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RESUMEN

Introducción: Las manifestaciones de violencia psicológica en las relaciones de pareja 

contra la mujer constituyen un fenómeno cada vez más latente y poco conocido en las 

familias cubanas, su identificación es de singular importancia para la atención  

primaria, con el objetivo de lograr una  salud integral. 

Objetivo: Determinar el comportamiento del fenómeno de la violencia psicológica 

contra un grupo de mujeres en las relaciones de pareja, en el área correspondiente al 

consultorio 16 perteneciente al policlínico “Carlos J. Finlay” del municipio Marianao en 

el mes de febrero del año 2009.  

Diseño metodológico: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. El 

universo quedó constituido por 64 mujeres. La información se obtuvo de una fuente 

primaria. La técnica utilizada fue la aplicación de una entrevista estructurada realizada 

por los investigadores.  

Resultados: El 43,7 % resultaron ser víctimas de violencia psicológica, de ellas el 39,1 

% sufren de acoso afectivo y otro 39,2% sufren de agresión insospechada. El 18,7 % 

de ellas tienen un nivel medio superior. El 46,4 % presentan un aporte personal por 

encima del per cápita familiar.  

Conclusiones: Se encontraron manifestaciones de violencia psicológica en un grupo 

considerable de mujeres. Observándose todas las manifestaciones de violencia 

psicológica, predominando la agresión insospechada y el acoso afectivo. Las edades 

predominantes fueron las comprendidas entre 40 y 50 años y ostentan el nivel escolar 

medio superior y superior. Un grupo considerable de mujeres violentadas presentan un 

aporte personal a la economía familiar por encima del per cápita familiar. 

Palabras claves: violencia psicológica, mujeres, comportamiento 
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia en el hogar representa un grave problema social. Dentro de este aspecto, 

la violencia psicológica es fenómeno frecuente que produce unas consecuencias muy 

negativas en las víctimas, en los familiares y en la sociedad en su conjunto.  

La violencia psicológica es toda conducta que ocasione daño emocional, disminuya la 

autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo ya sea en forma abierta o 

encubierta; tales como conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al 

valor personal o a la dignidad. Tratos humillantes, vigilancia constante, aislamiento o 

amenaza de alejamiento, manifestar actitudes de rechazo, humillar, avergonzar, hacer 

sentir insegura y mal a una persona deteriorando su imagen y su propio valor, dañar 

su estado de ánimo disminuyendo la capacidad para tomar decisiones y vivir con 

gusto. [1]

Desde el punto de vista psicológico puede ser intencionada o no intencionada, es 

decir, el agresor puede tener conciencia de que está haciendo daño a su víctima o no 

tenerla. [2]

No se puede hablar de maltrato psicológico mientras no se mantenga durante un plazo 

de tiempo. Un insulto puntual, un desdén, una palabra o una mirada ofensiva, 

culpabilizadora, son un ataque psicológico, pero no son considerados como maltrato 

psicológico.[2,12]

Por tanto, para que el maltrato psicológico se produzca, es preciso tiempo.  Tiempo en 

el que el verdugo asedie, maltrate o manipule a su víctima y llegue a producirle la 

lesión psicológica. Esa lesión, sea cual sea su manifestación, es debida al desgaste. 

La violencia, el maltrato, el acoso, la manipulación producen un desgaste en la víctima 

que la deja incapacitada para defenderse. [2]

La violencia es un hecho tan cotidiano y dañino a lo largo del mundo que afecta no 

solo a unas cuantas familias sino a toda la población de este planeta. Es algo que se 

calla pues es un problema “íntimo” que solo atañe a los miembros de una pareja, una 

familia y de eso” se prefiere no hablar ni en privado ni en público. [1]. Esta problemática 

se reconoce como fenómeno significativo a partir de finales de los años setenta, 

cuando el movimiento feminista visibilizó al maltrato a mujeres como un problema de 

gran impacto social. [3]

En los años noventa es cuando se empieza a retomar la violencia doméstica como 

sujeto de estudio y se llevan a cabo las primeras investigaciones que no solamente 

trataron el tema de la violencia física sino que además abarcaron la violencia 

psicológica. [3]

A partir de ese momento se han realizado diferentes estudios, sin embargo, hasta esta 

fecha faltan cifras con representatividad mundial, que permitan conocer la incidencia y 
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prevalencia de la violencia psicológica contra la mujer en las diferentes entidades de 

nuestro planeta, así como su distribución por zonas geográficas. [4, 13]

En unos 40 estudios cuantitativos, realizados en 24 países de cuatro continentes,  se 

encontró un rango de 20% a 50% de mujeres víctimas de abuso psicológico por parte 

de sus parejas en algún momento de sus vidas. [5] En casi 50 encuestas de población 

de distintas partes del mundo, del 10% a más del 50% de las mujeres declararon 

haber víctimas de manifestaciones de la violencia psicológica, como manipulación 

mental e intimidación por un compañero íntimo en algún momento de la vida. [5]

En estudios realizados en México, de una muestra de 1472 mujeres se encontraron 

que el 67 % de ellas sufren de maltrato psicológico en alguna de sus modalidades.[4] 

En Argentina se estima que el 25% de las mujeres sufre regularmente de  violencia 

psicológica y el 50% pasará por alguna situación de violencia de esta índole en algún 

momento de su vida. [5] 

De manera general, la calidad de la bibliografía revisada en los centros documentales 
de referencia nacional, platea un conjunto de limitaciones o dificultades prácticas. Son 
pocos los materiales que reflejan un nivel de actualización en el tema. La información 
disponible se encuentra dispersa, bien  por los contenidos que trata, o por la falta de 
representatividad regional de los autores. Es necesario destacar que la literatura que 
se ha logrado revisar en las diferentes instituciones no agota líneas temáticas; por lo 
general su selección parece responder más a criterios casuales o a oportunidades 
concretas de intercambio académico, que a una política explícita de agrupar 
materiales que profundicen en el estudio de la violencia e integren distintas 
concepciones para su análisis. [6]

Resulta notable la escasa producción bibliográfica de autores cubanos. Las 
referencias encontradas corresponden a trabajos de diploma o investigaciones 
realizadas para la obtención  de grados científicos, que se han planteado el estudio de 
la violencia desde la visión del género. Las publicaciones de textos y artículos 
científicos siguen siendo muy limitadas y sus contenidos tienden a replicar o 
extrapolar, a veces sin un análisis crítico, teorías o modelos explicativos desarrollados 
por especialistas de otros países. [6]

El maltrato psicológico puede agruparse por sus características, en las siguientes 
categorías: [2] 

Maltrato psicológico

Activo

Pasivo

Es la falta de atención hacia la víctima cuando  
ésta depende del agresor; otra forma lo  constituye 
el abandono emocional.                                              

Es un trato degradante continuado que ataca a la 
dignidad de la persona. Son los más difíciles de 
detectar, porque la víctima muchas veces no llega 
a tomar conciencia de que lo es. 
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Clasificación de los tipos de violencia psicológica:
Acoso psicológico: es una forma de violencia que se ejerce sobre una persona, con 

una estrategia, una metodología y un objetivo, para conseguir el derrumbamiento y la 

destrucción moral de la víctima. Acosar psicológicamente a una persona es 

perseguirla con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones que pongan cerco a 

la actividad de esa persona, de forma que socaven su seguridad, su autoafirmación y 

su autoestima e introduzcan en su mente malestar, preocupación, angustia, 

inseguridad, duda y culpabilidad. [2, 14] 

Acoso afectivo: es una conducta en la que el acosador depende emocionalmente de 

su víctima hasta el punto de hacerle la vida imposible. El acosador, con sus 

manifestaciones continuas y exageradas de afecto le roba a su víctima la intimidad, la 

tranquilidad, el tiempo para realizar sus tareas o para llevar a cabo sus actividades, 

porque la interrumpe constantemente con sus demandas y, apenas la deja respirar 

entre petición y petición, pero siempre con mimos, con arrumacos y con caricias 

inoportunas y agobiantes. [2]

Si la víctima rechaza someterse a esta forma de acoso, el verdugo se queja, llora, 

implora, se desespera, amenaza con retirarle su afecto o "cometer una tontería", 

pudiendo  llegar  a intentos de suicidio o  explosiones realmente espectaculares que 

ACOSO PSICOLÓGICO 

Según la relación víctima-verdugo 

Acoso horizontal Acoso vertical 

El acosador se halla en una 
posición de poder superior a la 
de su víctima, ya se trate de 
poder social, económico, 
laboral, jerárquico, etc. Se trata 
de una situación en la que el 
acosador es superior al acosado. 

El acosador se halla en la misma 
posición de poder que su víctima y 
se trata de acoso entre iguales. Es 
una situación en que el acosador se 
vale de su fuerza física o moral 
para hostigar a otra persona de su 
mismo nivel jerárquico o social, 
con la aquiescencia del entorno. 



5

justifica diciendo  que todo lo hace por cariño. Esto supone añadir el chantaje afectivo 

a la estrategia de acoso [2]

Intimidación: conducta en la cual existe una víctima indefensa, que se produce de 

forma repetida y durante un periodo de tiempo de más de  1 mes, donde predomina la 

agresión verbal y el chantaje emocional. [2]

La manipulación mental: esta forma de violencia supone el desconocimiento del valor 

de la víctima como ser humano, en lo que concierne a su libertad, a su autonomía, a 

su derecho a tomar decisiones propias acerca de su propia vida y de sus propios 

valores. La manipulación mental puede comprender el chantaje afectivo. [2, 15). Las 

tácticas de manipulación incluyen amenazas y críticas, que generan miedo, la culpa o 

vergüenza encaminados a movilizar a la víctima en la dirección que desea el 

manipulador. [2]

La agresión insospechada: es una forma de violencia psicológica tan sutil y elaborada 

que se disimula y oculta entre las fibras del tejido social. La agresión insospechada es 

la que muchos agresores ejercen disfrazándola de protección, de atención, de buenas 

intenciones y de buenos deseos. [2] Los agresores rodean de atenciones, de mimos y 

de cuidados a la víctima, pero no les permiten desarrollarse como personas 

autónomas ni ejercer su derecho a la libertad, no les permiten escapar del entorno 

artificial que han fabricado para ellas. [2, 16]

Las manifestaciones de violencia psicológica en las relaciones interpersonales  contra 

la mujer constituyen un fenómeno cada vez más latente y poco conocido en las 

familias cubanas.  Los problemas económicos y sociales tienen un gran peso en el 

desarrollo de dichas manifestaciones. Los médicos de familia tienen la posibilidad de 

contactar con las víctimas de violencia psicológica que acuden a su servicio, pero en 

su área de salud, no tienen definido cuántas de ellas realmente son sometidas por sus 

parejas a manifestaciones de esta índole. Para los galenos, resulta un tema difícil de 

abordar y además no tienen los instrumentos necesarios para llegar a correr el velo 

que cubre a dichas mujeres y poder entonces, en consecuencia, plantearse 

estrategias para abordar la problemática y darle solución. 

Es por eso que los autores deciden realizar un estudio, donde se determine el 

comportamiento del fenómeno de la violencia psicológica contra un grupo de mujeres 

en las relaciones de pareja, en el área correspondiente al consultorio 16 perteneciente 

al policlínico Carlos J. Finlay del municipio Marianao en el mes de febrero del 2009 

II. OBJETIVOS

II.I. Objetivo general 

Determinar el comportamiento del fenómeno de la violencia psicológica contra un 

grupo de mujeres en las relaciones de pareja, en el área correspondiente al consultorio 
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16 perteneciente al policlínico Carlos J. Finlay del municipio Marianao en el mes de 

febrero del año 2009. 

II.II. Objetivos específicos 

1. Identificar los diferentes tipos de maltrato psicológico presentes en la muestra 

analizada. 

2. Determinar la relación existente entre un grupo de variables biológicas y 

socioculturales y la presencia de manifestaciones de violencia psicológica. 

III. DISEÑO METODOLÓGICO

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal durante el mes de febrero del 

año 2009, en el consultorio 16 perteneciente al policlínico Carlos Juan Finlay del 

municipio Marianao. 

Criterios de inclusión: 

 Mujeres  cuyas edades estén comprendidas entre 20 – 50 años. 

 Mujeres que tengan establecida una relación estable de convivencia mayor de 

1 año. 

 Mujeres que no hayan sido víctimas de violencia física por parte de su pareja 

(tirar un objeto a su compañera, empujarla, abofetearla, darle un puntapié, 

pegarle, herirla, amenazarla con un arma o hacer uso de esta). [1,15]

 Mujeres que acepten participar en el estudio. 

Universo: Quedó  constituido por 64 mujeres que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  

Parámetros éticos: El estudio cumple con la II declaración de Helsinki y con la 

legislación vigente en Cuba. La investigación parte de la aceptación explícita, previa 

firma del consentimiento informado de la muestra en formar parte del estudio y con la 

garantía del mantenimiento de la información recopilada en completo anonimato. Los 

resultados de la investigación serán publicados solamente para la comunidad 

científica. 

Métodos e instrumentos de recolección de datos 

La información se obtuvo de una fuente primaria. La técnica utilizada fue la aplicación 

de una entrevista estructurada (anexo 1) realizada por los investigadores y con el 

debido consentimiento informado del entrevistado (anexo 3). La evaluación de la 

entrevista se encuentra reflejada en el anexo 2. 

Para el análisis y procesamiento de los datos se utilizó una computadora Intel Core 2 

CPU a 1,86 GHz. La información obtenida fue procesada a través de los programas 

Microsoft Office Word y Excel 2007. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1. Presencia de manifestaciones de la violencia psicológica en el consultorio 16 

del policlínico “Carlos J. Finlay” en el mes de febrero del año 2009. 

Manifestaciones de violencia psicológicas % Total 
Presencia de manifestaciones de  violencia 
psicológica 

43.7 28 

Ninguna manifestación de violencia 
psicológica 

56.3 36 

Fuente: entrevista                                                                                                                       
n=64 

Tabla 2. Relación de los tipos de manifestaciones de violencia psicológica con la edad 
en mujeres violentadas. 

Tipo de violencia psicológica 20 – 30 a. % 30 – 40 a. % 40 – 50 a. % Total  
Acoso psicológico 3 10,7 3 10,7 4 14,2 10 
Intimidación  - 0 5 17,8 4 14,2 9 
Acoso afectivo 4 14,2 3 10,7 4 14,2 11 
Manipulación mental 5 17,8 - 0 5 17,8 10 
Agresión insospechada 2 7,1 2 7,1 7 25 11 

Fuente: entrevista  

Leyenda:
a: años de edad                                                                                                                                             
Comentario: hay mujeres que poseen más de una manifestación de violencia 
psicológica. 

Gráfico 1. Manifestaciones de violencia psicológica 

Fuente: Tabla 2 
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Fuente: entrevista 
n=64 

Fuente: entrevista 
                     n=64

Tabla 3. Relación de la escolaridad con la presencia o no de manifestaciones de 
violencia psicológica. 

Escolaridad N. P. % N. S. % N. P. % N. U. % 
Presencia de manifestaciones de  
violencia psicológica 

- 0 7 11 12 18,7 9 14 

Ninguna manifestación de 
violencia psicológica 

- 0 9 14 15 23,6 12 18,7

Leyenda:
N.P: nivel primario 
N.S: nivel secundario 
N.P: nivel preuniversitario 
N.U: nivel universitario 

Tabla 4. Relación existente entre el per cápita familiar y el aporte personal a la 
economía familiar. 

PCF 
       APEF  

Menos de 200 MN % Hasta 350 MN % Más de 350 MN % 

MUJERES VIOLENTADAS 
Nada 2 7.2 3 10.7 4 14.2
Menos de 250 MN 2 7.2 2 7.2 2 7.2 
Hasta 500 MN 1 3.6 3 10.7 4 14.2
Más de 500 MN - 0 - 0 5 17.8

MUJERES NO VIOLENTADAS 
Nada 1 2,8 2 5,5 4 11,3
Menos de 250 MN 2 5,5 5 14 3 8,2 
Hasta 500 MN 2 5,5 3 8,2 3 8,2 
Más de 500 MN 1 2,8 5 14 5 14 

Leyenda:
PCF: per cápita familiar 
APEF: aporte personal a la economía familiar             MN: moneda nacional 

Gráfico 2. Relación existente entre el percápita familiar y el aporte personal a la 

economía personal en mujeres violentadas 
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23,10%

30,80%

46,10%

Fuente: Tabla 4    Leyenda:   PCF: per cápita familiar     APEF: aporte personal a la 
economía familiar                                                                                                                             

V. Discusión de los resultados 

El estudio de las manifestaciones de violencia psicológica contra la mujer en las 

relaciones de pareja, constituye un problema complejo porque en la intimidad se 

establecen interrelaciones peculiares entre sus miembros, cara a cara, muy 

determinadas por vínculos afectivos, que generan alianzas, coaliciones, pautas de 

autoridad, jerarquías, fronteras y tensiones muy específicas para cada uno de ellos. 

Estas relaciones de los miembros plantean “subsistemas” conyugales que pueden ser 

más o menos estables en contextos o espacios grupales. Cualquier estudio debe 

considerar dialécticamente quiénes lo forman, y cómo funcionan y se estructuran estos 

subsistemas, y sus relaciones con el sistema familiar como un todo. En este sentido se 

incluyen normas, roles asignados/asumidos y su dinámica en diferentes contextos y 

momentos de la vida de los individuos. 

En los complejos sistemas de relaciones de pareja siempre hay relaciones de 

desigualdades reales o simbólicas. El empoderamiento -y por tanto la dependencia- 

puede estar determinado desde el género o generacionalmente, pero pueden 

intervenir también elementos económicos, nivel de escolaridad – o de otra naturaleza- 

que legitimen las desigualdades entre los miembros. La sociedad machista y 

patriarcal, que nos caracteriza, sitúa a las mujeres en posición desventajosa y por 

ende son valoradas como víctimas en las relaciones que se establecen en la pareja. 

El presente estudio demuestra que en la población estudiada existe un número 

considerable de mujeres que se ven afectadas por el fenómeno de la violencia 

psicológica en las relaciones de pareja.  
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Según la presencia de manifestaciones de violencia psicológica (tabla 1), del total de 

mujeres entrevistadas el 43,7% resultaron ser víctimas, mientras en el 56,3% restante 

no se encontraron manifestaciones de dicho fenómeno.  

Estos resultados coinciden con estudios realizados por Ernesto Lamoglia en México, 

donde se obtuvo que de una muestra de 300 mujeres el 48% resultaron ser víctimas 

de alguna de las manifestaciones de violencia psicológica por parte de su conyugue. [8]

Sin embargo en la Conferencia Internacional sobre la Población y el desarrollo 

realizada en el 2005 se estimaba que en La Plata, Argentina, el 65% de las mujeres 

eran víctimas de violencia psicológica por parte de su pareja en el ámbito familiar. [9]

La tabla 2 muestra la relación existente entre los tipos de manifestaciones de violencia 

psicológica con la edad de las mujeres violentadas, encontrándose que: El acoso 

psicológico afecta al 35.6 % de las mujeres maltratadas, predominando las 

comprendidas entre 40 y 50 años, lo que representa un 14.2 %. 

Se constató que la intimidación perjudica al 32 %, siendo las más afectadas 

comprendidas entre 30 y 40 años de edad lo que representa en 17.8 %.  

Las víctimas de acoso afectivo representan el 39,1% de las mujeres, predominando en 

los grupos etarios de 20 – 30 y 40 – 50 años de edad  representando cada uno de 

ellos el 14,2 % de las afectadas. 

Son manipuladas mentalmente 35,6 %,comprendidas entre 20–30 años y 40–50 años 

de edad representando cada grupo etario un 17,8% del total de maltratadas. El 39,2 % 

son víctimas de agresión insospechada y sus principales víctimas están comprendidas 

entre 40 – 50 años de edad, constituyendo el 25 % de las féminas violentadas. 

Llama la atención que a pesar de ser la agresión insospechada la manifestación mas 

sutil y menos detectada se encontró que constituye la manifestación de violencia 

psicológica predominante en la muestra.  

En la bibliografía revisada en los centros documentales de referencia nacional, no se 

encontraron estudios en los que se tuvieran en cuenta la clasificación utilizada en este 

trabajo sobre los tipos de violencia psicológica. Por lo que no se encontraron cifras 

para comparar los datos obtenidos por los autores del trabajo con otros similares 

realizados en otro momento o lugar en Cuba. 

En relación a la escolaridad encontrada en la muestra entrevistada de acuerdo a la 

presencia de manifestaciones de violencia psicológica, en la tabla 3 se observa que la 

mayoría de las mujeres entrevistadas ostentan el nivel escolar preuniversitario que se 

corresponde con las cifras predominantes en Cuba, que fueron a la vez en las que 

más manifestaciones de violencia psicológica se encontraron(18,7%),seguidas de 

aquellas que presentan títulos universitarios (9%).También es representativa la cifra de 
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féminas con nivel preuniversitario que no presentan ninguna manifestación de dicha 

índole (23,6 %) seguido por las universitarias que representaron un 18,7% del total. 

La tabla 4 muestra la relación existente entre el per cápita familiar y el aporte personal 

de la mujer a la economía familiar. La dependencia económica constituye uno de los 

factores que determinan la convivencia de la mujer violentada con el agresor. En la 

muestra se encontró que el 32 % de las mujeres violentadas no aportan a la economía 

familiar, por ende en ellas la dependencia económica puede intervenir en la 

permanencia con el maltratador.

El 21,6 % de las maltratadas aporta menos de 250 pesos. Según la relación víctima-

verdugo existe un acoso horizontal en la tercera parte de ellas porque el ingreso 

personal es similar al per cápita familiar. En las restantes se observa un acoso vertical 

porque el per cápita familiar se encuentra por encima de sus ingresos a la economía 

familiar, lo que puede intervenir en el sometimiento a dichas manifestaciones de 

violencia.  

Se encontró un grupo de mujeres maltratadas (46,4 %), que presentan un aporte 

personal por encima del per cápita familiar, lo que es un indicador de que aún cuando 

existen mujeres maltratadas que dispongan de ciertas ventajas económicas presentan 

lo que Collette Dowin le llamó “El complejo de Cenicienta” [10] porque desde niñas se 

les imparte una educación patriarcal: que las hembras son dependientes primero de su 

padre y luego del esposo, pero que siempre deben ser dirigidas por un varón. 

En el articulo  “Género y Feminismo” publicado por Marcela Lagarde, se expone que 

en su estudio realizado en Galicia, España, existe un 43 % de mujeres que son 

dependientes económicamente de su conyugue y en las que se expresan no 

solamente formas de violencia psicológica, sino que además estas mujeres son 

víctimas de violencia física y sexual por parte de su pareja [11].  A pesar de que en este 

estudio no se exponen cifras que separen los tipos de violencia, las víctimas 

permanecen en convivencia con el agresor por la dependencia económica, que tienen 

de su pareja. 

En la muestra se encontró además que el 19,6 % de las mujeres no violentadas no 

aportan nada a la economía familiar. El 27,7% de las no maltratadas presentan un 

aporte personal a la economía familiar de menos de 250 pesos (moneda nacional), de 

las cuales el 20 % presenta un aporte personal a la economía similar al per cápita 

familiar y el 80 % restante, presenta un aporte personal a la economía familiar por 

debajo del per cápita familiar. El 52,7% de las mujeres no violentadas presentan un 

aporte personal a la economía familiar por encima del per cápita familiar. 
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VI. CONCLUSIONES

 Se encontraron manifestaciones de violencia psicológica en un grupo 

considerable de mujeres. 

 En la muestra estudiada se encontraron todas las manifestaciones de violencia 

psicológica, predominando el acoso afectivo y la agresión insospechada. 

 La mayoría de las víctimas de violencia psicológica se encuentran en el grupo 

de edades comprendidas entre 40 y 50 años de edad. La mayoría ostentan el 

nivel escolar medio superior y superior. Un grupo considerable de mujeres 

maltratadas presentan un aporte personal a la economía familiar por encima 

del per cápita familiar. 

VII. Recomendaciones 

 Continuar la investigación en un espectro poblacional mayor. 

 Realizar una investigación cuali – cualitativa a partir de grupos focales y 

análisis de contenido para poder realizar un abordaje más amplio del tema. 

 Extender la investigación a perfiles más amplios que incluyan otros tipos de 

violencia como la sexual y la física. 

 Determinar en qué medida la dependencia económica interviene en la 

permanencia de la mujer agredida con el agresor. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista sobre violencia psicológica 
.

Leer textualmente a la mujer que se está entrevistando. 
“Debido a que la violencia doméstica psicológica es tan frecuente en la sociedad de hoy, se está 
llevando a cabo una investigación para identificar a las personas víctimas de esta situación.  Se le 
garantiza confidencialidad y anonimato en la información que usted proporcione, solicitándole 
sinceridad para la obtención de resultados fidedignos. Muchas gracias…” 
Marque con una X 
1. A que rango de edad Ud. pertenece: 
       20-30 años   30-40 años                      40-50 años 
2. Escolaridad que posee: 
        Nivel primario                            Nivel preuniversitario 
        Nivel secundario                        Nivel universitario  
3. Percápita familiar 
        Menos de 200 MN                Hasta 350 MN                    Mas de 350 MN 
4. Aporte personal a la economía familiar 

Nada              Menos de 250 MN                 hasta 500 MN                  Mas de 500 MN 
5. ¿Se ha sentido usted presionada por críticas que limitan su actividad como persona? 

Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
6. Usted percibe que su pareja la hace sentir desesperada 

Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
7. Usted percibe que su pareja la hace sentir deprimida 

Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
8. ¿Es usted insultada verbalmente por su pareja?  

Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre      
9. Se ha sentido que su pareja le brinda una relación afectiva exagerada 

Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
10. Usted ha sentido que su pareja demanda de forma excesiva su cariño  

Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
11. Usted siente que este exceso de afecto le roban su espacio personal (intimidad, tiempo para 

llevar a cabo sus actividades, etc…) 
Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 

12. Si usted rechaza este exceso de cariño, su pareja: 
Se queja Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
Llora               Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
Se desespera Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
Implora Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
Amenaza con retirarle su afecto  Nunca            Frecuentemente             Casi siempre               
Amenaza con llegar a cometer suicidio   Nunca                  Frecuentemente            
                                                                       Casi siempre

13. ¿Se siente usted manipulada por su pareja? 
Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
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14. Ha sentido que su pareja genera en usted:  
Miedo               Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
Culpa               Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 
Vergüenza       Nunca                    Frecuentemente                   Casi siempre 

15. Usted siente que esta manipulación le hace perder su libertad de decisión 
Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 

16. Se siente rodeada de atenciones, de mimos y de cuidados que la limitan como persona 
independiente. 
Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre 

17. Usted siente que estos mimos, atenciones y cuidados la hacen dependiente de su pareja 
Nunca                    Frecuentemente                    Casi siempre

Anexo 2. Evaluación de la entrevista 

Descripción: 

La encuesta consta de 17 preguntas y está destinada a la obtención de la información 

a partir de una fuente primaria, en este caso las mujeres encuestadas que cumplen 

con los criterios de inclusión. Para la realización de la entrevista estructurada, se 

tuvieron en cuenta los criterios descritos en la bibliografía estudiada que responden a 

cada manifestación de la violencia psicológica.  


