto intencional  ejecutado por una persona o 

personas, quienes utilizan la fuerza apara dañar física y emocionalmente a uno o varios 

individuos, con el propósito de obligar o someter a la víctima para hacer algo que no desea. 

Generando por tanto en muchas ocasiones imposibilidad para la ejecución material de sus 

actividades. 

Una vez contextualizado  el concepto de violencia, es importante ahondar en una de 

las variables más importantes de esta revisión, Violencia Doméstica Contra la Mujer; la 

cual es considerada como un tipo de violencia teniendo en cuenta su ambigüedad,  

multicausalidad y tipologia que le embarga. 

b. Violencia Doméstica Contra la Mujer: 

La conceptualización del fenómeno de la violencia doméstica contra la mujer a 

través del tiempo ha variado teniendo en cuenta los diferentes modelos explicativos y 

marcos interpretativos que buscar indagar acerca de los factores predisponentes, 

precipitantes y de riesgos.  



Por ello los primeros intentos por contextualizar este fenómeno responden al título 

de violencia en el hogar, el cual hace referencia al espacio físico en el que se ejerce este 

tipo de violencia. Posteriormente se le llamo violencia intrafamiliar; el cual hace referencia 

no solo al espacio físico donde se produce sino también a las personas que participan en el 

acto violento. Gómez López (2013).  

Según Molina, Moreno y Vasquez (2010) citado en   Méndez (2015), la violencia 

doméstica tiene diferentes matrices y en cuanto a su taxonomía no hay un consenso de 

literatura específica para el mismo, motivo por el cual muchos la relacionan como sinónimo 

de violencia intrafamiliar, y otros la difieren por muchas características que consideran las 

distinguen.  

Es por ello que en esta revisión sistemática de literatura se ahondarán como dos 

elementos distintos, entendiendo por tanto la violencia doméstica contra la mujer como una 

problemática que gesta consecuencias físicas y psicológicas que pueden llegar a ser fatales 

e irreversibles afectando no solo a la víctima sino a la sociedad en general.  

Pero entonces ¿qué es la violencia doméstica? Para dar respuesta a este interrogante 

a continuación se contextualizará y conceptualizará, teniendo en cuenta diferentes 

investigaciones científicas cuyo foco de interés es comprender este fenómeno.  

Según Lila (2010), la define como cualquier acto de violencia desarrollado dentro 

del hogar, que tiene componentes que privan o violan los derechos humanos, 

convirtiéndose por tanto en un problema de salud pública que no solo afecta a la víctima 

directa e indirectos, sino también a la sociedad. Esta autora destaca que la violencia 

doméstica y la violencia intrafamiliar son términos muy familiares. 



Garrido y Morales (2003) citados en  Méndez (2015) y (Puente, 2016) 

conceptualizan esta variable como “toda forma de violencia psíquica, física o sexual perpetrada al 

interior de la familia” (p. 112). Argumentando a su vez que este tipo de violencia hace 

referencia a todo acto violento en la relación de pareja, presentado desde sus diferentes 

esferas, etapas y roles, es decir; noviazgo, convivencia, matrimonio, enamoramiento e 

inclusive relaciones disueltas. Donde la víctima es la mujer y cuyo objetivo busca ganar o 

mantener abuso de poder, autoridad, control, sometimiento, intimidación o amenazas 

coercitivas.  

Vistas en conjunto las concepciones propuestas para definir el concepto de violencia 

doméstica contra la mujer, se puede inferir que es un problema de salud pública,  que  ha 

trascendido a través del tiempo, el cual se presenta dentro del seno de los hogares, 

perpetuado directamente hacía la mujer por parte de su compañero o excompañero 

sentimental, quien en su necesidad de tener el poder o control sobre su pareja o expareja 

sentimental  vulnera todos sus derechos humanos, mediante violencia física, psicológica y/o 

sexual, trayendo consigo un sin número de consecuencias para la víctima,  personas 

cercanas,  sociedad y detrimento económico de un país. 

c. Funciones Ejecutivas  

Según Herreras (2014), las funciones ejecutivas son el conjunto de rutinas del 

sistema nervioso, encargadas de la regulación, control y monitoreo de los procesos 

cognitivos, conocidos también como procesos psicológicos, durante la realización de tareas 

complejas.  

Por su parte Bechara (2010), coincide con la definición anterior y  argumenta 

además que las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades encargadas de 



supervisar la ejecución y reajustes para que se den respuestas adecuadas a estimulos 

internos o externos, que permitan alcanzar objetivos complejos, sobre todo aquellos que 

requieren un abordaje creativo y novedoso. Teniendo en cuenta que en la cotidianidad todas 

las situaciones son diferentesm tienden a evolucionar y complejizarse, razón por la cual las 

funciones ejecutivas son tan importantes en el funcionamiento y procesos de adaptabilidad 

de las personas en el medio. 

Así mismo refiere que las funciones ejecutivas constituyen  de un proceso 

multidimensional, intermodal e intertemporal,  que funcionan de forma integral, desde el 

componente cognitivo que las caracteriza, hasta los elementos socio-emocionales, que de 

forma conjunta regulan los pensamientos, sentimientos, recuerdos, afectos y emociones los 

cuales  a su vez predicen la conducta de un individuo. Cuyo principal objetivo es la 

ejecución en función del contexto actual y proyección cognitiva y/o emocional  desde el 

pasado hacia el futuro, con el proposito de estructurar  comportamientos  más adaptativos y 

resolutivos ante situaciones novedosas y complejas. Lo anterior  teniendo en cuenta los 

apartados de Bechara (2010).  

Proceso que se efectua  mediante el siguiente sistema de ejecución.  Según 

Anderson (2002), Anderson y Reidy (2012), citados en Herreras (2014): 



 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Sistema de control ejecutivo,  Anderson (2002),  Anderson y Reidy (2012) 

3.3 Desarrollo de las Características, Elementos, Dimensiones o Componentes de la(s) 

Variable(s). 
Duran S. P., (2016) refiere que a través de los años las principales investigaciones, 

abordajes y conceptualizaciones de la violencia doméstica o de pareja en el contexto 

Colombiano se ha basado solo en los componentes sociales y culturales, por lo tanto es 

importante reconocer que son escasos los estudios focalizados en el componente biológico 

que desata esta conducta.  

Por lo tanto a continuación se elucidará al respecto cada variable y como se 

engranan para generar y maneter una conducta que se ha tratado de comprender durante 

muchos años.  

La violencia doméstica contra la mujer es un fenómeno que ha trascendido en 

tiempo, sin distingir  clase social, nivel educativo, edad, desarrollo del país, donde la mujer 

es agredida por su pareja   o expareja sentimental. Lo cual ha convirtido esta situación  en 

una problemática social a nivel mundial, que sobre  pasa y denigra los derechos humanos 

de la mujer, ocasionando consecuencias físicas, emocionales, sexuales y en el peor de los 

casos el feminicidio. 



Y entendiendo por Funciones Ejecutivas el conjunto de procesos superiores o 

capacidades mentales complejas que se encarga de llevar a cabo una conducta eficaz, 

creativa, aceptada socialmente facilitando los procesos adaptativos. Según los aportes de 

Duran S. P., (2016) 

Una vez claro cada concepto es importante mencionar que actualmente las 

neurociencias han focalizado su interés de estudio en establecer nuevos caminos para 

comprender la génesis y mantenimiento de miles de conductas y/o comportamientos del ser 

humano, entre ellos la violencia, motivo por el cual han tratado de identificar como 

influyen las funciones Ejecutivas (FE) en la violencia doméstica contra la mujer. Y de esta 

forma poder establecer nuevos escenarios para su comprensión y abordaje. Es por ello que 

a continuación se ahondará en algunas investigaciones al respecto. 

En concordancia con lo anterior, Ardilla y Ostrosky-Solis (2008) citados en Duran 

S. P., (2016), manifiestan en sus investigaciones que el fenómeno de la violencia es 

precedida  por un factor neurobiológico ubicado en el lobulo frontal y otras zonas del 

encéfalo tales como: el cerebro medio y la neocorteza.  

De igual forma Duran S. P., (2016), relata con base a múltiples investigaciones, que 

se han encontrado asociadas entre las funciones ejecutivas y personas generadoras de 

violencia doméstica contra la mujer, presentando dificultades especificas en esta área 

cerebral y carencia en el establecimiento de nuevos repertorios conductuales, flexibilidad 

cognitiva, creatividad, resolutivita ante situaciones nuevas y estrategias operativas.  

Corroborando lo anterior la  existencia de un componente neurolopsicológico en la 

generación  y replica  de  conductas violentas, modelo bimodal, según Criminal Justice 

Division (2013) citado en Duran S. P., (2016), el cual clasifica la agresión en dos factores 

bimodales  las agresiones  premeditadas (proactiva) y agresiones Impulsivas (reactivas). 



3.4 Análisis de Artículos Seleccionados.  
 

Teniendo en cuenta los aportes de García (2014) La violencia doméstica contra la 

mujer en relaciones de pareja, hacen parte de la historia de la humanidad, convirtiéndose 

por muchos años en situaciones cotidianas de las mujeres, las cuales eran neutralizadas o 

silenciadas, por la tradición, cultura, miedo y/o desigualdad. Donde nadie lo nombraba, 

denunciaba o acusaba pues era considerado un asunto de dominio privado.  

Pero solo desde la aprobación de la ley 11.340 del 2006, conocida como Ley de 

María da Penha, la violencia contra la mujer ha obtenido mayor visibilidad social y 

políticamente, motivando a la modificación legislativa en diferentes países de América y el 

Caribe para afrontar dicha problemática. Esta Ley básicamente promueve disminuir la 

tolerancia contra el maltrato hacía la mujer, convirtiéndose por tanto en un tema que deja de 

ser privado o íntimamente doméstico, estimulando la creación de nuevas políticas, 

propuestas preventivas, alteración de la pena de crimen e imposición al agresor a pertenecer 

a programas de recuperación y reeducación. Con base a los aportes de Parra Arrieta (2016). 

Aunque por su parte  (Mendoza, 2014) reconoce que ha sido un fenómeno que ha 

despertado interés durante muchos años atrás y desde  1993 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a vivir libres de 

violencia, lo cual fue ratificado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belén do Pará  de 1994.  

Lo que coincide con los aportes de (Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, 

2010), donde afirman que la Organización Mundial de la Salud en 1998 enmarca esta 

problemática como una prioridad internacional para los servicios de salud, teniendo en 



cuenta su multicausalidad, tipología, consecuencias y el alto impacto que está generando no 

solo a nivel social o económico, sino también en la salud pública. 

Permitiendo determinar que, aunque es un problema que ha trascendido en el tiempo 

y se ha ajustado a cada época, ha sido motivo de interés por muchos campos de la ciencia, 

debido a las consecuencias que embarga. Motivo por el cual investigadores y 

organizaciones internacionales no solo han tratado de comprender el fenómeno en sí, sino 

también generar consciencia ciudadana y solidaria que entienda el mismo como una 

problemática social a nivel mundial, lo que a su vez ha generado modificaciones 

legislativas de algunos países.  Pero aun así en la actualidad siguen existiendo muchos 

tabúes al respecto y una actitud silenciosa ante algunos de los casos que se dan 

habitualmente, lo que ha generado un aumento desmedido que está trayendo costes 

inmensurables dentro de la sociedad. 

Por lo tanto, para generar una aproximación a las condiciones actuales de la 

violencia doméstica contra la mujer que padecen en las relaciones con sus parejas o 

exparejas, es necesario realizar un análisis de las diferentes investigaciones que soportan 

esta revisión sistemática.   

En cuanto a la metodología López, (2011), utilizó un estudio descriptivo, 

longitudinal, retrospectivo para identificar las características de la violencia doméstica 

hacia la mujer, en la población femenina que pertenece al policlínico "Julio Antonio 

Mella", en el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2007. 

Por su parte Gomes, (2015) realizó un estudio cualitativo, descriptivo, basado en la 

teoría de las representaciones sociales, en 12 zonas urbanas y siete en la zonas rurales, del 

Municipio de Río Grande, en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, para abstraer 

información perspectiva acerca de la violencia doméstica contra la mujer. 



Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, (2010), empleó un estudio descriptivo, 

mediante un muestreo no probabilístico, en diferentes instituciones instituciones de la 

ciudad de Antofagasta, como: institutos, universidades, colegios, jardines infantiles y 

liceos, en donde se solicitó́ autorización para que tanto las usuarias como el personal, 

contestaran la encuesta en forma voluntaria.  

Muñoz, et. al. (2012), en su  investigación utilizó un diseño de Investigación 

cualitativa interpretativa, perspectiva fenomenológica, cuyo estudio multicéntrico y se 

realizó en seis centros de salud urbanos de Málaga, España.  

Subsiguientemente Chávez, (2016) a diferencia de los demás realizó una 

investigación utilizando una metodología cuantitativa de diseño no experimental. Esto 

debido a que buscó establecer estadísticamente las  variables en busca de correlaciones, 

para constatar con las variables de salud emocional a través de procedimientos estadísticos, 

el tipo de violencia que prevalece, y poder  determinar si existe relación entre los tipos de 

violencia y distintas facetas de salud.  

Duran S. P., (2016) en su investigación utilizó un estudio con enfoque cuantitativo, 

coincidienco con Chávez, (2016), pero además era de tipo  ex post facto, transeccional y 

correlacional.  

Teniendo en cuenta la muestra para cada investigación, López, (2011), inició con 

participantes corresponden a 4386 mujeres, la cual se segmento mediante selección 

aleatoria quedando un total de población de 250 participantes, correspondientes a un rango 

de edad de 15 a 59 años.  

Mientras que Gomes, (2015), tenía una  muestra  totalizada de  271 miembros 

distribuida de la siguiente manera: 29 enfermeros, 40 técnicos de enfermería, 24 médicos y 



178 Agentes de Salud Comunitaria (ASC), de los cuales solo 64 fueron entrevistados y el 

resto respondieron a las evocaciones.  

En la investigación de Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, (2010),  la 

muestra constaba de un  total de 255 mujeres, 98 (38.43%) que habían sufrido de violencia 

doméstica (psicológica, física y/o sexual) y 157 (61.57%) que no habían sufrido violencia 

de ningún tipo. Cuyas edades corresponden entre los 18 y 62 años. 

Mientras que Calvete, (2013) en su investigación tubo una muestra de estudio, 

recogida entre los años 2005 y 2007, compuesta por 157 mujeres víctimas de violencia 

doméstica por parte de sus parejas o exparejas sentimentales, las cuales solicitaron recibir 

asistencia psicológica para afrontar su experiencia de victimización. Donde la edad media 

de las mujeres correspondia al 35,95 (DT=11,06). 

Muñoz, et. al. (2012), por su parte tuvo una muestra que  incluyen 35 mujeres que 

reconocen sufrir o haber sufrido malos tratos de cualquier tipo infringidos por su pareja o 

ex-pareja, y dan su consentimiento para participar en el estudio. Con edades 

correspondientes entre 30 y 74 años, siendo la anterior una edad más segmentanda cuyo 

inicio se identifica en la edad adulta y finañización se ubica en la ceneptud. Generando una 

diferencia en cuanto el estudio del ciclo vital en comparación con las demás 

investigaciones. 

Respecto a Chávez (2016), su muestra se baso en todas las mujeres que acudieron a 

realizar la denuncia en la Unidad Judicial de la ciudad de Manta, Ecuador, durante el año 

2014, debido a la cantidad se seleccionaron solo 37 mujeres para una totalización de la 

población a estudiar. Escogidas previamente en edades que oscilan entre los 20 y 55 años 

de edad, que son las que más acuden a denunciar a la pareja con la que tenían o habían 

tenido algún vínculo afectivo o establecido relación sentimental. Rango de edad que se 



aproxima al establecido en la investigación con López, (2011), cuya muestra corresponde a 

250 mujeres participantes, entre 15 a 59 años. 

La muestra de Duran S. P., (2016) a diferencia de las anteriores corresponde a un 

estudio exclusivo al genero masculino, en el cual participaron 34 hombres (17 

maltratadores y 17 no maltratadores), entre 25 y 58 años.  Correspondiente a los siguientes 

criterios de inclusión: Hombres maltratadores con un mínimo un año de convivencia de 

pareja dentro de la cual se haya ejercido violencia física, económica y psicológica hacia su 

cónyuge en más de una ocasión; estar registrados en la comisaría de familia por procesos 

administrativos relacionados con VIF (Violencia física) o tener un proceso judicial en 

contra por este delito; no presentar comportamiento violento hacia otros familiares; ser 

mayor de edad y tener un nivel de educación básico para la comprensión y desarrollo de las 

actividades asignadas; no poseer antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. 

En cuanto a los hombre nos maltratadores debían cumplir los siguientes criterios de 

inclusión: mínimo un año de convivencia con su pareja dentro del cual no se haya ejercido 

ningún tipo de violencia, determinada mediante una prueba de cribado; no hacer parte de 

procesos judiciales o administrativos; ser mayores de edad y poseer un nivel de educación 

básico que les permita responder a las actividades en la aplicación de los instrumentos. 

Asimismo, se les aplicó una prueba de cribado para descartar que fueran agresores en 

potencia.  

Con base  en  lo anterior es evidente que las muestras  varian teniendo en cuenta el 

objetivo de las investigaciones, motivo por el cual la población oxila entre hombres 

maltratadores, no maltratadores, mujeres víctimas de violencia doméstica y personal 

asistente en unidad de servicios de salud.  



Referente a la recolección de los datos López, (2011) plantea un análisis 

cuantitativo que se confeccionó mediante una encuesta modificada y avalada por criterios 

de expertos y la revisión de protocolos de investigaciones diseñadas por el Departamento 

de Urgencias de la Universidad Médica de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos de 

América, el protocolo de atención a personas afectadas por violencia intrafamiliar en 

Panamá.   

Y las variables a tener en cuenta Las variables a tener en cuenta en el estudio 

fueron:  

1. Violencia y tipos.   

2. Ocupación.   

3. Origen de la violencia.   

4. Presencia de hijos.   

5. Conciencia del maltrato.  

Por su parte Gomes, (2015), utilizó técnicas totalmente diferentes, tales como: 

evocación y entrevistas. Para las  entrevistas se preparó un investigador script con 

preguntas abiertas, ensayado en una de las unidades no seleccionadas, y para la evocación 

se determinaron unos criterios de inclusión (todos los profesionales que aceptaron 

participar en la investigación, firmando el Formulario de Consentimiento)   y exclusión       

(profesionales que estaban de licencia por enfermedad, vacaciones o rechazaran la 

invitación). 

En este orden de ideas de Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, (2010),  para 

la recolección de datos utilizó encuentas voluntarias, cuyo criterio de inclusión era que 



tuvieran relación de parejas y en las mujeres maltratadas que dicho acto fuese ejercido 

durante el mes de mayo y octubre del 2007.  

Por su parte Calvete, (2013) en su investigación utilizó como herramienta para la 

recolección de datos la aplicación de varíos cuestionarios suministrados mediante entrevista  

individualizada, tales como: el MSPSS, el CTS2, el BDI-II,  y la scala de Gravedad de 

Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, basada en los criterios Dx del DSM IV. 

Asimismo, se recogieron en este estudio algunos datos de seguimiento y evolución de las 

mujeres a los 6 meses de la evaluación inicia.  

Muñoz, et. al. (2012), por su lado hace la recolección de información mediante 

entrevistas  realizadas por la trabajadora social, quien era la encargada de prestar asistencia 

a cada mujer. Estas  fueron audiograbadas y transcritas para su posterior análisis. 

 Chávez (2016), en su investigación para la recolección de datos, empleó el 

Cuestionario de Respuesta Emocional a la Violencia Domestica y sexual de Barreto, 

Gonzales y Soler (2005).  Instrumento heteroaplicado de screening, utilizado durante la 

primera entrevista debido a su brevedad y fácil aplicación. Teniendo en cuenta que el 

criterio de inclusión   fue mujeres con experiencias de malos tratos físicos y psicológicos 

por parte de su pareja o expareja sentimental, que hayan acudido a denunciarlos en la 

Unidad Judicial Segunda y el criterio de exclusión fueron mujeres que presenten 

sintomatología psicótica activa, o tengan diagnóstico de abuso o dependencia de alcohol u 

otros tóxicos. Los cuales están en total discrepancia con los criterios utilizados por Gomes, 

(2015), los cuales no corresponden a mujeres víctimas de violencia, sino al personal de 

asistencia. 



En su investigación,  Duran S. P., (2016), en cuanto a la recolecta de datos realizó 

un paquete estadístico SPSS 22.  llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables 

involucradas (edad, procedencia y nivel educativo, así como las variables objeto de estudio 

como funciones ejecutivas), y  organizó un análisis estadístico de normalidad y 

anormalidad, comparación de medias entre grupos, correlaciones bivariadas entre grupos, y 

análisis descriptivo. Lo cual es discrepante en relación con las otras investigaciones de esta 

revisión. 

Teniendo en cuenta los métodos utilizados para la recolección de datos se puede 

inferri que son variados, siendo las  entrevistas uno de los más usuales para la recolecta de 

información en las respectivas investigaciones. 

Teniendo en cuenta   los resultados y hallazgos López, (2011) refiere que 176 

mujeres expresaron haber sido víctimas de maltrato, para un total estadístico del 70%.  En 

cuanto a la tipología, la violencia psicológica abandera el primer lugar con 162 mujeres, 

correspondiente a un porcentaje del 64,8%, seguida de la violencia social con 144 mujeres 

para un total de 57,6 %, la violencia física ejercida en 138 mujeres con un porcentaje de 

55,2%, respecto a la violencia sexual 93 mujeres afirmaron haber sido víctimas, para un 

total porcentual del 37,2 % y en último lugar se evidencia la violencia económica con un 

total de 47 mujeres para un 18,8%. Aunque destaca que pueden aparecer combinaciones en 

los tipos de violencia. 

Hallazgos que superan los resultados de estudios internacionales los cuales plantean 

que entre el 16 y 52 % de las mujeres han experimentado violencia física. Lo cual puede ser 

a consecuencia que se evaluaron diferentes tipos de violencia, o que sencillamente es un 



fenómeno que se está acrecentando. Datos en concordancia con Méndez, 2015 quien en su 

investigación afirma que en Colombia, encontraron que el 74.6 % de mujeres han sido 

violentadas por su pareja, en este año. Según reporte del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses de Colombia ([INML], 2013) y durante el 2013 el 87.21 % de 

las víctimas valoradas por maltrato doméstico, fueron las mujeres. 

Gomes, (2015), en sus resustados manifiesta que los entrevistados han evocado 

1.002 palabras, con 252 diferentes, donde el núcleo central de esta representación está 

formada por terminos como: “agresión”, “agresión física”, “cobardía” y “falta de respeto”, 

reflejando connotaciones negativas. En la zona de contraste  constituida por términos como: 

“abuso”, “abuso-poder”, “dolor”, “humillación”, “impunidad”, “sufrimiento”, “tristeza” y 

“violencia”, donde  se identificaron dos subgrupos, el primer grupo el  término con mayor 

frecuencia identificado fue el “miedo” y en el segundo grupo el término más utilizado 

fueron revuelta”, “baja autoestima” y “sumisión”. Siendo está una metodología diferente a 

las de las otras investigaciones.  

Cuyos resultados  claramente coinciden con López, (2011), en cuanto a que el tipo 

de violencia más frecuente  hacía la muer es la física, pero ademas existen otras 

representaciones descritas en  la Ley Maria da Penha, tales como: violencia psicológica, 

patrimonial o económica, sexual y moral. Identificando dentro de estos tipos de violencia la 

concurrencias de amenazas, humillaciones, intimidación, insultos, patadas, lanzamiento de 

objetos, sexo forzado entre otros.  

A su vez Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, (2010),  en sus resultados 

refleja datos que especifican además de los tipos de maltratos en los cuales coincide con las 

investigaciones mencionadas anteriormente,  las variables carácterísticas de las mujeres 



víctimas de la violencia doméstica, dentro de los cuales  el  44% de las mujeres maltratadas 

encuestadas son dueña de casa y un 48% tienen un trabajo remunerado, 48% se encuentran 

actualmente casadas y el 34% vive aún con el agresor. El 82% de estas mujeres tienen hijos 

que dependen de ellas. El 63% de las participantes señala haber sufrido maltrato 

psicológico, un 25% maltrato tanto de tipo psicológico como físico y un 12% maltrato 

psicológico, físico y sexual. 

Por su parte Calvete (2013),  expone  hallazgos de  variables características de las 

mujeres víctimas de vilencia doméstica, las cuales discrepan  con los relacionados por 

Contreras, Galleguillos, Gomez, & Ramos, (2010), donde el 48% de las participantes se 

encuentran actualmente casadas y el 34% aún vive con el agresor. Frente al 32,7% casadas 

y  un 86,4%  de las participantes habían roto la relación de pareja, como lo relaciona 

Calvete (2013). Pero además este último investigador  discrimina porcentualmente como 

está constituido el resto de la población objeto de estudio en cuanto a su estado civil, donde 

el 14,1% estaban separadas, el 4,5% divorciadas y el 14,1% en proceso de separación. El 

28,8% de las mujeres eran solteras.   

Por otra parte es evidente un aumento en cuanto al porcentaje de la varible laboral 

pues para Calvete (2013),   la mayoría de las mujeres tiene un trabajo remunerado para un 

total del 61,5%, frente a un 13,5% que se dedicaban a las labores del hogar.  Un 14,1% se 

encontraban en paro y un 3,8% eran estudiantes.  

Así mismo  evalua variables  importantes y relevantes  que nos e han tenido en 

cuenta en las anteriores investigaciones tales como: 

El nivel de estudio de las víctimas: especificando por tanto que el  22,4% de la 

muestra tenía estudios universitarios, un 24,4% había completado bachillerato y un 34% de 

la muestra contaba con estudios primarios.  



Número de hijos y violencia exensiva hacia  ellos: las participantes del estudio 

tenían una media de 1,3 hijos (DT= 0,94). En la mayoría de los casos 60,9%, los hijos 

comunes de las mujeres y sus agresores no habían sufrido malos tratos, aunque en un 

16,7% el maltrato si se había hecho extensivo a ellos. Y a diferencia de las demás 

investigaciones dentro de su investigación no tiene en cuenta la tipología de la conducta 

agresora, es decir no especifica claramente cuales fueron los tipos de maltrato sufrido por 

las mujeres objeto de estudio.  

A su vez,  Muñoz, et. al (2012) en sus resultados manifiesta 35 relatos entre 

septiembre el 2005 y abril del 2007, donde establece variables en concordancia con 

Calvete, (2013),   características que se mencionaran  a continuación: 

Edad promedio de las mujeres víctimas de vilencia oxilan entre  los 30 y 74 años, 

especificando claramente que los porcentajes más altos se obtuvieron en el grupo de 40- 59 

años, con un total de 18 mujeres que representan el 52,43% de su población. Siendo este 

rango diferente al de las investigaciones anteriores.  

El nivel de educación refiere que el 34,29% correspondiente a 12 mujeres son  

Analfabeta ó Lee y escribe y el 31,43% para un total de 11 mujeres,  tienen estudios 

primarios.  

En cuanto al estado estado civil, se evidencia que el mayor porcentaje de mujeres 

objeto de estudio de esta investigación son separadas, para un total del 71,42%.  

Discrepando evidentemente con Calvete, (2013), en cuanto a la cantidad de hijos, 

teniendo en cuenta  que 20 mujeres (57,15%) refieren tener entre 2-4 hijos en esta 

investigación. 

 Chávez, (2016) dentro los resultados se evidencia una concomitancia aproximada  

en cuanto a la frecuencia y tipología del maltratocon López, (2011), puesto que en sus 



resultados las agresiones psicológicas son las más comunes con un porcentaje del 100% de 

la muestra, seguido de las agresiones físicas con un 75% y agresiones sexuales con un 16%. 

Corroborando por tanto las estadísticas realizadas por la Organización Mundial de la salud 

en el año 2013 y las estadísticas realizadas entre el INEC, la Comisión de Transición, y el 

Ministerio del Interior en el año 2011 en el Ecuador. 

Por otra parte, y a diferencia de los demás estudios, Chávez, (2016)   en su 

investigación discrimina hallazgos relativos a la posible relación existente entre la violencia 

doméstica contra la mujer y salud mental, revelando que las mujeres de esta muestra frente 

a las variables de depresión, ansiedad, ajuste psicosocial y humor irritable, no presentaron 

puntaciones altas al respecto, lo anterior en concomitancia con los esperado.  

Dentro de los resultados de Duran S. P., (2016), las características 

sociodemográficas se encontró́ que las edades de los participantes oscilaron entre 25 y 58 

años, con edad media de 40.21 años. 

En cuanto al nivel educativo, la muestra estuvo distribuida de la siguiente manera: 7 

de los participantes habían realizado bachillerato incompleto y equivalen al 20.6% de la 

muestra; 5 tienen bachillerato completo y equivale al 14.7% de la muestra; 18 hombres 

poseen formación técnica, equivalente al 52.9% de la población y 4 personas tienen nivel 

de formación profesional que equivalen al 11.8% de la población.  

Los hallazgos expresaron que   las tareas que evaluaron funciones ejecutivas por 

medio de Wisconsin reflejan que los hombres maltratadores presentan dificultades de 

atención sostenida y selectiva, dificultades en planificación, resolución de conflictos y toma 

de decisiones; dificultades en el cambio de estrategias inhibiendo la respuesta habitual y 

ofreciendo nuevas alternativas.  



Así mismo las personas generadoras de violencia de pareja, presentan dificultades 

en el establecimiento de nuevos repertorios comportamentales y la incapacidad para la 

abstracción de ideas diferentes a las que reconoce, siendo estas últimas de tipo negativas 

ante diversas situaciones de la vida diaria, imposibilitando la realización de un análisis 

previo sobre las mismas. Resultados que   explicarían la génesis de la violencia doméstica 

hacia la mujer mediante la agresión premeditada.  

4. CONCLUSIONES 
El fenómeno de la violencia doméstica contra la mujer se ha gestado y mantenido a 

través del tiempo, convirtiéndose en uno de los focos de interés de estudio, para lograr su 

comprensión, intervención y prevención en   la salud pública,  por parte de muchos 

instituciones u organizaciones internacionales y científicos desde las diferentes áreas del 

saber.  

Debido a la multicausalidad, variabilidad tipológica y detrimento de los derechos 

humanos en este caso los de la mujer, la cual es vulnerada físicamente, psicológica y/o 

sexualmente y según los resultados de varios  estudios corresponden a una edad promedio 

de 19 a 66 años, con nivel educativo de primaria y madres de uno o  más  hijo.  

Este tipo de violencia trae consigo múltiples consecuencias en cuanto a los costes 

humanos, psicológicos, sociales, económicos y gubernamentales, que preocupa 

considerablemente por el  ascenso que se presenta actualmente.  

Por lo tanto, el presente estudio tuvo como propósito hacer una revisión sistemática 

de literatura relacionada al tema, con el fin de determinar desde el punto de vista conceptual 

la incidencia de las funciones ejecutivas en la génesis de este tipo de conducta, además 

discriminar variables correspondientes asociadas.  



Es por ello que se puede concluir, que después de muchos años en los que estas 

investigaciones solo se centraban en el componente social y cultural, para la comprensión 

de dicho fenómeno social, hoy en día las neurociencias han emprendido caminos diferentes, 

trazando nuevas rutas de estudio y abordaje científico, atribuyendo componentes cognitivos 

y estructurales del cerebro que determinen este tipo de conducta, para establecer el por qué 

se generan y se mantienen.  

A lo que investigaciones responden que existen alteraciones en las funciones 

ejecutivas que generan carencias en el establecimiento de nuevos repertorios conductuales, 

flexibilidad cognitiva, creatividad, resolutividad ante situaciones nuevas y estrategias 

operativas. Así mismo evidencias afirman que existen discrepancias en algunas zonas 

cerebrales que predisponen que este tipo de conductas se genere y mantengan dentro de las 

relaciones de pareja. 
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