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RESUMEN
Un hecho novedoso en el fenómeno de la violencia en Bolivia, y sobre todo en la ciudad de El
Alto, es el incremento de denuncias de hombres en contra de sus parejas, pero existe aún muy
poca investigación al respecto. Bajo esta visión es que se describe la presente investigación,
dentro del ámbito de la psicología jurídica y forense, como también desde la visión del estudio
victimológico, para determinar el perfil del hombre como víctima de violencia por parte de su
pareja.

La presente investigación se despliega desde un enfoque cualitativo y un tipo de estudio de caso
de tipo múltiple, con una muestra de cinco hombres que pertenecen a la Organización de
Maridos Oprimidos de la Ciudad de El Alto. Cuyas historias de vida y de maltrato, si bien
difieren entre sí, fueron las similitudes encontradas en factores de riesgos familiares, educativos
e individuales, las que predisponen el tipo de pareja que buscan los hombres maltratados.

Al ser la violencia psicológica el tipo de abuso más experimentado en la muestra, el daño
psicológico experimentado es en la mayoría de los casos minimizado y justificado, por lo que
no existe una percepción de víctima como tal en ellos.

Palabras clave: Violencia contra el varón, perfil victimológico, daño psicológico, tipos de
violencia, trastornos de personalidad, violencia contra la pareja

x

ABSTRACT
A novel fact in the phenomenon of violence in Bolivia, and especially in the city of El Alto, is
the increase in complaints of men against their partners, but there is still very little research in
this regard. Under this vision, the present investigation describes, within the scope of legal and
forensic psychology, as well as from the perspective of the victimological study, to determine
the profile of man as a victim of violence by his partner.

The present investigation is deployed from a qualitative approach and a type of multi-type case
study, with a sample of five men belonging to the Oppressed Husbands Organization of the City
El Alto. Whose stories of life and abuse although they differ from each other, it was the
similarities found in family, educational and individual risk factors, which predispose the type
of partner that the battered men seek.

As psychological violence is the most experienced type of abuse in the sample, the
psychological damage experienced is in most cases minimized and justified, so there is no
perception of victim as such in them.
Keywords: Violence against the male, victimological profile, types of violence, personality
disorders, violence against the couple.
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INTRODUCCIÓN
La violencia es una cruel realidad considerada como un problema de salud mental a nivel
mundial, donde sus efectos y consecuencias van en aumento en cada país del mundo, y, Bolivia
no es la excepción. En nuestro país los índices de violencia son alarmantes, sobre todo los casos
de violencia intrafamiliar, ya que las víctimas cada vez padecen no sólo el hecho doloso del
delito, sino también la revictimización por culpa de un sistema judicial burocrático y tardío, que
inclusive llega a ser parcial en algunas situaciones, perdiendo objetividad y sentido de justicia.

Por todo eso, hablar sobre violencia es un tema muy controvertido y lo es aún más cuando se
habla de violencia de género y casi siempre se hace referencia a que ésta es sólo ejercida hacia
la mujer, sin embargo, no es así, más bien la violencia de género es ejercida ya sea de un género
hacia el otro o entre el mismo género.

Bajo esta visión es que se despliega la presente investigación, ya que, en un conflicto de
violencia intrafamiliar no sólo las mujeres o niños/as son víctimas, también los hombres llegan
a serlo. Claro que la misma no es siempre visibilizada ante la sociedad por diferentes factores
sociales como ser los estereotipos y construcciones generacionales que no permiten percibir al
hombre como víctima, y, por lo tanto, en muchos de los casos éstos no reciben un trato justo o
equitativo al momento de presentar una denuncia o recurrir ante el sistema judicial.

Son varias las investigaciones que ya se fueron desarrollando dentro del ámbito de la psicología
jurídica y forense, como también desde la visión del estudio victimológico, dentro de los
acápites de la evaluación, intervención, tratamiento e inclusive prevención a beneficio de las
víctimas. Aun así, se encuentran grandes vacíos teóricos y metodológicos al momento de
abordar el tema del hombre víctima de violencia por parte de su pareja, al respecto del tipo de
violencia al que más están expuestos, qué factores de riesgo influyen más en ellos, qué rasgos o
trastorno de personalidad presentan y sobre todo qué tipo de daño psicológico experimentan.

Por lo que, esta investigación pretender realizar el estudio y la descripción del perfil
victimológico del hombre, como un aporte psicojurídico para la elaboración de programas de
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prevención de violencia enfocada a hombres y mujeres en busca de equidad e igualdad
psicosocial.

Partiendo de la revisión bibliográfica de la teoría de la victimología, pasando por el estudio y la
diferenciación entre víctimas hombres y mujeres, hasta llegar al análisis victimológico, para
determinar el perfil victimológico que se pretende realizar en esta investigación, desde un
enfoque metodológico cualitativo y un tipo de investigación de estudio de caso múltiple.

A partir de la aplicación de instrumentos y técnicas propias de la psicología clínica forense, que
apuntan a la recolección de datos, para determinar los tipos de violencia a los que están
expuestos los hombres, los factores de riesgo que los predisponen a dicha situación, al igual que
los posibles trastornos de personalidad que pueden padecer y el tipo de daño psicológico que
experimentan a consecuencia de la situación de violencia.
Para este fin, se desarrolló la investigación en la ciudad de El Alto, la cual alberga a la
“Organización de Maridos Oprimidos”, organización que trabaja de manera voluntaria
brindando asesoramiento y consejería a los hombres que sufren violencia, con la cual de manera
coordinada y conjunta se trabajó para alcanzar los objetivos y poder brindar voz a los hombres
víctimas de violencia por parte de su pareja.

Los resultados encontrados, fueron desglosados caso por caso, a partir de la historia de abuso
experimentado, historia de vida y resultados de la batería de pruebas aplicadas, para concluir en
el análisis comparativo de todos los casos revisados, y llegar así a la descripción del perfil
victimológico de los hombres que sufren violencia por parte de sus parejas, en conclusiones y
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.1.

ANTECEDENTES

La presente investigación tiene como objeto de estudio el perfil victimológico del hombre que
sufre violencia por parte de su pareja. Se busca comprender en qué forma se estructura un
hombre como víctima de violencia para que así, éstos tengan los mismos derechos que las
mujeres dentro del sistema judicial y penal.

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de El Alto, que es una ciudad caracterizada por ser
habitada por emigrantes, la gran mayoría proviene de comunidades y áreas rurales, por lo que
los conflictos sociales como la violencia y la pobreza también están muy arraigados en esta
sociedad.

La misma ciudad alberga los mayores índices de denuncias y es el lugar donde se encuentra la
Organización de Maridos Oprimidos (OMO), la cual se conformó posterior a la promulgación
de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 en febrero
de 2013. “Para defender a los varones que sufren una tremenda situación por la ley 348 (…)
nosotros reclamamos que nuestra Constitución no diferencia entre hombre y mujer y que la ley
tiene que ser igual (…) La ley 348 es mucho más peligrosa para el hombre, estamos amenazados.
Con esa ley estamos siendo extorsionados y perseguidos” (El Deber, febrero 2019).
Esta Organización de Maridos Oprimidos (OMO), tuvo sus comienzos en el 2013 “con una
oficina precaria en la zona de la plaza Sagrado Corazón de Jesús, en la Ceja de El Alto, justo al
lado de los yatiris. Hasta ahí iban hombres en busca de asesoramiento jurídico y llegaron a anotar
2.700 nombres” (El Deber, enero 2019).

Además el contexto histórico en el que se desarrolla esta investigación sobre el hombre como
víctima de violencia, es una fusión de conflictos socio-políticos y económicos por los que
atraviesa el país en general “desde el Gobierno se trata el tema de la violencia hacia la mujer
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con fines políticos (…) el Estado invisibiliza la violencia contra los varones…familias e
instituciones discriminan a varones que pretenden denunciar violencia, los mismos policías y
familiares de la víctima varón le recriminan con palabras como maricón por denunciar sus
casos” (El Deber, enero 2019).

Aun así, la ciudad de El Alto se encuentra en crecimiento y expansión, contando con el apoyo
de diferentes ONG’s y el mismo cuerpo gubernamental para combatir precisamente los altos
índices de violencia que se suscitan día tras día. Algunas de estas instituciones son:
-

Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV): encargado de la prevención,
auxilio e investigación de hechos de violencias hacia las mujeres y la familia. “Creada
el 1 de abril de 2013 para no dejar impune toda forma de agresión en razón de género en
función al mandato de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia” (El Fulgor, 2018).

-

Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en situación de Violencia: cuentan
con personal multidisciplinario debidamente capacitado y especializado en atención a
mujeres en situación de violencia, inaugurada el 25 de noviembre de 2014 en la zona de
Senkata, Distrito 8.

-

Servicios Legales Integrales (SLIM): constituido por un equipo multidisciplinario de
orientación y apoyo psicológico, social y legal gratuito, promueve y protege los derechos
de la mujer y la familia, contra la violencia intrafamiliar y doméstica.

Entre algunas ONG’s se puede mencionar a Gregoria Apaza, Cidem, Sartasim Warmi, Sariry,
Yanapana, Ende y demás que componen activamente la Red de Prevención de Violencia
Intrafamiliar en la ciudad de El Alto. Estas ONG’s, al igual que las organizaciones
gubernamentales, trabajan a favor de los derechos de las mujeres y niños, pero dejando de lado
a los hombres como víctimas de violencia.
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1.1.1

Antecedentes del problema

Cuando el ser humano comenzó a construir su vida en sociedad, se hizo desde la base de una
clara distinción donde la mujer era concebida inferior al hombre.

Mientras el hombre era quien se ilustraba y se desarrollaba con sus pares, la mujer fue
confinada al cuidado de los hijos y del hogar. Su labor principal era la crianza, mientras
que la labor del hombre era la producción (…). Dentro de su hogar, el hombre cumple el
rol de jefe, dueño y sostenedor, toda decisión pasa por él, se encarga de producir, pero no
de criar, es para eso que las mujeres se encuentran confinadas a lo privado, a lo oculto.
Son ellas las encargadas de criar a los hijos y de servir al padre de familia. (Sánchez,
2014, p.21- 22)

En definitiva, estas prácticas dan cabida a la visión desigual entre hombres y mujeres dentro de
una sociedad patriarcal. Si bien esta mirada ha ido cambiando con el pasar de los años y algunos
hombres no continúan bajo ese comportamiento machista, “es la sociedad la que sigue con el
estereotipo del hombre violento y racional que no permite un espacio en la sociedad y en la
familia para hombres así” (Sánchez, 2014, p.26).

La sociedad fomenta un hombre violento, frío, que se imponga sobre otros para mantener
su poder y control (…). Hombres que demuestren cansancio, pena, desilusión y miedo no
son aceptados dentro del concepto de masculinidad, la visión hegemónica que se tiene
sobre el género masculino no deja opción a comportamientos categorizados como
femeninos. (Sánchez, 2014, p.28)

Es importante comprender a los hombres, entender que tienen derecho a equivocarse, a cansarse,
a estresarse, que dentro de la familia y lo doméstico pueden tener un rol emocional, mayor
participación e involucramiento con la crianza de los hijos, y al igual que las mujeres mantener
un rol proveedor para compartirlo con sus parejas; ya que, si bien los movimientos feministas
lograron abrir nuevas fronteras para las mujeres, éstas mismas cerraron y encasillaron el rol del
hombre sin dar oportunidad a un cambio de comportamiento, mas todo lo contrario generan
competencia y rivalidad entre ambos sexos.
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Por eso mismo, hoy en día las mujeres pueden cometer los mismos tipos de violencia contra su
pareja y con motivaciones similares a los hombres, pero aun así existen sesgos a nivel jurídico,
donde:

McKimmie y Masser (2010) afirman que ser mujer tiene implicaciones como ser
considerada menos culpable, de menor riesgo o menos responsable al achacarse la
conducta a presiones externas y no a factores individuales (…) Kingsnorth y MacIntosh
(2007) complementan que, en el ámbito específico de la violencia contra la pareja, existe
una asimetría de género en la respuesta judicial que se da ante este tipo de agresiones, se
considera más a las mujeres víctimas que posibles agresoras. (Loinaz, 2014, p.188)

Buitrago (2016) menciona los siguientes factores psicosociales que inciden de manera directa a
la violencia hacia los hombres por parte de las mujeres: “influencia cultural feminista,
participación social y económica de la mujer, estereotipos familiares, afrontamiento pasivo del
hombre, preservación social de la familia, rechazo social y abandono” (p.80-81).

Estos factores si bien se centran en lo que ha sido la lucha feminista a lo largo de los años, no
debe ser malinterpretado, mas, todo lo contrario, se resalta el hecho de la mal interpretación de
la misma filosofía feminista llevada al extremo, donde es la mujer quien ahora perpetra los
diferentes ámbitos de actuación social y familiar generando violencia y desigualdad.
Según datos de la FELCV a nivel nacional en el “2016 se registró un total de 31.631 casos de
violencia intrafamiliar, el 90% (28.288) fueron denuncias registradas contra los hombres y el
10% (3.296) contra las mujeres. Hasta abril del 2017, la FELCV de La Paz registró un total de
9.991 casos de violencia. De los cuales el 85 por ciento de las denuncias son contra los hombres
y el 15 por ciento contra las mujeres” (Urgente.bo, 2017).
La mayor cantidad de casos se registró en el departamento de “La Paz con 1.266, seguido del
departamento de Santa Cruz con 993 y Potosí con 266. Llegan hombres maltratados con
contusiones y heridas cortantes. Hombres que han sido evacuados a un centro hospitalario, dijo
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el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del departamento de
La Paz, Renzo Mercado” (Urgente.bo, 2017).

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV, 2017) de El Alto informó que,
“durante este año 398 varones denunciaron ser víctimas de violencia de parte de sus parejas
mujeres” (El Deber, 2017). El director de esta unidad policial, capitán Jimmy Gonzales, señaló
que las “denuncias de los varones son contra sus esposas, concubinas y enamoradas, sobre todo
por casos de violencia física y psicológica, pero también hubo casos de violencia económica”
(El Deber, 2017). Indicó que en la mayoría de los casos de violencia el detonante son los celos,
usualmente después de eventos sociales donde surgen reclamos sobre miradas o conversaciones
con otras personas.

La Organización de Maridos Oprimidos de El Alto recibe al día cuatro denuncias de hombres
maltratados físicamente por las mujeres y sus familiares. Quispe dijo que “las mujeres
reaccionan violentamente contra el hombre por celos, por supuesta infidelidad, consumo de
bebidas alcohólicas y por tener bajos ingresos económicos. En la Asociación identificaron que
los más propensos a ser golpeados son los policías y militares, que no se defienden por temor a
ser denunciados ante la institución militar y verde olivo” (Urgente.bo, 2017). Quispe afirma
“nunca quieren dar cifras del hombre. Otros por debajo me han proporcionado a escala nacional:
de 30 denuncias al día, casi 15 son de hombres” (El Deber, febrero 2019).
“Gonzales señaló que, si bien la cantidad de denuncias de varones se incrementó respecto al año
pasado, varios de los denunciantes desisten del proceso penal. Dijo que los hombres aparecen
golpeados en la FELCV, pero después se arrepienten y evitan continuar con los trámites
preocupados por el qué dirán” (El Deber, 2017).

En 2019, según datos de la FELCV El Alto, en coordinación con Gregoria Apaza y con el apoyo
de la Unión Europea, lanzaron la cartilla “Violencia contra las mujeres en los Municipios de El
Alto y La Paz”, en la que se encuentra los datos de delitos registrados durante la gestión del
2018. Siendo en el Municipio de La Paz un total de 7672 de los cuales 6850 (89%) las víctimas
son mujeres y 822 (11%) son víctimas varones. En el Municipio de El Alto, se registró un total
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de 3881 delitos, de los cuales 3506 (90%) las víctimas con mujeres y 375 (10%) son víctimas
varones.

El hombre agredido, independiente de las formas en que se manifieste, se ve enfrentado a toda
esta lista de impedimentos, miedos y temores de ser visto como “poco hombre”, como un
“pocholo”, los cuales son comentarios recurrentes cada vez que un hombre muestra debilidad
por su sentir. Es así que la mujer generadora de violencia, maneja una tendencia de dominancia
y autoritarismo, tomando importancia así el tema de los roles de género.

Todos estos inconvenientes y dificultades al momento de denunciar más las razones que los
hombres hacen prevalecer por encima de su bienestar, desencadenan un total tormento para éstos
mismos, que no sólo deben lidiar con la violencia, sino que además con el abandono legal y
social al que están expuestos. Además “la principal diferencia entre hombres y mujeres, es que
los ataques perpetrados por las mujeres tienden a ser informados sólo si son verdaderamente
peligrosos y si existe realmente un daño importante” (Toldos, 2013, p.53).

1.1.2

Antecedentes teóricos

En particular, algunos estudios sugieren que los hombres son menos propensos a ser víctimas
de la violencia contra la pareja debido a los estigmas sociales. Otras fuentes, sin embargo,
sostienen que la tasa de violencia contra los hombres va en aumento, pero no son visibles aún
por la sociedad. Los hombres son víctimas de maltrato físico y psicológico, sufren agresiones
similares a la violencia que se realizan contra las mujeres; los hombres son golpeados,
insultados, echados de su casa, hasta prohibidos de ver a sus hijos.
En un estudio realizado en México, sobre el hombre victimizado, “las modalidades con mayor
frecuencia y mejor percibidas incluyeron la psicológica, social y sexual, donde la percepción y
frecuencia correlacionaron positivamente, sugiriendo que la sola discriminación de actitudes y
comportamientos violentos no es suficiente para evitarlos” (Trujano et. al., 2010, p.339).
En un trabajo de investigación donde se indagó la situación, “cuando son los hombres las
víctimas y sufren las consecuencias de la violencia. Los resultados evidenciaron que las mujeres
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utilizan violencia verbal para exigirles a sus parejas que se comporten de acuerdo al modelo
hegemónico de “hombre”, cuestionando con ello su masculinidad” (Rojas et. al., 2013, p.150).
Generando daños a nivel psicológico, afectando su autoestima y su auto valía como hombres.
Sobre los factores que inciden en la violencia hacia los hombres “desde una óptica sociocultural,
se especifican los escenarios en donde se genera la violencia ejercida hacia los hombres,
arrojando como resultado que los hombres a diferencia del imaginario social, se ven
transgredidos en todas sus dimensiones por lo valores patriarcales socialmente aceptados”
(Buitrago, 2016, p.74). Lo que refleja la participación de la sociedad en los estereotipos en los
que recae el hombre que no permiten su visibilización como víctima dentro de la misma
sociedad.

Un aporte importante desde la psicología para el caso de la agresión hacia el hombre derivado
de la revisión de varios estudios, está asociado a describir que el principal detonador de
discusiones conyugales que terminan en agresión hacia el hombre están asociadas a los celos,
que:

Cuando se tornan patológicos los transforman en suspicacia, la suspicacia en odio, el odio
en locura y la locura en desesperación y violencia, todo esto provoca víctimas mortales en
forma de homicidios en los casos más severos, siendo España, México y Colombia, los
países donde más prevalece este tipo de casos que generan hombres víctimas de sus
parejas sentimentales. (Buitrago, 2016, p.75)

Sin embargo, la mayoría de las denuncias presentadas son abandonadas, los hombres víctimas
ya no vuelven y no continúan con el proceso judicial.

1.2

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La violencia contra la pareja está presente en todos los países, en todas las culturas y en todos
los niveles sociales sin excepción. Además de las agresiones físicas, como golpes o patadas, este
tipo de violencia abarca las relaciones sexuales forzadas, los malos tratos a nivel psicológico,
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como amenazas, intimidación y humillación, y también los comportamientos controladores,
como aislar y privar a una persona de su familia y amigos. Si bien esta definición involucra a
todos los miembros que componen una pareja, a veces se hace uso de esta tipología de violencia
para referirse a la violencia ejercida hacia la mujer, dejándose de lado al hombre.

Es por eso que no existe consenso entre investigadores respecto a la relación entre el género y
este tipo de violencia, por lo que, es un tema controvertido donde persiste cierta confusión a la
hora de definir sus respectivas tipologías. Actualmente se observa un debate acerca de las tasas
de víctimas para cada género y si los hombres maltratados deben contar con los mismos recursos
y refugios que están disponibles para las mujeres víctimas.

1.2.1

Planteamiento del problema

En relación con el tema que nos ocupa, nos interesa el perfil victimológico del hombre, ya que
dentro del estudio de la victimología forense:

Su objetivo es mirar más allá de los estereotipos victimológicos para mejorar el
entendimiento de las dinámicas del acto criminal, así como de las mismas víctimas. El
propósito de buscar y presentar información acerca de las víctimas conduce a determinar
si el crimen ha sido cometido, si los testimonios de las víctimas son lo suficientemente
fiables como para evidenciar y para determinar quién cometió el crimen y en qué entorno.
La filosofía que está detrás del estudio de las víctimas en el contexto forense parte de una
comprensión completa de éstas y sus circunstancias permitirá una interpretación correcta
y exhaustiva de la naturaleza de su sufrimiento y también aportará datos acerca de la
persona que cometió la ofensa contra ellas. (Jiménez et. al., 2012, p.236-237)

Dentro del perfil victimológico se debe analizar el estilo de vida de la víctima, identificando sus
características físicas, psicológicas y sociales. “Debemos conocer las rutinas de la víctima, sus
desplazamientos, hobbies, personas con las que se relaciona, trabajo, familia, etc., todas aquellas
circunstancias que la describan como persona y que la acompañaron en el momento de
convertirse en víctima” (Jiménez et. al., 2012, p.238).
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A partir de este estudio victimológico es que se reconoce a una víctima como tal, desde sus
antecedentes psicosociales hasta los últimos actos realizados antes de que se cometa el hecho
violento. Pero en el hombre no se realiza este examen exhaustivo, por lo que se desconoce hasta
la fecha características, tipologías, causas o factores, dentro de las cuales se pueda enmarcar al
hombre como víctima de violencia por parte de su pareja.

Es por eso que urge la necesidad de comprender mejor al hombre víctima de violencia, a partir
de la estructuración de su perfil victimológico, ya que al igual que la mujer, éste por ley tiene
los mismos derechos de optar por medidas de prevención, protección y persecución según sea
el caso, rompiendo no sólo con los estigmas sociales sino con la concepción banal de que sólo
la mujer es víctima en los actos violentos y no así los hombres.

1.2.2

Formulación del problema.

Las preguntas que promueven esta investigación son:
 ¿Cuál es el perfil victimológico del hombre víctima de violencia por parte de su pareja?
 ¿Qué tipo de violencia sufren en mayor grado los hombres víctimas de violencia?
 ¿Cuáles son los factores de riesgos que llevan a los hombres a ser víctimas de violencia?
 ¿Qué tipo de trastorno de personalidad predomina en los hombres víctimas de violencia?
 ¿Cuál será el daño psicológico que se produce en los hombres que sufren violencia?
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1

Objetivo general

El principal objetivo a resolver en esta investigación es:

Determinar el perfil victimológico del hombre víctima de violencia por parte de su pareja,
miembro de la Organización de Maridos Oprimidos de la ciudad del El Alto, Bolivia.

1.3.2

Objetivos específicos

Los objetivos específicos planteados para esta investigación son:
 Analizar los tipos de violencia a los que están expuestos los hombres.
 Describir los factores de riesgo que propician que un hombre sea víctima de violencia
por parte de su pareja.
 Identificar los posibles trastornos de personalidad que presentan los hombres víctimas
de violencia por parte de su pareja.
 Describir el daño psicológico que se presenta en los hombres víctimas de violencia por
parte de su pareja.

1.4

JUSTIFICACIÓN

La violencia contra la pareja es una realidad, no sólo de Bolivia sino del mundo entero, en ésta
se produce una pérdida total del respeto y valoración hacia la otra persona, que se ve presente
en cada hogar, dentro de cada familia y en casi toda la sociedad, debido muchas veces a factores
patológicos propios de cada individuo o por factores fuera de la pareja, como lo son la sociedad
en sí que llegan a formar una gran esfera psico-afectiva que afecta el desarrollo óptimo de las
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relaciones de pareja y de las mismas personas en su integridad, sobretodo en el ámbito de su
subjetividad emocional y afectiva.

Por todo esto se fueron creando leyes y medidas que van sumando poco a poco en nuestro país
para combatir la violencia, sin embargo, los índices de víctimas van cada vez en aumento y cada
día van surgiendo nuevas. Dentro de las cuales las niñas, niños, adolescentes y mujeres son las
víctimas que por excelencia predominan en las denuncias, pero en los últimos años las denuncias
por parte de hombres van tomando importancia, y, si bien la mayoría de estas denuncias no
prosiguen en su proceso judicial constituyen un indicador de descomposición social sin
precedente, sobretodo porque rompe con los estándares sociales con los que fuimos inculcados:
el hombre agrede y la mujer es la víctima.

Espinoza y Pérez (2008), señalan en Buitrago (2016) que: La violencia hacia el varón por
parte de su pareja, como problemática social tiene una gran complejidad, dado que se
enfrenta desde un inicio con el no ser considerada como tal, por el contrario se minimiza,
y una de las principales razones por la que esto sucede es porque tiene mayor
manifestación física la violencia del hombre hacia la mujer, que de la mujer hacia el
hombre, ya que normalmente esta es de tipo psicológico por lo tanto más difícil de
constatar ante una sociedad que cree mayoritariamente sólo en lo que puede palpar con
sus sentidos. (p.76)
Sin embargo, “la mujer puede llegar a ser tan violenta como el hombre, pero cuando se da esta
situación, se supone que no está atacando sino defendiéndose de él. También en la misma
situación a nadie se le ocurre que puede ser el hombre quién esté defendiéndose de los ataques
de su mujer” (Fairman, 2005, p.105). Todavía la sociedad tiende automáticamente a culpar al
varón de la violencia en pareja, es decir que si una mujer golpea a un hombre inmediatamente
se cree que es por defensa propia, sin embargo, cuando existe violencia cruzada, nadie le cree
al hombre que pudo haber caído en actos violentos por el hecho de defenderse.
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Cuando un hombre es violentado por su pareja, se encuentra en la difícil disyuntiva de si
denunciar o no, son diversas las razones que impiden muchas veces al hombre a dar ese paso
que le permitirá liberarse de la violencia en la que vive. Algunas razones son:

Ideología patriarcal o machismo, temor a las burlas y a la descalificación por parte de los
otros hombres, características personales de la víctima, ignorancia legal acerca de la
existencia de leyes de protección contra la violencia, ignorancia acerca de la presencia de
instituciones para la atención de hombres golpeados, instituciones a las que podría
recurrir, pero cuyos integrantes demuestran prejuicios, influencia (en menor grado) de los
medios de comunicación. (Fairman, 2005, p.113)

Es en este sentido, que se pretende con esta investigación proponer el perfil victimológico del
hombre como víctima, en la ciudad de El Alto, para que pueda ser aplicado en casos de
denuncias de este tipo, ya que más allá de romper con todas las estructuras y estigmas sociales
que siempre han sido consideradas en temas de violencia donde sólo la mujer y los niños, niñas
y adolescentes son “víctimas”; se trata de brindar a los hombres víctimas de violencia una
igualitaria y justa valoración e investigación dentro de su proceso judicial para hacer valer sus
derechos y garantías como personas vulnerables ante un sistema legal patriarcal y machista.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Para la psicología cuyo objeto de estudio es el comportamiento humano, el estudio de las
conductas violentas es de vital importancia, ya que comprender el qué ocurre en la subjetividad
de los sujetos violentos, cuales son los efectos y él porqué una persona a nivel subjetivo llega a
convertirse en víctima, son los principales pilares para construir medidas de protección y de
prevención de la violencia.

Dentro de la historia y la evolución de la psicología:

La primera mitad del siglo XX estuvo fuertemente dominada por el conductismo, que
explicaban el comportamiento humano mediante la lógica “estímulo-respuesta”, lo que
sirvió de base para las corrientes psicológicas de carácter genético que prestaron atención
a la vida mental. Cuatro figuras destacan en este campo: los rusos Alexander Luria y Lev
S. Vigotski, el francés Henri Wallon y el ginebrino Jean Piage (…) los cuales aportaron
con sólidos fundamentos teóricos y metodológicos que justificaran al objeto de estudio: la
vida subjetiva de las personas convertida en realidad exterior a través del lenguaje y la
actividad práctica. (Wallon, 1974, p.158)

Bajo esta línea, Wallon sostuvo que, por el lenguaje, el objeto del pensamiento deja de ser quien,
por su presencia, se impone a la percepción.

Da a la representación de las cosas el medio de ser evocadas, confrontadas entre ellas y
de compararlas con lo que en ese momento se percibe, a los momentos de la experiencia
vivida superpone el mundo de los signos, que son las referencias del pensamiento, en un
medio en el que puede imaginar y seguir trayectorias libres, unir lo que estaba desunido,
separar lo que se había presentado simultáneamente. (Wallon, 1974, p.158)

Es así como a la psicología le interesan los procesos que llevan a la interiorización de creencias,
valores, opciones y formas de ver la vida; ya que éstos son los que orientan y dan sentido a los
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comportamientos efectivos de las personas. Esto quiere decir que lo que desde fuera se ve como
una mera relación estímulo-respuesta en realidad está mediado por los factores biológicos y
psicológicos que internamente condicionan el comportamiento de los individuos.

Específicamente, en el tema de la violencia la psicología se centra no sólo en los factores
subjetivos que alientan prácticas violentas, sino en los mecanismos que hacen posible la
interiorización de opciones, valores y creencias violentas por parte de los individuos. Es decir,
se preocupa por cómo la violencia se hace parte de la subjetividad individual.

Para atender a esa preocupación entra en escena la psicología social que ofrece el enfoque donde
“la subjetividad individual es vista como la confluencia de factores psico-biológicos y sociales.
En esta última perspectiva, para explicar la violencia se tendría que recurrir a las condiciones
sociales y culturales en la que se fragua la subjetividad de cada cual” (Wallon, 1974, p.159).

Un autor decisivo en los enfoques de la psicología social es Ignacio Martín-Baró, su tesis se
basa en que la ideología condiciona las acciones humanas. Esta ideología como cosmovisión
que domina la subjetividad humana, se construye social e históricamente. Ideología interpretada
como visión de la realidad (conjunto de creencias, opciones, valores, usos y costumbres) que
cada individuo construye en su relación indisoluble con otros individuos en una sociedad
determinada.

Es así que la violencia, como acción social, se inscribe en una ideología que justifica, legitima
y valida el uso de la fuerza en contra de otros, por eso la violencia pone en juego, en las acciones
de sus agentes, la ideología que ellos han interiorizado, la cual está tejida de valores, creencias,
formas de ver la vida y opciones violentas. Esa ideología violenta se ha instaurado desde la
infancia en la familia, ya que se hace presente en los diferentes escenarios donde interactúan las
personas, todo parte de una sociedad articulada según mecanismos que generan violencia y
moldean la subjetividad de sus miembros.

Conocer la dinámica de la violencia (agresor y víctima) supone entender la ideología
(cosmovisión) que la alimenta y comprender los factores sociales, económicos y políticos que,
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en una sociedad determinada, condicionan y exigen la vigencia de una ideología que se nutre de
componentes que inducen a la violencia y la legitiman.

Por ello, esta investigación se desglosa desde la mirada de la psicología cognitiva
comportamental con un enfoque social para atender el problema de la violencia y la victimología
a partir de los factores bio-psico-sociales que la generan y las ideologías que las sustentan.

2.1

VICTIMOLOGÍA: ESTUDIANDO A LAS VÍCTIMAS

La victimología es una transdisciplina que se nutre de los aportes de muchas ciencias como el
derecho, la psicología, la antropología, la sociología y la política. No obstante, cada una de las
disciplinas hace un aporte particular desde su objeto de estudio.

La psicología desde sus diversas especialidades hace aportes diferenciales al abordaje de
la víctima, por ejemplo: la psicología clínica con el abordaje terapéutico (Labrador, 2004)
(Echeburúa, De Corral, Amor 2002), (Finkelhor, 2005); la psicología social ha favorecido
en la percepción social del delito, victimología, testimonio (Paez y Ayestarán, 1998); la
psicología política en el análisis de las relaciones de poder, la memoria histórica y los
movimientos sociales; (Dorna, 2006); y la psicología jurídica puede evaluar, asesorar y
orientar, investigar, mediar y reconciliar. Gutiérrez de Piñeres, (2008). (Hernández, 2011,
p.24)

Actualmente la victimología se mueve entre dos posiciones, una que sostiene que la
victimología es una ciencia por sí sola y la otra que opina que solo es una sub disciplina de la
criminología.

En la primera posición se habla de la Victimología como el estudio científico de las Víctimas,
siendo contemplada en tres dimensiones: general, interaccionista y crítica.

Victimología general es el estudio de todos aquellos individuos o grupos que han sufrido
daños o pérdidas, tanto si son víctimas de un crimen específico, de una opresión
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generalizada o de un desastre natural. Victimología interaccionista o Victimología penal
es el estudio de las dinámicas entre víctimas y sus agresores. Está limitada a aquellos que
han sido víctimas de un crimen específico. Combina cuestiones relacionadas con la causa
de los crímenes y con el rol de la víctima en los procedimientos legales. La Victimología
crítica persigue cuestionar cómo la criminalidad y la victimización son establecidas,
toleradas y sancionadas. Mendelshon, máximo representante de esta postura, define la
victimología como la ciencia sobre las víctimas y la victimidad. (Jiménez et al., 2012,
p.198)

Desde la otra posición:

Fattah en 1967 define la victimología como aquella rama de la Criminología que se ocupa
de la víctima directa del crimen y que designa el conjunto de conocimientos biológicos,
sociológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a la víctima. Goldstein, por su
parte, la define como parte de la criminología que estudia a la víctima no como efecto
nacido de una conducta delictiva, sino como una de las causas que influyen en la
producción de los delitos. (Jiménez et al., 2012, p.199)

La victimología, por lo tanto, puede concebirse como la ciencia multidisciplinar que se ocupa
del conocimiento relativo de los procesos de victimización y desvictimización, centrando su
atención en “el estudio del papel desempeñado por las víctimas en el desencadenamiento del
hecho criminal, las dificultades de la asistencia jurídica y terapéutica a las víctimas, el estudio
de los temores a la victimización en grupos sociales, el análisis y defensa del papel de las
víctimas dentro del proceso de justicia punitiva, con la aparición de nuevas fórmulas como la
justicia restaurativa” (Pereda, 2013, p.19).
En resumen, se puede decir que “la victimología es el estudio de la persona que ha sufrido el
delito, que busca el resarcimiento de los derechos que le han sido afectados con la conducta
delictiva, daños económicos, morales y psíquicos” (Núñez, 2010, p.47).
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Partiendo de esta definición, víctima puede ser cualquier persona, ya sea ésta hombre o mujer,
contado con los mismos derechos y resarcimientos judiciales. Aun así, se vive en una sociedad
donde no se admite que los hombres pueden ser considerados victimas por parte de sus parejas.

2.1.1

Dinámica Victimológica

Dentro del estudio victimológico se encuentran diferentes víctimas y tipos de violencia, por eso
es necesario hacer una intervención diferencial, es decir, tratar cada problemática acorde con su
perspectiva victimológica y criminológica, tratando a cada víctima con respeto, preservando sus
derechos y sobretodo brindando la ayuda que necesita.
Estás dinámicas “permiten que el profesional y las víctimas se encaminen en acciones en las
que se puede estimar una forma de abordaje, un tiempo de compromiso y acompañamiento
profesional especializado” (Hernández, 2011, p.38).

Para esto existen ciertos principios a tomar en cuenta, al momento de realizar un estudio
victimológico según Hernández (2011):
 En conflictos victimológicos-criminológicos se presentan coincidencias que trascienden
el caso. Existen unas dinámicas relacionales típicas entre los implicados en un proceso
de victimización, esta similaridad orienta la evaluación y la intervención, por lo cual
debería constituirse como parte del acervo de aprendizaje de los profesionales.
 Las relaciones víctima-agresor cuentan con factores comunes y diferencias individuales.
Aunque los casos comprenden semejanzas, nunca se puede desconocer su particularidad.
 De los factores comunes se pueden inferir constantes comportamentales, esto quiere
decir que se pueden suponer actitudes y comportamientos similares entre una víctima y
otra del mismo delito y un agresor y otro de la misma victimización.
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 Se hipotetiza que las constantes relacionales obedecen a “leyes” del conflicto y del
comportamiento humano. Las leyes de psicología del aprendizaje que se aplican a todo
tipo de comportamiento, subyacen a los procesos de victimización, incluso el conflicto
obedece a reglas de conducta.
 Se espera que las leyes jurídicas comprendan y apliquen esas leyes o lógicas
relacionales. Es decir, que el derecho conozca los fundamentos y principios de la
psicología y actúe en consecuencia con ellos.

Para el caso en específico que se investiga en este trabajo en la mayoría de los casos de maltrato
conyugal hay reincidencia de violencia y paradójicamente desistimiento de la querella. “En estos
casos las víctimas acuden al sistema en el momento de crisis, pero luego ignoran sus mandatos
o prescinden de él (...) por esto el acento debe ponerse en su participación en el empoderamiento
como elemento fundamental de la protección policial y estatal” (Hernández, 2011, p.36).

Por esto mismo urge la necesidad de establecer el perfil del hombre como víctima de violencia,
para desplegar medidas y programas de prevención de la violencia dentro de la pareja o la
familia en general.

2.1.2

Tipos de Víctimas

Las primeras tentativas de clasificación de las víctimas se fundamentan en la correlación de
culpabilidad entre la víctima y el infractor.

La hipótesis de base es que hay una correlación inversa entre la culpabilidad del agresor
y la del ofendido, a mayor culpabilidad de uno menor culpabilidad del otro. La segunda
parte de la hipótesis que las relaciones entre criminal y víctima tienen siempre un origen
biopsicosocial en la personalidad de la víctima. (Márquez, 2011, p.37)

De la clasificación clásica de Benjamin Mendelsohn, que va de una víctima totalmente inocente
hasta una completamente culpable, y que “pasa por diversos grados de culpabilidad, se puede
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deducir que existen víctimas elegidas por el criminal, pero que también hay criminales elegidos
por sus víctimas. Después de una explicación, Mendelsohn concluye clasificando tres grandes
grupos” (Rodriguez, 2011, p.21):

1. Víctima inocente.
2. Víctima provocadora, víctima imprudencial, víctima voluntaria y víctima por
ignorancia.
3. Víctima agresora, víctima simuladora y víctima imaginaria.
“Si bien esta clasificación, se critica porque solo hace referencia a categorías legales cuyo punto
de partida es el de culpabilidad, manejado no como fenómeno psicológico sino como ente
jurídico, indicará qué tan culpable puede ser la víctima en la comisión del delito” (Márquez,
2011, p.37- 38).
En Hans von Hentig “se encuentran varias clasificaciones, pero en este trabajo se hace mención
de la que utiliza dividiendo a las víctimas según cuatro criterios, pues hay varios aspectos que
influyen en su elección” (Rodríguez, 2011, p.22):

1. Situación de la víctima: víctima aislada y víctima por proximidad.
2. Impulsos y eliminación de inhibición: víctima con ánimo de lucro, víctima con ansias
de vivir, víctima agresiva, y víctima sin valor.
3. Víctima con resistencia reducida: víctima por estados emocionales, víctima por
transiciones normales (edad), víctima perversa, víctima bebedora, víctima depresiva y
víctima voluntaria.
4. Víctima propensa: víctima indefensa, víctima falsa, víctima inmune, víctima hereditaria,
víctima reincidente y víctima convertida en autor.
Esta clasificación tiene “más claros criterios para ordenar los tipos; la gran virtud de este
segundo intento es la intervención de una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales,
que le dan una gran riqueza” (Márquez, 2011, p.39).
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En Jiménez de Asúa, se encuentran dos tipos de víctimas: las indiferentes, que son escogidas al
azar; y las determinadas que pueden ser tanto resistentes como coadyuvantes. Si bien esta
clasificación tiene una gran coherencia al tomar un criterio general se observa “que en la víctima
indiferente o indefinida puede encontrarse también la resistente y la coadyuvante, aunque se
suponga que la víctima siempre ha de defenderse, en la realidad esto no sucede con la frecuencia
esperada” (Márquez, 2011, p.40).

Al revisar alguna de estas tipologías, es importante reconocer que víctima puede ser cualquier
persona y que ésta es elegida por diferentes motivos o razones, de todas maneras, existe una
relación entre víctima y victimario la cual urge determinar desde el rol y la posición de la víctima
misma como también del victimario como tal.

2.1.3

Tipos de Victimización

Toda víctima, sea cual sea su sexo, raza o edad, se encuentra expuesta a tres tipos de
victimización:

1.

Victimización Primaria: Proceso por el cual una persona sufre, de modo directo

o indirecto, daños físicos o psíquicos derivados de un hecho delictivo o acontecimiento
traumático.

Para Zaffaroni (1989) por victimización primaria se entiende como la derivada de haber
padecido un delito, que cuando va acompañado de violencia o experiencia personal con
el autor suele provocar efectos que se mantienen en el tiempo y pueden ser físicos,
psíquicos, económicos o de rechazo social. La ofensa desencadenada por el propio hecho
delictivo conduce a una victimización primaria. (Jiménez et al., 2012, p.202)

2.

Victimización Secundaria: La víctima secundaria nace fundamentalmente de la

necesaria intersección entre ésta misma y el complejo aparato jurídico-penal del Estado.
Consecuentemente, la victimización secundaria se considera aún más negativa que la primaria,
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ya que es el propio sistema el que victimiza a quién se dirige a pedir justicia, afectando así al
prestigio del propio sistema.
El termino de Victimización secundaria fue acuñado por Khüne (1986) para referirse a
todas las agresiones psíquicas que la víctima recibe en su relación con los profesionales
de los servicios sanitarios, policiales o judiciales (interrogatorios, reconstrucción de los
hechos, asistencia a juicios, identificaciones de acusados, lentitud y demora de los
procesos, etc.), así como los efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de
los medios de comunicación. (Jiménez et al., 2012, p.202- 203)

Según Shapland (1985) citado en Jiménez et al. (2012) entre aquellos profesionales que
producen más daño en esta victimización secundaria pueden destacarse los siguientes:
— La policía. Los miembros de la policía son vistos como seres insensibles, sólo preocupados
por el aspecto burocrático. Proporcionan escasa información a la víctima y estando aún ésta
bastante afectada prefieren no esperar al día siguiente para tomar declaración o ver fotografías
en la comisaría.
— Los médicos. En ellos predomina la búsqueda de la evidencia (tomar muestras, por ejemplo)
sobre el tratamiento. La interacción de la víctima con el forense suele apreciarse como
desagradable, especialmente en delitos sexuales.
— El juzgado. Que proporciona la mayoría de las experiencias más molestas.
— Los letrados de la defensa. Muchas veces, la víctima está desprotegida y no sabe qué hacer.
Algunos letrados, más preocupados por el negocio, prestan escaso interés al caso.
— Los fiscales son los funcionarios peor conceptualizados: mal informados, ausentes, distantes
y despreocupados absolutamente sobre la ayuda y compensación a las víctimas, a las que ven
de cerca por primera y única vez en la sala de juicios.

24

No extraña que muchas víctimas prefieran no denunciar un hecho o que una vez
presentada la denuncia y ya inmersos en el entramado jurídico-penal, se arrepienta de ello.
La persona que ha sufrido y ha sido víctima de un delito, enfrenta un trauma de dolor y
sufrimiento, pues generalmente el delito siempre implica violencia y maltrato, que puede
provocar daños colaterales en aspectos físicos, psicológicos y comportamiento psicosocial
que afecta a su entorno debido al quebrantamiento de las reglas y normas establecidas por
las leyes. (Núñez, 2010, p. 54)

Además de todo esto, cuando la víctima es un hombre va a tener que soportar durante meses o
años la incertidumbre y humillación de un proceso penal que nunca parecerá concluir, donde en
algunos casos tendrá que soportar en el juicio oral la reviviscencia de los hechos, las preguntas,
afirmaciones en descrédito vertidas por la parte contraria y, en ocasiones, el no ser ni tan siquiera
creído.

3.

Victimización Terciaria: Se refiere al conjunto de costes de la penalización, tanto

sobre quien la soporta en propia persona, como también sobre terceros: la familia o la propia
comunidad.

2.1.4

Factores Victimógenos

Se define como factores victimógenos, a todas “aquellas circunstancias, condiciones o
situaciones de una persona que la hacen elegible como víctima” (Rodríguez, 2011, p.35).
“En relación con la predisposición a sufrir victimización, hay clasificaciones sobre los factores
victimógenos o de riesgo victimal, y en algunos casos la relación de estos factores con
determinados tipos de delitos” (Jiménez et al., 2012, p.203).

Según Jiménez et al. (2012), entre estos factores tenemos:
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1.

Factores de origen:

 Factores innatos: enfermedades congénitas, sexo, etc.
 Factores adquiridos: enfermedades que ha padecido el sujeto y que dejan secuelas físicas
y psíquicas.

2.

Factores temporales:

 Factores permanentes: con efectos para todo el período vital del individuo.
 Factores temporales: cuando funcionan por determinado tiempo.
 Factores ocasionales o pasajeros: de duración breve y aparición esporádica.

Otros autores hablan de factores internos y externos al individuo que pueden posibilitar la
realización de hechos victimizantes, éstos son: factores endógenos y factores exógenos.

1.

Factores endógenos: Según Rodríguez (2011) son aquellos que se encuentran

dentro del individuo, como ser:
 Factores biológicos: tales como el estado físico de la víctima (personas enfermas,
minusválidas, etc.), que ya de por sí convierten a la persona en una víctima por tener
menos oportunidades para avanzar. Entre estos se contemplan, además:
 La edad: es uno de los más claros factores de elección de una víctima, principalmente
en sus dos extremos: menores de edad (niños y adolescentes), y adultos mayores (viejos
y ancianos).
 El sexo: existen delitos de víctimas típicamente femeninas (violación, estupro, abuso
deshonesto, etc.). Entre los hombres predominan las lesiones.
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 Factores psicológicos: tales como:
 Los procesos cognoscitivos: es la psique la encargada de obtener conocimiento,
almacenarlo, procesarlo, seleccionarlo y utilizarlo. Es comprensible que problemas o
defectos en esta área puedan ser aprovechados por el criminal para elegir a su víctima y
que, de la forma de utilización de estas funciones, dependa en mucho el ser víctima o el
evitar la agresión.
 La esfera afectiva: con sentimientos, emociones, motivaciones, atracciones y rechazos,
es utilizada por el criminal para elegir a su víctima y lograr la victimización. Así como
existe una motivación para el crimen, en muchos casos la hay para ser víctima.
 La esfera volitiva: La persona sin voluntad cede fácilmente a la victimización; hay
quienes no saben decir no y son envueltas por el victimario (…). El criminal buscará
imponer su voluntad sobre la de la víctima, por lo que buscará sujetos con voluntad débil.
 La personalidad: Se puede proponer como hipótesis de trabajo que una personalidad bien
integrada es menos victimizable que una personalidad lábil, desintegrada o
desequilibrada.
 Los instintos: El instinto básico es el de conservación, que puede dividirse en tres formas
esenciales: conservación propia (instinto de auto conservación), conservación de la
especie (sexual) y conservación del grupo de pertenencia (gregario). El instinto de
conservación personal puede desviarse y el individuo con tendencias auto punitivas o
depresivas demuestra un absoluto desinterés por la vida, un fatalismo tal que le impide
luchar, cuidarse, asumir una posición alerta frente a situaciones de peligro.

2.

Factores exógenos: Según Jiménez et al. (2012), son aquellos que se encuentran

fuera del individuo. Entre ellos se encuentran:
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 El estado civil: determinante en cierto tipo de delitos, como el homicidio pasional o la
bigamia.
 Escolaridad: la escuela en sí puede ser victimizante y puede ser también un medio
victimógeno.
 Procedencia: de las víctimas, principalmente en lo referente de extranjeros.
 La familia: también determinante en ciertos tipos de delitos (violencia intrafamiliar,
abusos de menores, incestos, robos).
 La profesión: existen profesiones que conllevan situaciones de peligro (ocupaciones
victimógenas).
 Ambiente: las zonas urbanas tienen un índice de victimización mayor a las suburbanas,
las cuales tienen un índice a su vez más alto que las rurales.

2.1.5

Normativa Legal Nacional

Dentro del marco legislativo nacional se establecen algunas normas que permiten adoptar
medidas que permiten proteger y garantizar los derechos de cada uno de los miembros de la
familia.

En Bolivia como primer lugar se encuentra:

1. Constitución Política del Estado (CPE).

Sección VI Derechos de las familias:
 Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de
la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su
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desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y
oportunidades

Se resalta el hecho e igualdad en derechos para todos los miembros, donde se contempla tanto
al hombre como a la mujer.

2. Ley 603.- Código de las Familia y del Proceso Familiar
 Artículo 3.- Derechos de las familias:

II. Se reconocen, con carácter enunciativo y no limitativo, los derechos sociales de las familias,
siendo los siguientes:

h) A la seguridad y protección para vivir sin violencia, ni discriminación y con la asesoría
especializada para todos y cada una y uno de sus miembros.

Que menciona la seguridad y protección que goza cada miembro de la familia, siendo este
hombre o mujer, resalta el tema de la no discriminación

3. Ley Código de procedimiento Penal

Se contempla los siguientes artículos:
 Artículo 270.- Este artículo menciona una pena de libertad de 2 a 8 años, en su
modificación del 2003 se aumenta la pena de 3 a 9 años y por último con la Ley 348 se
sanciona de 5 a 12 años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona una lesión.
 Artículo 271.- El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la
salud, no comprendido en los casos del ARTÍCULO anterior, del cual derivare
incapacidad para el trabajo de 30 a 180 días, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años.
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Si la incapacidad fuere hasta, 29 días, se impondrá al autor reclusión de 6 meses a 2 años
o prestación de trabajo hasta el máximo, luego se modificó a una sanción de 2 a 6 años,
y con la ley 348 se sanciona ahora con 3 a 6 años, reduciéndose también los días de
incapacidad de 15 a 90 días, dentro de este artículo se contempla ahora el daño tanto
físico como psicológico.

Ambos artículos contemplan como autores tanto a hombres como a mujeres, sin discriminación.

4. Ley 348.- Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia

Promulgada el año 2013, se creó con la finalidad de prevenir, atender, proteger y reparar los
hechos de violencia contra las mujeres, así como perseguir y sancionar a los agresores.
 Artículo 7.- Tipos de Violencia contra las Mujeres:

15. Violencia en la familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia
la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia,
ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea
directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.

Se resalta dentro de la familia la protección hacia la mujer, quedando el hombre desprotegido
ante situaciones de violencia. Un aspecto de relevancia para el hombre víctima de la violencia,
es que al parecer las normas y leyes que aplican para la violencia hacia las mujeres carecen de
validez cuando el agresor es la mujer, lo cual se traduce en la falta de garantías legales que
protegen a las víctimas de la violencia intrafamiliar y promueven la igualdad

2.2

VÍCTIMAS: HOMBRES VS MUJERES

El concepto de víctima es algo controvertido, se discute si el concepto de víctima es privativo
de la persona física, “según García (1999:127) se es víctima solo de los delitos y actos de variada
naturaleza. Pero el concepto original, nace con el concepto de la “pareja penal”, la existencia de
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una delincuente-victimador y una persona natural victima que experimenta la lesión” (Núñez,
2010, p.47).

Desde un punto de vista jurídico, en el Derecho Penal no encontramos el término
“víctima” como tal, para referirse a ella se emplean los términos “sujeto pasivo”, si es
titular del bien jurídico lesionado, o “perjudicado”, que no tiene por qué coincidir con el
sujeto pasivo. En este sentido, Bedú (1975) considera que una persona es víctima cuando
cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos deliberados o maliciosos. Es la
persona sobre la que recae la acción criminal y sufre en sí misma, en sus bienes o en sus
derechos las consecuencias nocivas de la acción. Neuman (1984) postula que la víctima
es el ser humano que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos, por la acción
de otros e incluso por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales. Otros
autores amplían esta definición; por ejemplo, Mendelsohn, afirmando que la víctima es la
personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que ésta se ve afectada
por las consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por factores de muy diverso
tipo -físico, psíquico, económico o social-, así como por el ambiente natural o técnico.
(Laguna, 2008, p.27)

Se considera víctima, según el Art. 76. de la Ley No. 1970 Código de Procedimiento Penal
Boliviano, promulgado el 25 de marzo de 1999:


A las personas directamente ofendidas por el delito.



Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos
cuyo resultado sea la muerte del ofendido.



A las personas jurídicas en los delitos que les afecten.
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A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten
intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se
vincule directamente con estos intereses.

2.2.1

Violencia contra la pareja

Partiendo del Modelo Ecológico, el desarrollo de un individuo se ve influido por una serie de
sistemas ambientales.

Desde que nace se inserta en una familia con sus características típicas, se nutre de su
entorno en el que vive, la escuela, la comunidad o el vecindario, sus iguales, los medios
de comunicación, etcétera. Todo ello integrado a su vez en un contexto cultural y social
que puede estar gobernado por fuertes creencias que justifican la violencia, por creencias
sexistas, por una sociedad patriarcal, etcétera (...) Estos ámbitos donde el individuo
interactúa diariamente y que se encajan unos dentro de otros, están influyendo en el
individuo pudiendo afectar de manera negativa o como factores de riesgo para desarrollar
un comportamiento violento futuro. (Toldos, 2013, p. 257)

Así pues, los siguientes sistemas ambientales desde el más cercano al individuo al más lejano,
van influyendo en el desarrollo del individuo y, por tanto, en el desarrollo o no de un
comportamiento violento. Al momento en que se inicia una relación de pareja, cada uno lleva
consigo su propia historia de desarrollo para formar una conexión con la otra persona, las cuales
conforman un proyecto en conjunto, para ofrecer tanto, estabilidad como inestabilidad
emocional.

Las relaciones de pareja son complejas y sufren la influencia de factores sociales,
culturales, económicos y personales. Uno de los mayores problemas es respetar al otro
integrante en su peculiaridad, sin pretender cambiarlo, pero al mismo tiempo sin renunciar
tampoco a la propia personalidad para adaptarse a él. La elección del objeto amoroso se
caracteriza por su idealización, pero este mecanismo conlleva un material de violencia
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porque todo lo idealizado, al confrontarlo con la realidad, corre el riesgo de desilusionar.
(Fairman, 2005, p.98)

Sin embargo, cuando se habla de violencia en la pareja inmediatamente se cree en la mujer
víctima y el hombre agresor, esto principalmente porque el hombre de por sí tiene más
comportamientos antisociales y violentos que las mujeres.

A los hombres se les categoriza en delitos más violentos, mientras que las mujeres son
consideradas en los delitos que presentan menor intensidad. Mientras los delitos que
requieren de fuerza física son inmediatamente asociados a los hombres, los que requieren
de agresiones verbales e indirectas son asociados con las mujeres. Así como también se
identifica que las agresiones que cometen las mujeres son realizadas a otras mujeres”.
(Echeburúa y Redondo 2010, citado en Buitrago, 2016, p.77)

Si bien esta visión, es totalmente válida, no es la única, puesto que no da cabida a la problemática
del hombre víctima y la mujer agresora.

Todo parte por la resolución de conflictos, ya que:

De la forma en que se haya constituido una pareja, ya sea en una relación simétrica,
igualitaria, con libertades y responsabilidades equitativas, o bien en forma asimétrica,
jerarquizada de acuerdo con una posesión autoritaria del poder, surgirán las diferentes
formas de resolución de conflictos inherentes a toda relación humana. (Corsi, 2003, p.37)

La violencia en el hogar es el reflejo de una situación de abuso de poder en que la persona más
fuerte y con más recursos, habitualmente el hombre, trata de controlar a su pareja, a la que
percibe como vulnerable e indefensa, y de desahogar en ella sus frustraciones cotidianas. “Sin
embargo, no es insólito que haya un cambio de roles respecto al esquema habitual de la violencia
de pareja y se den casos de mujeres agresoras y de hombres víctimas” (Echeburúa y Corral,
2014, p.7).

33

Por tanto, es posible comprender que los grandes focos de violencia surgen por los problemas
que pueden presentar uno o ambos para resolver los problemas o conflictos por los que atraviesa
cada pareja.
Por eso mismo, la violencia en la pareja “es resultado de un estado emocional intenso -la ira-,
que interactúa con unas actitudes de hostilidad, un repertorio de conductas pobre (déficit de
habilidades de comunicación y de solución de problemas) y unos factores precipitantes
(situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etcétera), así como de la percepción
de vulnerabilidad de la víctima” (Echeburúa y Corral, 2014, p.5- 6).

En la conducta violenta intervienen, por tanto, los siguientes componentes:


Actitud de hostilidad. Ésta puede ser resultado de estereotipos sexuales machistas en
relación a los roles de género en ambos, de la existencia de celos patológicos o de la
legitimación subjetiva de la violencia como estrategia para la solución de problemas.



Estado emocional de ira. Esta emoción, que varía en intensidad desde la suave irritación o
molestia a la rabia intensa y que genera un impulso para hacer daño, se ve facilitada por la
actitud de hostilidad y por unos estímulos generadores de malestar ajenos a la pareja
(contratiempos laborales, dificultades económicas, problemas en la educación de los hijos,
etcétera).



Unos factores precipitantes directos. El consumo abusivo de alcohol o de drogas, sobre todo
cuando interactúa con las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana en la relación de
pareja, contribuye a la aparición de las conductas violentas.



Un repertorio de conductas pobre. Más en concreto, los déficits de habilidades de
comunicación y de solución de problemas impiden la canalización de los conflictos de una
forma adecuada. El problema se agrava cuando existen alteraciones de la personalidad,
como suspicacia, celos, autoestima baja, falta de empatía afectiva, necesidad extrema de
estimación, etcétera.
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Los logros obtenidos con las conductas violentas previas. Muy frecuentemente el hombre
maltratador ha conseguido los objetivos deseados con los comportamientos agresivos
anteriores. Es decir, la violencia puede ser un método sumamente efectivo y rápido para
salirse con la suya. A su vez, la sumisión de la mujer puede quedar también consolidada
porque, con un comportamiento claudicante, consigue evitar las consecuencias derivadas
de una conducta violenta por parte de la pareja.

Todo ello explica, junto con otras variables (trastornos de personalidad por ambas partes,
dependencia emocional y económica, presencia de los hijos, presión social, miedo al futuro,
atribuciones de culpa, etcétera), la perpetuación en el tiempo de tipos de relaciones claramente
insanas.

2.2.2

Tipos de Violencia

Muchos de los varones que son víctimas de la violencia por parte de sus parejas, no son
conscientes de que tienen un problema e incluso llegan a pensar que son las propias mujeres las
que tienen el problema en el momento en el que actúan violentamente contra ellos.

No tienen la sensación de que se trata de una conducta patológica que podría agravarse
hacia consecuencias más graves debido, entre otras cosas, a que no son conscientes de que
una persona menos corpulenta y menos fuerte físicamente que ellos también puede ejercer
la violencia con o sin la ayuda de armas. Algunos varones tienen la sensación de que
pueden controlar y soportar la situación de violencia intentando agradar a su pareja o
frenando su conducta (…) Otras veces no son conscientes de que están siendo agredidos,
ni se percatan de que son víctimas de la violencia por parte de su pareja, porque sufren la
violencia psicológica, emocional o indirecta que no deja signos visibles ni produce
lesiones físicas. (Toldos, 2013, p. 110)
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Existe una diferencia entre varones y mujeres en los estilos de ataque, pero “el resultado siempre
es el mismo, causar daño e intimidación, aunque el dolor físico y las consecuencias para cada
persona sean distintas. Si la violencia se mide en actos puede que la mujer sea más violenta,
pero si se mide en lesiones o heridas puede que lo sea el varón” (Toldos, 2013, p. 120).

Según Toldos (2013) las características más significativas de la violencia femenina contra su
pareja son las siguientes:

a) Se trata de una violencia más psicológica que física. Lo que la caracteriza es la presencia de
humillaciones (abusos económicos, indiferencia afectiva, manipulación, celos, aislamiento al
hombre en la familia, etcétera) y de desvalorizaciones generalizadas.

b) Surge más frecuentemente en situaciones asimétricas en la relación de pareja. En concreto,
constituyen un factor de riesgo las situaciones en las que el rol laboral o social del hombre es o se ha vuelto- inferior al de la mujer o en las que la mujer es mucho más joven que el hombre
y plantea unos niveles altos de exigencia.

c) La violencia física es infrecuente, muchas de las conductas violentas de tipo físico perpetradas
por una mujer hacia un varón, puede incluir tirar cosas, como platos, golpear con una sartén o
un rodillo de cocina, abofetear, etcétera, acciones que pueden resultar en daños menos serios
para requerir atención médica.

d) El modo de resolución de algunos divorcios puede ser una forma de violencia psicológica
para los hombres, sobre todo cuando supone una dificultad para mantener los vínculos afectivos
con los hijos. En estos casos, y siempre que el hombre perciba como prioritario el mantenimiento
de los lazos paterno-filiales, el hombre puede sentirse objeto exclusivamente de obligaciones
económicas, sin la contrapartida de los vínculos de unión con sus hijos.

e) Por último, son poco frecuentes los homicidios conyugales protagonizados por mujeres.
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En estos casos el móvil más habitual suele ser una defensa ante un ataque inicial de su
pareja o, más frecuentemente, una sensación incontenible de desesperación y de
desamparo -resultado generalmente de malos tratos reiterados y de una agresividad
contenida-, que le lleva a la mujer a ver en el homicidio la única salida posible para ella y
sus hijos. De este modo, el miedo extremo puede funcionar como un detonante de los
comportamientos agresivos. (Echeburúa y Corral, 2014, p.7- 8)
“En su versión más reciente Kelly y Johnson (2008) proponen cuatro tipos de violencia en las
relaciones íntimas de pareja: situacional, control coercitivo (terrorismo íntimo), resistencia
violenta y violencia relacionada con la ruptura de la relación de pareja” (Navarro, 2015, p.23).

1. La violencia situacional: Se caracteriza por el intento de ambos integrantes de la pareja
por imponer su criterio en (y controlar) una situación concreta; es por lo tanto estrictamente
simétrica, ejercida por hombres y por mujeres en la misma proporción; ambos se reparten la
primera agresión física al 50%. Se asemeja a una disputa que escala, se va de las manos y termina
a golpes; quizá ninguno de ellos tenga un control eficiente de su violencia. No hay un patrón de
control generalizado, ni intimidación, ni acoso, aunque sí el deseo de hacer daño al otro. “La
violencia en estos episodios es menor y tiende a desaparecer. Ninguno tiene miedo del otro,
excepto cuando los episodios violentos se vuelven muy frecuentes. No obstante, es un tipo de
violencia que de manera creciente se denuncia (por parte de ambos cónyuges), debido a que
existe una mayor sensibilidad y rechazo social” (Navarro, 2015, p.24- 25).

2. La violencia denominada control coercitivo: Supone el intento de control de la víctima,
de su persona, de lo que hace, piensa y siente, y no solo de una situación concreta. Y lo que,
quizá, sea más importante: ese control se acompaña con el deseo de hacer daño. Constituyendo,
por lo tanto, una violencia de los hombres hacia las mujeres, no obstante, cuando las mujeres
son las agresoras, los hombres que la padecen resultan el grupo más discriminado por falta de
dispositivos asistenciales que los atiendan y por el repudio social. “En esta se encuentran como
manifestaciones: la deprivación económica, los celos, las conductas posesivas, los insultos, las
amenazas, la intimidación, la manipulación, la violencia emocional, la minimización de la
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violencia, la culpabilización de la víctima, la utilización de los hijos y el abuso de los privilegios
de ser hombre/ mujer” (Navarro, 2015, p.24- 25).
Al respecto de los celos, cuando estos se tornan patológicos existe una “intensidad
desproporcionada de los mismos, un alto grado de interferencia con la vida cotidiana, gran
sufrimiento experimentado, y, en último término, la pérdida de control con reacciones
irracionales. De hecho, los excesos de celos son la causa más frecuente de homicidios
conyugales y la fuente principal de violencia por parte de la mujer hacia su marido o su amante”
(Echeburúa y Corral, 2014, p.12).
“En el hombre los celos se manifiestan en forma de ira o de agresión; en la mujer, en forma de
tristeza o depresión y, en muchos casos, mezcladas con auto reproches. En realidad, el hombre
tolera más dificultosamente la infidelidad (real o imaginada) de la mujer y afecta más a su
autoestima” (Echeburúa y Corral, 2014, p.12).

3. La resistencia violenta: Es una forma de agresión perpetrada por mujeres. Existen dos
situaciones bajo las cuales agreden: “la primera es por instinto defensivo, que se dispara como
consecuencia de una agresión previa; se trata de una violencia impulsiva cuyo objetivo es
defensivo. En la segunda de las situaciones, la resistencia violenta, se llega al asesinato del
agresor cuando las mujeres se sienten entrampadas en una relación que se ha vuelto
extremadamente peligrosa y en la que han sufrido heridas severas, amenazas, intentos de
asesinato, violaciones de forma repetida” (Navarro, 2015, p.32- 33).

4. Violencia por rupturas de pareja. En cualquier separación resulta frecuente que se
manifieste lo más agresivo y trastornado de cada uno. “Aunque la relación previa haya sido
civilizada y de cuidado mutuo, la violencia se asocia a ciertos aspectos particularmente
traumáticos de la separación, como acusaciones de abuso sexual de los hijos o haber sido
descubierto en una infidelidad flagrante (...) El 21% de las parejas que litigan ferozmente por la
custodia de sus hijos se halla inmerso en dicha violencia” (Navarro, 2015, p.34).
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2.2.3

Factores de Riesgo

“Se han señalado factores sociales, educacionales e incluso atribuciones a una enfermedad
mental para explicar la conducta agresiva, el maltrato y la forma inadaptada de relación que
surge a partir de esto con los demás” (Nuñez, 2010, p.127).
2.2.3.1. Factores de riesgo culturales
“Se establecen los patrones de educación y socialización que son diferente en ambos sexos, en
ciertas culturas donde no existe distinción entre roles en varón y mujer se acortan
significativamente las distancias y los conflictos intra pareja disminuyen” (Nuñez, 2010, p.127128).
“Por tanto, los factores culturales como el sexismo, las actitudes tradicionales, el autoritarismo,
las creencias y actitudes hacia la violencia, al igual que la masculinidad y feminidad y los valores
culturales que sobre varones y mujeres se tienen en cada sociedad, juegan un rol muy importante
en el riesgo de sufrir abusos” (Toldos, 2013, p.284).

2.2.3.2. Factores de riesgo sociales
“Involucra todo el quehacer de la sociedad, desde la desordenada urbanización de las ciudades
y la migración campesina a la ciudad, el desempleo y subempleo, el incremento de la pobreza,
los enfrentamientos políticos, inclusión y exclusión a grupos, el consumismo que socialmente
genera frustración y falta de educación, el alcoholismo que provoca una desinhibición de la
conducta; todos estos que hacen resonancia en aspectos del machismo acentuado tanto en
hombres como en mujeres” (Nuñez, 2010, p. 128).
2.2.3.3. Factores de riesgo familiares
Nuevamente la educación juega un papel importante ya que:

Los elementos estructurales para construir y constituir una familia se aprenden dentro del
mismo hogar, a partir de la adhesión a los estereotipos de género y la privacidad que se le
brinda a cada uno de los miembros como un derecho. La familia es la célula básica de la
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sociedad, cobra gran importancia en la formación de la personalidad de los individuos que
la componen. La desorganización familiar implica una serie de cambios en la vida de los
que la padecen, perturbando el proceso de sociabilización, que influye en la conducta
posterior de los niños sobretodo. (Nuñez, 2010, p. 128)

Este nivel es trascendental en la vida de los seres humanos puesto que desde el ambiente
familiar se adquieren los primeros esquemas y modelos de conducta que guiarán las
futuras relaciones sociales y expectativas sobre uno mismo y los demás. Los progenitores,
al igual que otros cuidadores y familiares, actúan como verdaderos modelos a imitar y a
partir de los cuales los niños establecerán las relaciones con los demás y en sus relaciones
íntimas. (Toldos, 2013, p. 263)

Las influencias parentales y familiares pueden clasificarse en cuatro dominios:

a) Factores demográficos familiares: Se considera las familias numerosas con bajo estatus socioeconómico. El bajo o nulo nivel cultural. El desempleo o empleos precarios. Pobres condiciones
de habitabilidad y las condiciones carenciales o deficitarias generales.
b) Las relaciones entre progenitores/hijos:

La falta de figuras adultas significativas en la familia puede privar a los niños de la
oportunidad de adquirir mediante la imitación. Muchos de los patrones complejos de
comportamientos necesarios para la vida adulta. El déficit más grave suele ser la ausencia
de un modelo parental del mismo sexo. Las frecuentes ausencias de padres en los hogares
a menudo tienen como consecuencia la ausencia de un sentimiento maduro de identidad
masculina en los hijos, que parecen no tener objetivos ni comportamientos claros que les
puedan orientar en sus vidas adultas. (Millon, 2006, p. 102)

Dentro de las relaciones entre progenitores y adultos se considera a su vez, los diferentes apegos
o vínculos afectivos que se forman entre los niños y las figuras cuidadores, recapitulando
brevemente los diferentes apegos son:
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 Apego seguro: el cuidador/a es un referente de seguridad afectiva, por lo que el niño se
siente consolado, aceptado y capaz de jugar solo. En las relaciones de pareja acepta las
separaciones, las sufre, pero es capaz de recuperarse y buscar nuevos vínculos afectivos.
 Apego huidizo: existe un distanciamiento relacional con el cuidador/a, lo evita, por lo
que, el niño crece inseguro, temeroso, es muy sensible y le es difícil relacionarse con sus
pares. En las relaciones de pareja, minimiza la importancia del apego en su vida y tiende
a negar las afectaciones de las experiencias negativas.
 Apego ambivalente: se busca y se rechaza a la vez a la persona cuidadora, por lo que, el
niño actúa con agresividad y hostilidad. En las relaciones de pareja, maximizan la
importancia del apego y continúan preocupados por las experiencias pasadas.

c) Características parentales: Mayor deterioro psiquiátrico, consumo de drogas y alcohol, y
síntomas aislados (ansiedad, depresión, quejas somáticas); mayor historial de hospitalización
psiquiátrica.

d) Estilos parentales: Es importante los diferentes estilos parentales, ya que estos son
indicadores de cómo es el clima familiar y la relación con los hijos. Se distinguen tres estilos:

El estilo equilibrado se fundamenta en el control parental, el castigo moderado cuando
es necesario, el razonamiento, el fomento de la autonomía y las demostraciones de afecto
y apoyo. El estilo autoritario se caracteriza por el control y la obediencia a la autoridad
parental, el empleo de estrategias disciplinarias severas (castigo psicológico y físico) y
bajo niveles de apoyo y aprobación parental. El estilo permisivo, se identifica por bajos
niveles de control y exigencia parental y conductas de aceptación y aquiescencia hacia
los comportamientos y deseos del menor. (Llavona y Méndez, 2012, p. 59)
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2.2.3.4. Factores de riesgo individuales
“Es importante partir de la visión excesivamente romántica que se tiene hacia las relaciones de
pareja, para luego complementar con la personalidad de cada miembro de la pareja, a partir de
sus características y rasgos físicos, psicopatías u enfermedades, vicios o adicciones (sustancias
tóxicas), donde en este punto se suma los demás factores ya mencionados, ya que estos
constituyen la historia de vida que lleva cada persona, al momento de formar una relación
sentimental o de pareja” (Nuñez, 2010, p. 128).
“Por otro lado, hay que considerar los modelos de pensamientos y mediadores psicológicos que
internalizaron sobre sus interacciones sociales” (Toldos, 2013, p.285). Los componentes de los
modelos de pensamiento de un individuo incluyen:

a) Los procesos de pensamiento, o cómo piensa uno: las habilidades de un individuo para
solucionar problemas sociales.

b) Los contenidos de pensamiento, o lo que piensa uno: las creencias que justifican o no
un comportamiento violento

c) Los estilos de pensamiento, o el camino por el que un individuo conecta y organiza el
proceso y contenido de pensamiento: un estilo de decisión rápido o impulsivo, incompleto,
o una respuesta errónea, frente a un estilo reflexivo, lento, de pensamiento y una respuesta
exacta.

2.2.4. Roles de Género: Feminidad y Masculinidad
Los roles de género son construidos “en un cuerpo que tiene un sexo definido y al que se le
atribuyen características psicológicas, sociales y económicas, lo que resulta en acciones y
comportamientos específicos, que casi siempre se traducen en relaciones de poder unilaterales:
dominación masculina vs. sumisión femenina” (Hardy y Jiménez, 2001, p.79).
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Desde niños se comienza un “proyecto de desarrollo como personas mediante una definición de
sí mismos en el contexto de su relación con una mujer psicológicamente definida de acuerdo a
su género. Es así que la estructura psíquica de las niñas se desarrolla en relación a alguien igual
a ella, en cambio los niños construyen su identidad mediante la experiencia de la diferencia”
(Méndez, 1995, p. 25).
Es por eso que, “los primeros años de vida son fundamentales y responsables por las
características del hombre que va a surgir. La familia, la escuela, los medios de comunicación y
la sociedad en general le enseñan explícita e implícitamente la forma en que debe pensar, sentir
y actuar como “hombre” (Hardy y Jiménez, 2001, p.79).

Al nacer, el hijo es absolutamente dependiente de su madre, figura que ocupa el lugar
preponderante de su vida, especialmente porque satisface sus necesidades físicas,
ejerciendo funciones que permiten su supervivencia. Durante el primer año de vida existe
un alejamiento entre el niño y la figura masculina, lo que puede afectar la personalidad de
ese individuo (…). El fin de la relación de dependencia con la madre es un proceso que
para la mayoría se da al final del período infantil. Junto con esta ruptura, el niño va
asumiendo actitudes que corresponden al rol masculino. La figura paterna tendrá una
función libertadora, rompiendo el vínculo cerrado entre madre e hijo. En ausencia del
padre otro hombre tomará su lugar (abuelo, tío, hermano mayor), y en algunos casos la
propia madre pasa a desempeñar funciones y a adoptar actitudes que culturalmente se
interpretan como masculinas. (Hardy y Jiménez, 2001, p.80)

En ese sentido, la masculinidad, se aprende como no feminidad, el niño internaliza que ser
hombre es ser “distinto a”.
“El modelo tradicional de masculinidad o estereotipo masculino es aquel que se basa en las ideas
de poder, fuerza, superioridad masculina, agresividad, frente al modelo de feminidad o
estereotipo femenino basado en atributos como la sumisión, pasividad, bondad, dependencia, y
posición de inferioridad a la que se relega a la mujer” (Toldos, 2013, p.283).
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“En este sentido se ha encontrado que los varones que han admitido haber sido abusivos
hacia la pareja obtienen puntuaciones claramente más estereotipadamente masculinas que
los que nunca habían abusado. Al mismo tiempo se encontró que las mujeres que habían
utilizado la violencia obtenían las mismas puntuaciones en masculinidad que los varones
violentos (…). Estas investigaciones parecen indicar que es la orientación de género y no
el sexo en sí, la variable que se relaciona con quién inflige y sufre violencia física en una
relación, una orientación de género masculina predice el comportamiento violento tanto
en varones como en mujeres en la relación de pareja”. (Toldos, 2013, p.283-284)
Por lo tanto, “la masculinidad, como la feminidad, son construcciones sociales, la adhesión de
hombres y mujeres a una o a la otra dependerá de la educación que reciban en la infancia y de
las influencias a que sean sometidos a lo largo de su vida. Pero nada impide que los hombres
adopten algunas conductas consideradas femeninas y las mujeres conductas masculinas. Cuando
esto ocurra tendrán que enfrentar conflictos de distinta gravedad, en la medida en que la sociedad
en que viven acepte o rechace estos desafíos a la norma”. (Hardy y Jiménez, 2001, p.78)
Actualmente, los varones enfrentan el dilema de cómo ser “hombres” y al mismo tiempo ser
justos con las mujeres.

Así pues, la sociedad y sus normas han ejercido en parte una discriminación hacia las
mujeres, caracterizando a las mujeres como las «desprotegidas» o «débiles» ante el varón
y la sociedad, les han puesto en el papel generalizado de víctimas, les han hecho creer que
necesitaban protección especial y, en resumen, les han hecho creerse dependientes e
indefensas. En este sentido hay que tener mucho cuidado porque podemos estar
convirtiendo a las mujeres en eternas víctimas, de manera que podría utilizarse este
argumento para justificar la violencia que se ejerce contra los varones y exculpar la
conducta violenta de las mujeres en defensa propia. (Toldos, 2013, p. 172)

Esta posición de inferioridad ha sido utilizada en beneficio propio, ya que, se ha conseguido que
las mujeres tengan más protección de terceras partes, incluido en el sistema legal y judicial.
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Luchar por tener los mismos derechos y por la igualdad ha sido confundido por algunas
mujeres que han creído que para conseguirlo era necesario copiar los rasgos masculinos,
no sólo los positivos si no también los negativos. Pensaban que, llegando a puestos de
poder, que hasta ahora sólo ocupaban varones, implicaba ser agresivas, indiferentes y
frías, han utilizado la violencia para conseguir sus propios fines desde su situación
ventajosa de dominio y estatus. Es curioso que algunas mujeres que luchan por ocupar los
mismos puestos de poder y por la igualdad con los varones, cuando llegan a dicha
situación caen en el mismo error y se aprovechan de su situación de superioridad para
humillar, desacreditar, ofender, insultar, y explotar, entre otras cosas, a los que siguen en
una posición inferior. (Toldos, 2013, p. 173)
2.2.5. Trastornos de Personalidad de las Víctimas
Mucho se habla de que la víctima es elegida por su propia debilidad, vulnerabilidad e
inferioridad (biológica, psicológica, cultural, económica, social) que le impide defenderse, “por
otro lado, tanto la inestabilidad emocional como la ansiedad, como trastornos de personalidad,
se han identificado como factores de vulnerabilidad en las víctimas” (Rodríguez, 2013, p.3538).

La personalidad entendida, como:

Los diferentes grados de probabilidad de responder de cierto modo ante cierta situación
en particular (Beck y Freeman, 1999), que permitirá al individuo relacionarse con su
entorno, determinando la calidad de vida. Si dentro de este relacionamiento el individuo
responde a su entorno de manera flexible, con conductas y percepciones que incrementen
su satisfacción personal y relacionamiento, se trata de patrones de personalidad
saludables, por otro lado, si responde de manera inflexible, disminuyendo su satisfacción
e interacción personal, se trata de patrones de personalidad des adaptativos o trastornos
(...). Estos patrones desadaptativos conllevan a una serie de problemáticas en la vida del
individuo a nivel social en general y específico, en relaciones más cercanas como la de
pareja, ya que, si ambos miembros presentan patrones de personalidad adaptativos, la
relación será saludable, en cambio si uno o ambos presentan patrones de personalidad des
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adaptativos, surgirán malentendidos generándose tensión, la cual mal resuelta conllevará
a problemas más serios como la violencia conyugal. (Irazoque y Hurtado, 2002, p.1)

Los trastornos de personalidad según el DSM V son:

Tabla 1

Clúster A:
Raros/excéntricos.
Introvertidos, déficit
social, desvinculados.
Baja dependencia de
recompensa

Clúster B:
Dramáticos/ emotivos.
Impulsivos,
extrovertidos,
emocionales,
llamativos,
inestabilidad social e
interpersonal.
Búsqueda de la
novedad
Clúster C:
Temerosos/ ansiosos.
Conflictos
interpersonales e
intrapsíquicos.
Alta evitación del daño

Trastornos de personalidad
Trastornos definidos y descripción básica
Trastorno de personalidad paranoide: patrón de
desconfianza y suspicacia, de manera que se interpretan las
intenciones de los demás como malévolas.
Trastorno de personalidad esquizoide: patrón de
distanciamiento de las relaciones sociales y una gama
restringida de la expresión emocional.
Trastorno de personalidad esquizotípica: patrón de
malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones
cognitivas o perceptivas y de excentricidades del
comportamiento.
Trastorno de personalidad antisocial: patrón de desprecio
y violación de los derechos de los demás.
Trastorno de personalidad límite: patrón de inestabilidad
de las relaciones interpersonales, de la imagen de sí mismo
y de los afectos, con una impulsividad marcada.
Trastorno de personalidad histriónico: patrón de
emotividad y de búsqueda de atención excesivas.
Trastorno de personalidad narcisista: patrón de
grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía.
Trastorno de personalidad evitativa: patrón de inhibición
social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la
evaluación negativa.
Trastorno de personalidad dependiente: patrón de
comportamiento de sumisión y adhesión relacionado con una
necesidad excesiva de ser cuidado.
Trastorno de personalidad obsesiva compulsiva: patrón
de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control.

Nota: Adaptada de American Psychiatric Association. DSM-5. Manual de Diagnóstico y estadístico de las
Enfermedades Mentales
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Algunos antecedentes familiares de los trastornos de personalidad son:

Tabla 2
Estructura Familiar
Paranoide
Esquizoide
Esquizotípico

Histriónico
Antisocial
Narcisista
Límite

Tipo de Apego
Ansioso
ambivalente
Ambivalente
Ansioso
ambivalente o
desorganizado
Ambivalente

Madre
Dominante
Ambivalente
Indiferente

Enojada con el
esposo
Ansioso/huidizo o
Indiferente o
ambivalente
sobreprotectora
Ansioso/huidizo Centrada en el hijo
Ansioso
ambivalente

Obsesivo
Compulsivo
Dependencia

Ansioso/huidizo

Evitación

Ansioso/huidizo

Ansioso/huidizo

Padre
Ausente o
insensible
Ausente

Desvinculación
Imposible

Insensible o
maltratador

Imposible

Inmaduro,
egocéntrico
Insensible,
maltratador
Fantasma

Inaceptable

Descontrolada,
impulsiva,
ambivalente
Exigente

Rígido, frío,
distante

Deprimida,
dependiente
Temerosa,
sobreprotectora

Indiferente,
Temeroso
Enojado con la
madre, desplaza
su enojo al hijo

Frustrado

Condicionada

Imposible
Con
compromiso
Con
compromiso
Con
compromiso
Inaceptable
Aparente

Nota: Adaptada de Pinto. Porque no sé amarte de otra manera. Estructura individual, familiar y conyugal de los
Trastornos de Personalidad, y de Millon. Trastornos de Personalidad en la vida moderna.

Se puede observar que a nivel general las víctimas manifiestan rasgos de tipo A, es decir, se
caracterizan por una personalidad de tipo esquizo; suelen parecer raros o excéntricos, en
segundo lugar, se encuentran los rasgos de tipo C, suelen parecer ansiosos o temerosos y por
último se encuentran los trastornos de tipo B, suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables.
“En general las víctimas presentan, en su mayoría rasgos caracterizados por evitación
conductual, afectiva y cognitiva, e, inestabilidad; en segundo lugar, rasgos caracterizados por el
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retraimiento social y también se presentan rasgos obsesivo-evitativos” (Irazoque y Hurtado,
2002, p.6).
“A partir de los rasgos de personalidad que presentan las víctimas se pueden inferir esquemas
sobre los prototipos de parejas con las que pueden relacionarse, ya sean estos con rasgos
similares o con rasgos opuestos” (Irazoque y Hurtado, 2002, p.7).


Rasgos opuestos: Por ejemplo, donde uno de los miembros presenta rasgos de tipo A,

con retraimiento social, y el otro presenta rasgos de tipo B en un caso y C en el otro, la relación
de pareja sería la siguiente:

El cónyuge con rasgos de tipo B no es capaz de reconocer las consecuencias de sus actos,
por ello orienta sus acciones hacia fines personales, buscando atención y control, por ello
exige e invade a su pareja, ésta va a percibir las exigencias como una amenaza a su
autonomía y generará ansiedad, acumulándose la tensión dentro de la pareja. El cónyuge
con rasgos B al no conseguir lo que desea se siente cuestionado, y exige aún más
presentándose la violencia psicológica. Después de esto el cónyuge con rasgos A se aislará
aún más y el cónyuge con rasgos B presentará cólera e ira, sumado a esto la pareja no
resuelve los problemas de manera adecuada, así la combinación de todos factores conlleva
a la violencia física.(…) En el otro caso el cónyuge con rasgos de tipo C presenta
conductas de daño encubierto y manipulación, que invadirán a su pareja, la cual al sentirse
amenazada generará ansiedad, al no lograr cubrir su demanda el cónyuge con rasgos C
presionará más a su pareja, presentándose la violencia psicológica, la cual, junto a cólera,
ansiedad e ira mal manejadas, y a una escasa habilidad para resolver problemas
conllevaran a la violencia física. (Irazoque y Hurtado, 2002, p.15-16)

Como se trata de personas con rasgos de personalidad opuestos atacan antes que el otro lo haga,
no se afronta el problema, solo se asume una postura a la defensiva.


Rasgos Similares: Donde ambos cónyuges presentan rasgos de tipo A, pero de forma

general uno presenta rasgos esquizotípicos y esquizoides y el otro, rasgos paranoides.
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En este caso el cónyuge esquizo presenta un marcado aislamiento social, y no desea las
aproximaciones sociales, en cambio el cónyuge paranoide, busca asegurar la dependencia
de su cónyugue. Este último va a solicitar pruebas por parte de su pareja para comprobar
su valía personal y para sentirse seguro en la relación, pero su pareja no va a cubrir esta
necesidad, entonces el cónyuge paranoide buscará controlar la relación, invadiendo su
espacio, el cual al sentirse invadido y no poder expresarse a nivel afectivo va a generar
ansiedad. A mayor exigencia y agresión, por parte del cónyuge paranoide, el cónyuge
esquizo se aislará más, evadiendo la demanda, lo cual generará que el cónyuge
demandante, cuestione la valía personal y la seguridad en la relación, recurriendo a la
violencia física, como medio para lograr lo que quiere. (Irazoque y Hurtado, 2002, p.1618)

Ambos al presentar rasgos de personalidad similares, cada uno tiende a que el otro tome la
iniciativa y resuelva el problema, ambos al evadir los conflictos o no resolverlos, encontrarán
en la violencia una forma de resolver los conflictos, que retroalimentará y agudizará los rasgos
desadaptativos de ambos cónyuges.

Características de los trastornos de personalidad en las relaciones de parejas:
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Tabla 3
Estructura de las Relaciones Amorosas

Esquizoide

Carácter
Egocéntrico
agresivo
Egocéntrico

Esquizotípico

Egocéntrico

Histriónico

Dominante

Inexistente, indiferente,
poca empatía
Pobre, apasionados por su
mundo irreal
Dependiente del otro

Antisocial

Egocéntrico

Fingida

Es un cómplice

Narcisista

Egocéntrico

Goce personal

El otro es quien le adorna

Límite

Egocéntrico
dominante
Agresivo

Angustia

Amor de manera exclusiva

Paranoide

Obsesivo
compulsivo
Dependencia

Dependiente

Evitativo

Dependiente

Afectividad
Miedo y odio

Pareja
Fidelidad absoluta, única y
bondadosa
Idealizada, virgen espirituosa
Discípulo de sus creencias
Que le de reconocimiento

Sentimientos de culpa y
Ideal de perfección, uno
rabia hacía sí mismo
pertenece al otro
Sentimiento de pérdida y Como una madre, que brinde
resignación
seguridad ilimitada
Demandante
Fuerte que le brinde
protección

Nota: Adaptada de Pinto. Porque no sé amarte de otra manera. Estructura individual, familiar y conyugal de los
Trastornos de Personalidad

Es importante tener en cuenta que la personalidad por sí misma no es un factor determinante
para convertirse en víctima, pero sí es un factor más que se suma a la capacidad de resolución
de conflictos que surgen dentro de una pareja y ahí es donde radica la importancia de conocer e
indagar sobre los diferentes trastornos de personalidad que presenta la víctima.

2.2.6. Daño Psicológico
“Tanto varones como mujeres viven situaciones emocionales perturbadoras en los casos de
violencia, su autoestima está desvalorizada, pueden justificar el comportamiento violento y
llegar a creer que son culpables de la situación de violencia que sufren, e incluso tener miedo a
la hora de presentar la denuncia” (Toldos, 2013, p.124).

50

Sea cual sea la víctima la reacción de ésta ante un delito ha sido denominada de múltiples
maneras: secuela, perturbación psíquica, trastorno mental, lesión psicológica, afectación,
alteración, impacto o daño psicológico.

Este último término ha hecho tradición científica como palabra clave dentro de la psicología. El
daño psicológico ha sido definido como “la perturbación profunda del equilibrio emocional de
la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa
descompensación que altere su integración en el medio social” (Casiello, 1997 en Reich, 2006,
citado en Hernández, 2011, p.33).
Mariano Castex (2003) dice del daño psíquico que es la consecuencia de “un acaecimiento
o un evento, una agresión que conduce a una perturbación, disturbio, disfunción, trastorno
y/o disminución de tal dimensión vital”. Lo determina “cuando un sujeto presenta
deterioro, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psicogénico o psicoorgánico que,
producido por una lesión psíquica a afectado sus esferas afectivas y/o intelectiva y/o
volitiva, limita su capacidad de goce intelectual, familiar, laboral, social y/o recreativa.”
Adicionalmente lo explica como daño no patrimonial directo, que puede ser mediado por
preexistencias, con causas simultáneas o posteriores o complicaciones adyacentes a la
víctimación. (Hernández, 2011, p.33)

Es importante dentro del daño hacer una distinción entre lesión psíquica y secuela emocional:
 Lesión Psíquica: Se refiere a una alteración clínica aguda que sufre una persona “como
consecuencia de haber sufrido un delito violento, y que la incapacita significativamente
para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, laboral,
familiar o social” (Echeburúa et al.,2004, p. 230).
“Más en concreto, a un nivel cognitivo, la víctima puede sentirse confusa y tener
dificultades para tomar decisiones, con una percepción profunda de indefensión y de
incontrolabilidad; a nivel psicofisiológico, puede experimentar sobresaltos continuos; y
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por último a nivel conductual, puede mostrarse apática y con dificultad para retomar su
vida cotidiana” (Echeburúa et al.,2004, p. 230- 231).
 Secuela emocional: “Se refiere a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una
discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con tratamiento
adecuado. Se trata, por lo tanto, a una alteración irreversible en el funcionamiento
psicológico habitual” (Echeburúa et al.,2004, p. 231).
Las secuelas más frecuentes “se refieren a la modificación permanente de la
personalidad, es decir, la aparición de rasgos de personalidad nuevos, estables e
inadaptativos, que se mantienen durante, al menos, 2 años y que llevan a un deterioro de
las relaciones interpersonales y a una falta de rendimiento en la actividad laboral”
(Echeburúa et al.,2004, p. 231).

En relación a la evaluación del daño psicológico, hay que diferenciar los factores de riesgo
externos (culturales, sociales, familiares) que tienen cierta predisposición a convertirse uno en
víctima, con la vulneración psicológica (factor de riesgo individual), que se refiere a la
precariedad del equilibrio emocional. “En algunas víctimas, el desequilibrio emocional
preexistente agrava el impacto psicológico del delito y actúa como modulador entre el hecho
criminal y el daño psíquico” (Echeburúa et al.,2004, p. 232).

En ese sentido, algunos aspectos relacionados con la vulnerabilidad psicopatológica son:
 La vulnerabilidad biológica y psicológica.
 Las experiencias negativas en su historia de vida
 Las estrategias de afrontamiento inadecuadas
 El insuficiente apoyo familiar y social.
Por lo tanto, “el daño psicológico está mediado por la intensidad y la percepción del suceso
sufrido, el carácter inesperado del acontecimiento y el grado real de riesgo sufrido, la mayor o
menor vulnerabilidad de la víctima, la posible concurrencia de otros problemas actuales y
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pasados, el apoyo social existente y otros recursos psicológicos de afrontamiento disponibles”
(Echeburúa et al.,2004, p. 233).

Dentro del daño o lesión psíquica es probable que se desencadene algún trastorno mental o una
alteración significativa en el comportamiento del individuo que deterioré el funcionamiento de
sus áreas vitales. Es importante aclarar que no todas las víctimas desencadenan trastornos
mentales y que no todos los daños que padecen las víctimas se restringen a trastornos mentales.
No obstante, “en la mayoría de las victimizaciones, en cualquier tipo de delito, hay dos
trastornos que se desencadenan con gran frecuencia en las víctimas: la depresión y la ansiedad”
(Hernández, 2011, p.34).

Según el DSM V (2013) se las define:
 La depresión se caracteriza por un estado de ánimo de tipo negativo que se manifiesta
con ánimo depresivo la mayor parte del día (irritabilidad), disminución de interés o
placer, pérdida de peso corporal, insomnio o hipersomnia, enlentecimiento psicomotor,
fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa y pensamientos
recurrentes de muerte.
 La ansiedad es una forma de reacción poco adaptativa, popularmente conocida como
nervios, que implica reacciones emocionales, motrices y cognitivas caracterizadas por
activación y tensión. Aunque también es posible que se manifiesten sólo algunos
síntomas y no necesariamente todo el cuadro diagnóstico.
La ansiedad puede adquirir diversas formas como ser: fobias, estrés agudo, estrés postraumático
y ansiedad generalizada, esto en función del tipo de delito o violencia y las características
predisponentes en las víctimas. Según el DSM V (2013) se puede mencionar:
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 El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por ansiedad, preocupación excesiva
y descontrolada, con síntomas físicos y malestar significativo: inquietud, fatigabilidad, no
concentración, tensión muscular, alteraciones de sueño.
 El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que puede surgir después de que una
persona pasa por un evento traumático que le generó temor extremo. El trastorno de estrés
postraumático puede producirse a raíz de muertes, amenazas o por haber presenciado o saber de
un acto violento o trágico. Este diagnóstico cuenta con tres grupos de síntomas:
a) Re experimentación: recuerdos recurrentes e intrusivos, sueños del hecho, sensación
del hecho: ilusiones, flash, alucinaciones, malestar psicofisiológico ante estímulos
similares
b) Evitación: esfuerzos para no pensar o sentir del hecho, evitar actividades, lugares o
personas, incapacidad para recordar algo del trauma, desinterés, desapego y enajenación,
restricción afectiva, futuro desolador

c) Activación fisiológica: alteraciones del sueño, irritabilidad, ataques de ira, dificultad
para concentrarse, hipervigilancia y sobresalto.

Estos síntomas duran un mes como mínimo y afectan la capacidad de la persona para retomar
su vida normal.

Sin embargo, estos diagnósticos no son las únicas secuelas, tras la victimización pueden
presentarse daños psicológicos adicionales, los cuales hay que tomar en cuenta en la evaluación,
como ser: trastornos del sueño, trastornos alimenticios, disminución de la autoestima, alteración
del proyecto de vida y pérdida sociocultural.

El daño se puede observar en falta de concentración, enfermedades orgánicas y
funcionales, alcoholismo, duelo con su particular experiencia dependiendo de factores
culturales, como la división de la historia personal y colectiva, pues algunas
victimizaciones logran marcar un antes y un después en las vidas y otras logran alterar la
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línea generacional. También es posible evidenciar el daño grupal y relacional por la
presencia del miedo, la desconfianza y la ruptura de la solidaridad social. Incluso la
afectación puede eliminar los liderazgos y prácticas culturales. (Hernández, 2011, p.35)

Para efectos psicológicos y jurídicos:

Siempre resulta conveniente evaluar estos trastornos, ya que indican el curso de acción
del tratamiento y se convierten en la evidencia del daño psicológico, de la perturbación
psíquica, es decir, son indicadores de afectación que deben plasmarse en la pericia
psicológica, en la prueba judicial y con base en ellos se plantean las solicitudes de
reparación. (Hernández, 201, p.35)

De igual manera es conveniente evaluar la simulación, que se encuentra dentro del apartado
“Otros problemas adicionales que pueden ser objeto de atención clínica” en el DSM V (2013),
que la define como “la representación de síntomas físicos o psicológicos falsos o muy
exagerados” (p.415). A su vez, se requiere de la necesidad de una motivación externa en este
fingimiento, tal como obtener un beneficio económico o no cumplir una condena judicial.

Por esta razón, es revelador estudiar la comunicación gestual, ya que no es sencillo
simular las desconexión visual de un depresivo; la expresión verbal, en el caso de un
psicótico, por ejemplo, sería preciso diferenciar el lenguaje incoherente que en ocasiones
presenta, de la jerga artificiosa del simulador; los movimientos, la hiperquinesia
característica de los maníacos que en ocasiones es interpretada por los simuladores
como una combinación de movimientos extraños; o los indicadores somáticos, no
resulta sencillo simular la taquicardia o la disnea de los ansiosos. (Monroy, 2011, p. 5253)
La simulación o disimulación “refleja el deseo deliberado por parte del sujeto de ocultar su
estado mental real, bien para dar una imagen positiva de sí mismo, o bien para transmitir un
estado de deterioro acentuado (por ejemplo, en el campo del daño psíquico para reclamar una
indemnización)”. (Echeburúa et al. 2011, p. 146)
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Hay una sospecha de simulación “cuando existe un problema médico-legal, cuando hay una
discrepancia entre los síntomas alegados y la observación de la conducta, cuando los síntomas
son atípicos (mal definidos, erráticos e inconsistentes) y no se corresponden con los cuadros
clínicos habituales y cuando hay una dramatización de las quejas o una sobreactuación clínica”
(Echeburúa et al. 2011, p. 147).

En estos casos los sujetos evaluados muestran una actitud defensiva tanto a la exploración
pericial psicopatológica como a la administración de pruebas complementarias. Sin acceso
a la historia clínica del peritado, la exploración forense puede encontrarse con serias
limitaciones. Los trastornos mentales más propicios para el fingimiento (simulación) son
el trastorno de estrés postraumático, los cuadros psicóticos, las demencias, las
toxicomanías, los trastornos disociativos y el retraso mental. Ciertos trastornos de
personalidad, como el antisocial o el histriónico, facilitan la existencia de la simulación.
(Echeburúa et al. 2011, p. 147)

2.3.

PERFIL VICTIMOLÓGICO: EL HOMBRE COMO VÍCTIMA

Según la teoría revisada al hablar de víctimas, en la mayoría de los casos, es necesario hablar
también del victimador, ya que “existen víctimas que son elegidas por determinadas razones
(propias de la víctima o ajenas a ella), otras son escogidas al azar. En cualquier caso, existe una
relación entre víctima y victimario, que puede ser muy simple o extraordinariamente
complicada” (Rodríguez, 2011, p.27).

Entender cómo y por qué el victimador elige a su víctima parte del estudio fundamental de la
percepción que tenga de ella, pues de esto puede depender la acción o inacción. “Es claro que
la percepción puede o no coincidir con la realidad, ya que entre los victimadores existen
definiciones estereotipadas de las víctimas (…) este contenido psicológico es importante, pues
no solamente implica la definición estereotipada, sino también la justificación o racionalización
del delito” (Rodríguez, 2011, p.31- 32).
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En la perfilación se investiga, establece y evalúa las características e historia de la víctima con
el objetivo de conocer más al agresor, “el crimen se produce cuando víctima y criminal
coinciden en el espacio y el tiempo compartiendo nodos dentro de sus rutinas cotidianas, con lo
cual conocer determinadas características de la víctima nos puede ayudar a inferir características
del agresor” (Jiménez et al., 2012, p.230).

Por esto mismo, el perfil victimológico es el estudio integral de la víctima, a través de un análisis
victimológico, el cual permite identificar factores y circunstancias explicativas que contribuyen
al esclarecimiento de los crímenes o de los delitos cometidos. Se trata de dar un paso más, de ir
más allá del estudio forense. Se trata de estudiar la realidad personal de la víctima, su vida y
cada uno de sus movimientos.

El perfil victimológico consiste en elaborar una biografía de la víctima que incluya todos los
datos necesarios para llegar a conocer a esa persona a la perfección ya que las características de
la víctima ayudan a explicar las motivaciones del agresor y a su vez brinda datos importantes
sobre quién puede ser el autor de dicho delito.

2.3.4. Análisis Victimológico
El análisis victimológico se basa principalmente en el análisis del estilo de vida.

Con el análisis del estilo de vida se trata de estudiar los elementos potencialmente dañinos
que existen en el día a día de la víctima como consecuencia de factores biológicos o
ambientales. Turvey (2008) afirma que el estudio de la exposición del estilo de vida
requiere la investigación y el análisis de la personalidad de la víctima, su ambiente
personal, profesional y social. (Jiménez et al., 2012, p.209)
“La teoría de la actividad rutinaria, desarrollada por Cohen y Felson en 1979, argumenta que la
víctima y su agresor coinciden temporal y espacialmente durante el desarrollo de sus actividades
rutinarias, como ir a trabajar, desplazarse a casa, ir de compras, interacciones sociales” (Jiménez
et al., 2012, p.209- 210). Estas rutinas diarias están relacionadas con su estilo de vida, de ahí la
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importancia de analizarlas. Conocer el estilo de vida de una persona consiste en saber cómo vive
esa persona en su día a día según sus características, condiciones y circunstancias.

Según Jiménez et al. (2012) hay que identificar:
— Características físicas: El estilo de vida de una persona depende de sus condiciones físicas
(años, apariencia) y de su estado de salud.
— Características psicológicas: Determinadas características psicológicas y rasgos de
personalidad influyen en el estilo de vida (extroversión-introversión, sociabilidad), así como la
existencia de algún tipo de trastorno psicopatológico (depresión, psicosis).
— Características familiares: El contexto más cercano, su existencia y circunstancias afectarán
a la forma de vida de una persona. Su estado civil, existencia de hijos, tener padres, hermanos o
estar solo.
— Historia de vida: El pasado de una persona puede explicar su presente. Cómo fue su infancia,
su desarrollo, su paso por el colegio, amistades, todo esto ayuda a entender su vida actual.
— Entorno: La persona vive en un entorno limitado, en una casa, barrio, ciudad. Hay que
identificar también los desplazamientos que suelen estar presentes en su vida: lugar de trabajo,
vacaciones, hobbies, etc.
— Red social: El número de personas con las que se relaciona influyen directamente en su forma
de vida. Número de amigos y conocidos o nivel y calidad de esas relaciones son informaciones
muy reveladoras.
— Características profesionales: El plano profesional es muy importante porque ofrece a la
persona un status, unas condiciones económicas y unas circunstancias de tiempos, relaciones,
superaciones y conflictos que deben ser analizados.
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— Actividades, rutinas, hobbies: Generalmente las personas realizan un número limitado de
actividades que se repiten de forma rutinaria y que describen su día a día. El tiempo libre y de
esparcimiento personal también ayuda a conocer a la persona, ya que muestra sus hobbies, sus
deseos, gustos y la forma que tiene para divertirse y ser feliz.

Analizando el estilo de vida de una persona se puede establecer distintos niveles de riesgo de
ser víctima de algún crimen. Entre estos están:
 Víctimas de riesgo bajo: Son personas que no suelen estar expuestas a riesgos que les
lleven a ser probables víctimas. Las conductas que realizan, por acción u omisión, les
permiten estar alejadas de posibles criminales.
 Víctimas de riesgo medio: Son personas que a veces suelen estar expuestas a algún tipo
de riesgo que les hacen ser probables víctimas. No todos, pero sí algunos de sus hábitos
de vida les hacen ser proclives en algunas ocasiones a convertirse en víctimas.
 Víctimas de riesgo alto: Son personas que de forma rutinaria se ven expuestas a muchos
riesgos que hacen que sea muy probable que tarde o temprano se conviertan en víctimas.
Es necesario distinguir entre nivel de “riesgo rasgo” de la persona, es decir, el nivel que suele
mantener estable a lo largo de un período de tiempo, y el “riesgo estado”, el riesgo en una
determinada situación. Al perfilar se debe analizar ambos niveles de riesgos, ya que cada uno
puede aportar distinta información para el perfil.

El nivel rasgo nos va a dar información sobre la personalidad de la víctima, sus rutinas,
nivel de confianza y seguridad, experiencias con el crimen. El riesgo estado nos informará
de por qué la persona se convierte en ese momento y lugar concreto en víctima, qué
respuesta ha tenido ante esa situación, capacidad de reacción. (Jiménez et al., 2012, p.211)

El nivel de riesgo se determina tras analizar una serie de características del estilo de vida de la
víctima, tanto a nivel rasgo como a nivel estado. Estas características pueden ser:
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— Personales: Características físicas o psicológicas de la persona.
— Situacionales: La persona se encuentra en un lugar y en un momento que condiciona su
riesgo.
— Comportamentales: La persona realiza determinadas acciones o comportamientos de forma
rutinaria o puntual.

El nivel de riesgo final se podría determinar mediante una valoración cuantitativa, sumando el
número de características personales, situacionales y comportamentales de riesgo. Cuando esa
suma sea elevada estaremos ante una persona con nivel de riesgo alto. A esa valoración hay que
añadir un componente cualitativo, ya que a veces determinadas características son de suficiente
gravedad, en cuanto a riesgo, como para matizar el resultado cuantitativo.

Una vez establecido el nivel de riesgo se procede a describir y valorar a la víctima, la cual
coadyuva para describir al actor del hecho delictivo.

2.3.5. Estructura del Perfil Victimológico
Existe una serie de elementos y de cuestiones que debe analizar un criminólogo o un
investigador para poder realizar un perfil victimológico. Todos estos datos se obtienen a través
de entrevistas a la víctima (en caso de que está viva), sus familiares, amigos, compañeros de
trabajo, o conocidos, así como de la documental médica y jurídica.

Según Jiménez et al. (2012) con toda esa información se logra estructurar el perfil victimológico,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
• Rasgos físicos o datos demográficos: edad, forma de vestir, la etnia a la que pertenece la
víctima, lleva tatuajes o alguna otra marca, el color del pelo o de los ojos etc.
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• Relaciones afectivas: Las relaciones afectivas de la víctima suelen ser un hilo importante en la
investigación policial ya que, en muchas ocasiones, dentro de ese círculo afectivo se encuentran
los responsables de delitos violentos. Si tenía pareja estable, si mantenía relaciones sexuales con
diferentes personas, determinadas prácticas sexuales pueden ser consideradas de riesgo.
• Estilo de vida de la víctima: es muy importante conocer sus hábitos, sus rutinas diarias si tiene
una intensa vida social, una habitual vida nocturna, si es consumidora esporádica o habitual de
drogas y/o alcohol, si tras el trabajo va directamente a casa o se reúne con amigos, etc.
• Profesión: se investiga sus relaciones profesionales, las relaciones con sus compañeros de
trabajo, clientes, personal de otras empresas. Se realiza un estudio minucioso de las situaciones
de enemistad o rivalidad con otros profesionales de su entorno, así como de si existen o existían
relaciones sentimentales dentro de su ámbito laboral.
• Educación: relaciones con sus compañeros de clase, con los profesores, nivel de inteligencia,
si acude habitualmente a clase, etc.
• Datos de la familia y el vecindario: conocer el lugar donde vive la víctima, como es su familia,
información que nos puedan aportar los vecinos sobre la víctima, los peligros a los que se
exponía, el ambiente urbano de esa zona. También es importante conocer el nivel socioeconómico del barrio de la víctima.
• Historia psiquiátrica y médica: debe estudiarse su historia clínica, si padecía algún trastorno
mental, alguna enfermedad, alguna adicción, algún tipo de fobia que nos permita entender mejor
su estilo de vida y con qué tipo de personas se relacionaba. Al hacer el perfil victimológico
debemos preguntarnos si las últimas conductas que la víctima llevó a cabo eran normales o si
eran anormales atendiendo a su estado físico y/o mental en ese momento.
• Historia judicial: se ha de conocer que contacto ha tenido con el sistema de justicia, si ha
sido detenida alguna vez, si ha interpuesto alguna denuncia, si ya había sido víctima con
anterioridad, etc.
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• Historia social: personas con las que se relacionaba, lugares que frecuentaba, grupo de
personas con las que salía y se relacionaba, etc.

2.3.6. Importancia del Perfil Victimológico
Un buen perfil victimológico es fundamental para poder determinar en qué grupo de personas
se ha de buscar al agresor. Toda la información que se pueda obtener de la víctima es de utilidad
para llegar a comprender por qué razón esa persona fue sometida al rol de víctima por el agresor
y no otra. Si se logra descubrir cómo y por qué un agresor selecciona a sus víctimas, se puede
establecer un vínculo de relación (del tipo que sea) entre las víctimas y el agresor y esto lleva a
comprender y “predecir” a víctimas futuras.

Por lo tanto, para realizar un buen perfil victimológico es necesario familiarizarse con la vida
de la víctima. Brent Turvey (2008) citado en Jiménez et al. (2012) determina que:

A menos que sepamos quién es (o era) esa víctima, y cómo vivía, no podemos decir que
realmente conocemos el contexto de las circunstancias que condujeron a ese resultado. Si
podemos comprender cómo y por qué un delincuente actúa y selecciona a determinadas
víctimas, entonces seremos igualmente capaces de establecer un vínculo relacional de
algún tipo entre esas víctimas y el delincuente. Esos vínculos pueden ser geográficos,
laborales, de ocio, de estudios o de otra índole. Lo cierto es que esas conexiones
proporcionan un conjunto de sospechosos que incluye a aquellos que están relacionados
con esas diversas áreas. (p.215)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
1.1

ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para esta investigación se optó por un tipo de investigación cualitativa la cual “trata de
identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón
plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo
integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es solo un aspecto), sino que lo implica e integra,
especialmente donde sea importante” (Martínez, 2006, p.6).

A su vez se realizó la investigación bajo un diseño de investigación de estudio de caso de tipo
múltiple que “implica un conjunto de casos que se estudia de forma conjunta para investigar un
determinado fenómeno, población o condición general a través un proceso de indagación que se
caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso
objeto de interés” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p.92).

1.2

VARIABLE

La variable a investigarse en este proyecto es el perfil victimológico.

1.2.1

Definición conceptual

El perfil victimológico consiste en elaborar la biografía de la víctima que incluya todos los datos
necesarios para llegar a conocer a esa persona a la perfección ya que “las características de la
víctima pueden ayudar a explicar las motivaciones del agresor o del asesino y dar datos
importantes sobre quién puede ser el autor de ese delito. Westham afirmaba en su obra The show
of violence (1948) que no se puede comprender la psicología del asesino sin comprender la
sociología de la víctima” (Velasco, 2015).
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1.2.2

Definición operacional

Tabla 4
Operalización de Variable
Variable

Dimensión
Indicador
Tipos de
Física
violencia

Psicológica

Medidor
Presencia

Escala
Si/ No

Instrumento
Observación
Tipo o
......................... conductual
Entrevista Clínica
Forma
Forense
Frecuencia ......................... Entrevista
semiestructurada
Presencia
Si/ No
Tipo o
.........................
Forma
Frecuencia .........................

Sexual

Presencia

Si/ No

Tipo o
.........................
Forma
Frecuencia .........................
Patrimonial

Presencia

Si/ No

Tipo o
.........................
Forma
Frecuencia .........................

Perfil
victimológico
Factores de
riesgo

Antecedentes Presencia
Si/ No
familiares
Tipo o
.........................
Forma
Antecedentes Presencia
Si/ No
psiquiátricos Tipo o
.........................

Observación
conductual
Entrevista Clínica
Forense
Entrevista
semiestructurada

Forma
Antecedentes Presencia
Si/ No
Educativos
Tipo o
.........................
Forma
Antecedentes Presencia
Si/ No
sociales
Tipo o
.........................
Tipo de
Paranoide
Personalidad

Forma
Presencia
Puntaje

Si/ No
0-9

Observación
conductual
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Esquizoide

Presencia
Puntaje

Esquizotípico Presencia
Puntaje
Histriónica

Presencia
Puntaje

Antisocial

Presencia
Puntaje

Narcisista

Presencia
Puntaje

Limite

Presencia
Puntaje

Obsesiva
Compulsiva

Presencia

Dependiente

Presencia

Puntaje
Puntaje

Evitativo

Presencia
Puntaje

Daño
Psicológico

Si/ No
0-9
Si/ No
0-9
Si/ No
0-9
Si/ No
0-9
Si/ No
0-9
Si/ No
0-9
Si/ No
0-9
Si/ No
0-9
Si/ No
0-9

PasivoAgresivo

Presencia

Ansiedad

Presencia

Si/ No

Tipo o
Forma

Estado

Puntaje

0-60

Puntaje

Nivel

Cuestionario de
Evaluación de los
Trastornos de la
Personalidad
(IPDE)

Si/ No
0-9

Rasgo

Observación
conductual
Cuestionario de
Ansiedad Estado
Rasgo (STAI)

Centil 50
Centil 75
Centil 85
Centil 99

Depresión

Presencia

Si/ No

Tipo o
Forma

Estado

Puntaje

0-34/ 0-35

Rasgo
35- 42/ 36- 46

Observación
conductual
Inventario de
Depresión EstadoRasgo (IDERE)
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43/ 47
Nivel

Baja
Media
Alta

Autoestima

Presencia
Puntaje
Rango

Si/ No
10-40
Alta

Observación
conductual
Escala de
Autoestima

Media
Baja
Inadaptación
Social

Simulación

1.3

Observación
Presencia
Si/ No
Tipo o
......................... conductual
Escala de
Forma
Inadaptación
Puntaje
0-30
Presencia
Si/ No
Observación
......................... conductual
Tipo o
Entrevista Clínica
Forma
Forense

POBLACIÓN Y SUJETOS

La población y sujetos con los que se llevó a cabo esta investigación son:
 Dentro de la población se contempló como unidades de información a hombres
miembros de la Organización de Maridos Oprimidos (OMO) de la Ciudad de El Alto, cuya
principal característica a considerar es que sean o hayan sido víctimas de violencia por parte de
su pareja en la misma ciudad. El Universo, según miembros registrados y en constante
comunicación en la Organización llega a un total de 35 hombres, correspondiendo a una
población de tipo homogénea. Dentro de la población como fuentes de información con las que
se pretende trabajar son las diferentes instituciones (SLIM’s, CIJ’s y FELCV de la misma
ciudad) que día a día reciben denuncias de este tipo.
 En este sentido la muestra fue de tipo no probabilística ya que se realizó la investigación
bajo el diseño de estudio de caso de tipo múltiple, dentro de la cual la principal característica a
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considerar fue que sean víctima de violencia por parte de su pareja miembros de la Organización
de Maridos Oprimidos de la Ciudad de El Alto. Que de manera voluntaria decidieron participar,
compartiendo su historia, llegando a un total de 5 hombres.

1.4

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Dentro de las técnicas e instrumentos utilizadas en esta investigación están:
 Observación y registro conductual, “es un proceso continuo durante toda la evaluación,
el forense además de registrar toda la sintomatología que el sujeto no pueda informar (rigidez
conductual, ideas delirantes), presta además atención a la discrepancia entre lo manifestado y
observado.” (Monroy, 2011, p. 66- 67).
 Entrevista Clínica forense, “es una entrevista de orden clínico sustentada en los
principios de la Entrevista Cognitiva de recuerdo libre y restauración de contextos. El proceder
consiste en solicitar al sujeto que relate los síntomas, conductas y pensamientos que tiene en el
momento presente. Adoptando este procedimiento, se requiere que el evaluado realice una tarea
de conocimiento de síntomas, es por ello que la entrevista no se realiza en formato interrogatorio
cerrado, no es directiva y está orientada a la reinstauración de contextos.” (Arce y Fariña, 2012,
p. 807).
“La información obtenida debe ser grabada y, después, se procede al análisis de contenido de la
misma (…) Si bien la mayor parte de los síntomas, incluso los más adversos, pueden ser
directamente explicitados por los evaluados, algunos sólo pueden observarse. Por consiguiente,
la detección de categorías consiste en métodos complementarios, no excluyentes: expresión
directa del sujeto e inferencias de los codificadores tras el análisis de los protocolos.” (Arce y
Fariña, 2012, p. 807-808).

Como quiera que se ha de sospechar de simulación, la entrevista clínico forense cuenta
con un sistema de control de ésta a través del análisis de contenido de las estrategias de
simulación propias de descripciones narrativas del estado de salud mental. Éstas se
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relacionan con: no cooperación con la evaluación, síntomas sutiles, síntomas improbables,
síntomas obvios, síntomas raros, combinación de síntomas, severidad de síntomas,
inconsistencia de síntomas (observados y manifestados), y agrupación indiscriminada de
síntomas. (Arce y Fariña, 2012, p. 808)

La misma que se utilizó para recabar datos sobre variables sociodemográficas, antecedentes y
características de los sujetos como tal, dentro de los cuales se contempló: historias de vida,
estilos de crianza, relaciones familiares, educación, construcción de masculinidad, relaciones
interpersonales con su grupo de pares, etc.
 Entrevista Semiestructurada para Víctimas de Maltrato Doméstico, de Echeburúa,
Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauca (1998). Permite evaluar la historia de victimización y las
circunstancias más recientes del maltrato, así como la percepción de amenaza a la vida. De esta
forma, “facilita la identificación de las variables asociadas a un maltrato de alto riesgo, tanto
para la víctima como para sus hijos, así como las estrategias de afrontamiento empleadas.
Además de los aspectos descritos, se evalúan las características sociodemográficas, los
antecedentes psicopatológicos, el estado de salud y, por último, las medidas legales (civiles y
penales) y las fuentes de apoyo social y familiar existentes” (Echeburúa et al., 2007, p.461).

Al ser una entrevista diseñada para evaluar a víctimas de la violencia doméstica es aplicable
tanto a hombres y mujeres ya que la violencia doméstica alude a diferentes tipos de violencia
en la pareja, donde existe un rol marital o de cohabitación, mismo que involucra tanto a mujeres
como hombres.

Con este instrumento se pretendió recoger datos sobre variables sociodemográficas,
antecedentes y características de la violencia sufrida.
 Cuestionario de Evaluación de los Trastornos de la Personalidad (IPDE), es un breve
cuestionario auto aplicado, de cribado, en el que mediante preguntas de respuesta dicotómica
(verdadero-falso) el paciente describe su conducta habitual durante los últimos 5 años. De este
modo, el clínico puede identificar aquellos pacientes cuyos resultados sugieren la presencia de

68

un trastorno de personalidad (más de tres criterios para cada TP). Este breve cuestionario de
detección proporciona al entrevistador una rápida información acerca de qué trastornos de la
personalidad es probable que estén presentes. “Los índices de fiabilidad y estabilidad son
similares a los obtenidos para otros instrumentos que se emplean en el diagnóstico de trastornos
por abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y psicosis
(Loranger, Sartorius, Andreoli et al., 1994) Los Kappa para los trastornos de personalidad
esquizotípica, personalidad compulsiva, histriónica, límite y antisocial oscilas entre 0,70 y 0,96.
Método útil y válido para evaluar trastornos de personalidad con fines de investigación” (López,
1996, p.12, 28).
 Escala de Autoestima (EAE), de Rosenberg, 1965; versión española de FernándezMontalvo y Echeburúa, (1997) “tiene por objetivo evaluar el grado de satisfacción que tiene
una persona consigo misma. Este auto informe consta de 10 ítems generales que puntúan de 1
a 4 en una escala de tipo Likert (rango: 10-40 puntos). El punto de corte en la población adulta
es de 29, con una puntuación tanto mayor cuanto mayor es la autoestima. La fiabilidad test-re
test es de 0,85 y el coeficiente alfa de consistencia interna es de 0,92. La validez convergente
y la validez discriminante son, asimismo, satisfactorias” (Echeburúa et al., 2007, p.461).
 Escala de Inadaptación (IG), de Echeburúa y Corral (1995) “es un auto informe que
consta de 6 ítems (rango: 0-30) y mide el grado en que la situación de maltrato afecta a diferentes
áreas de la vida cotidiana (trabajo, vida social, tiempo libre, relación de pareja o a la posibilidad
de tenerla, y relación familiar), así como también a nivel global. El punto de corte establecido
es de 12 en la escala total y de 2 en cada uno de los ítems, con una puntuación tanto mayor
cuanto mayor es la inadaptación. Las propiedades psicométricas de fiabilidad y validez han
resultado satisfactorias” (Echeburúa et al., 2007, p.461).
 Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI), de C.D. Spielberger, R.L. Gorsuch y
R.E Lushene (1982), adaptación al español por Gualberto Buela-Casal, Alejandro Guillen
Riquelme y Nicolás Seisdedos Cubrero (2011). El STAI “es un auto informe compuesto por
40 ítems diseñado para evaluar dos conceptos independientes de la ansiedad: la ansiedad como
estado (condición emocional transitoria) y la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa
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relativamente estable). El marco de referencia temporal en el caso de la ansiedad como estado
es «ahora mismo, en este momento» (20 ítems) y en la ansiedad como rasgo es «en general,
en la mayoría de las ocasiones» (20 ítems). Cada sub escala se conforma por un total de 20
ítems en un sistema de respuesta Likert de 4 puntos según la intensidad (0= casi nunca/nada;
1= algo/a veces; 2= bastante/a menudo; 3= mucho/casi siempre). La puntuación total en cada
uno de las sub escalas oscila entre 0 y 60 puntos. En muestras de la población española se han
encontrado niveles de consistencia interna que oscilan, tanto para la puntuación total como
para cada una de las sub escalas, entre 0,84 y 0,93. Asimismo, se han obtenido diferentes
pruebas de validez respecto a la estructura interna (solución tetra dimensional: ansiedad estado
afirmativo, ansiedad estado negativo, ansiedad rasgo afirmativo y ansiedad rasgo negativo).
Su aplicación es tanto individual como colectiva, con una duración de aproximadamente 15
minutos” (Guillen y Buela, 2011, p.513- 514).
 Inventario de Depresión Estado- Rasgo (IDER), de Spielberger, BuelaCasal, & Agudelo
(2008). El inventario “tiene como objetivo identificar el grado de afectación (Estado) y la
frecuencia de ocurrencia (Rasgo) del componente afectivo de la depresión. Consta de veinte
ítems distribuidos en dos escalas: Rasgo y Estado, cada una con diez ítems, cinco para medir
distimia (afectividad negativa) y cinco para medir eutimia (afectividad positiva). Así, las
opciones de respuesta para la escala de Estado miden intensidad, mientras que para la escala
Rasgo, miden frecuencia. La puntuación total de cada escala se obtiene sumando los resultados
de las dos sub-escalas (distimia y eutimia) y oscila entre 10 y 40. Spielberger, Buela-Casal y
Agudelo (2008) reportan niveles adecuados de confiabilidad y validez en una muestra
española. Para Colombia se han reportado niveles adecuados de confiabilidad y validez en
muestra de adolescentes (alfa entre .60 y .91 para la escala estado y entre .64 y .83 para la
escala rasgo) y universitarios (alfa entre .73 y .81 para la escala estado y .79 y .82 para la escala
rasgo)” (Agudelo, 2014, p.74).

1.5

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

Dentro de las técnicas e instrumentos de análisis que se utilizaron para esta investigación están:
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 Análisis del discurso, “como una herramienta de análisis cualitativo. Se puede analizar
las representaciones discursivas, centrando la atención en categorías tales como la justificación
del conflicto, la descripción de los hechos, la caracterización de los actores sociales
involucrados, el tono del relato, la importancia otorgada a los diferentes aspectos, la expresión
de expectativas acerca de las consecuencias del conflicto a corto, a mediano y a largo plazo,
etc.” (Sayago, 2014, p.5).
 Estadística descriptiva, “ayudan a comprender la estructura de los datos, de manera de
detectar tanto un patrón de comportamiento general como apartamientos del mismo. Una forma
de realizarla mediante gráficos de sencilla realización e interpretación. Otra forma de describir
los datos es resumiendo los datos en uno, dos o más números que caractericen al conjunto de
datos con fidelidad” (Sayago, 2014, p.7).

1.6

AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN

Al ser una investigación cuya muestra pertenece a una población con estigmas sociales de por
medio, la investigación se realizó en un consultorio psicológico privado ubicado en la Ceja de
la ciudad de El Alto, mismo que fue utilizado para esta investigación como punto central para
la realización de las sesiones y aplicación de pruebas.

1.7

PROCEDIMIENTO

Para realizar esta investigación se trabajó de la siguiente manera:

1º Contacto con centros especializados: A partir del primer contacto con la Organización de
Maridos Oprimidos (OMO) de la ciudad de El Alto, se procedió a la tramitación de la
aquiescencia para generar el contacto con los miembros de la propia organización y el acceso a
los registros e información que ellos gestionan y administran. (Ver anexo 1 y 2)
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Paralelamente se contactó con el amplio abanico de centros especializados en atención de
violencia intrafamiliar ubicados en la ciudad de El Alto, (SLIM’s, CIJ y FELCV) para recabar
mayor información sobre la problemática investigada.

2º Contacto con las víctimas: A partir de estos contactos, se tuvo acceso a las víctimas
denunciantes miembros de la Organización, con los cuales se conversó para la realización de la
investigación y se firmó el correspondiente consentimiento informado para dar inicio a la
coordinación de las entrevistas y sesiones con cada participante.

3º Coordinación de entrevistas y sesiones: Se programó las sesiones de manera individual,
contemplando tres sesiones por individuo, en la primera sesión se aplicó la técnica de la
entrevista cognitiva y la entrevista semiestructurada, en la segunda y tercera sesión se aplicará
el resto de pruebas e instrumentos.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Para esta investigación, se tomaron en cuenta cinco casos de estudio, a los cuales se les aplicó
diferentes técnicas para la recolección de datos, respecto a su vida personal y su relación de
pareja, lo que permite evidenciar desde las propias víctimas la problemática de la violencia hacia
los hombres.

La construcción del perfil de víctima que se realizará ahora será única y exclusivamente en base
a lo señalado por cada uno de ellos, no se alteró ningún dato entregado.

Ahora, se procede a la presentación de cada uno de los casos bajo el siguiente esquema, para
cada uno:

1. Breve reseña, señalando sus datos para contextualizar de mejor forma cada uno de los
relatos.

2. Detalle de la observación conductual de cada uno de los sujetos.
3. Entrevista Clínica Forense para desglosar la historia de vida y construcción de
masculinidad dentro de la historia familiar, educativa y social.

4. Entrevista Semiestructurada para Víctimas de Maltrato Doméstico para describir la
historia de maltrato sufrido.

5. Resultados de pruebas aplicadas para analizar los rasgos/ trastornos de personalidad
predominantes en cada uno y el tipo de daño presente.

Aun cuando cada historia es diferente a otra, se mantendrá este orden para al final realizar la
respectiva comparación entre los casos de estudio.
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4.1. PRIMER CASO
El primer caso es un hombre de 25 años de edad, nacido en Oruro y actualmente vive en la
ciudad de La Paz, de profesión Médico General. Es el menor de tres hermanos. Se casó en el
año 2016 y a los 2 años 7 meses aproximadamente inicia el proceso de divorcio, debido a
infidelidades por parte de su esposa. De esta relación nació su hija que actualmente tienen 2
años 5 meses de edad, por la cual solicita la custodia total dentro del divorcio.
4.1.1. Observación conductual
Durante toda la evaluación el sujeto no reflejó problemas en el funcionamiento de los órganos
de los sentidos, su desplazamiento y coordinación motora son eficientes, pero refiere baja
energía al realizar sus actividades, su aspecto físico es saludable, organizado y aseado, su
vestimenta está acorde a su edad, jean con poleras y chompas.

A nivel de funciones mentales superiores, manifestó una clara orientación en su identidad
personal y su ubicación temporo-espacial, el funcionamiento de su memoria a largo y corto
plazo es adecuado, su lenguaje es espontáneo, mantiene un hilo conductor en su discurso.

En su afectividad denota tristeza, por los hechos suscitados en su relación de pareja y sobre todo
por la situación de separación y el hecho de no poder estar con su hija, ya que, al narrar los
sucesos se voz se tornó entrecortada y había llanto contenido, hasta que, sí llegó a soltar lágrimas
al momento de contar la última infidelidad de su pareja.

Él mismo afirmó que por la rabia contenida que siente golpea paredes, en sus nudillos se pudo
evidenciar las marcas, por otro lado, refiere calambres que le da de manera esporádica, y en la
primera sesión se suscitó esa reacción, que tuvo que levantarse de la silla y comenzar a caminar.

A nivel de lenguaje corporal su postura era encorvada y con la mirada baja. Con todo lo
expuesto, no se encontraron indicadores de simulación.
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4.1.2. Historia de Vida y construcción de masculinidad
4.1.1.1. Historia Familiar
El sujeto es el menor de tres hijos, alrededor de 10 años después sus padres lo tuvieron, por lo
que sus hermanos son muy mayores respecto a él “soy el menor de 3 hijos, mis papás me
tuvieron un poco grandes, mi mamá tenía 36 años, bueno para esa época, mi papá ya estaba
bordeando los 40”.
A pesar de eso refiere haber tenido una infancia normal “creo que he tenido un infancia
relativamente normal”, sus recuerdos más vívidos son de las peleas y discusiones entre sus
padres, donde sus hermanos cumplieron un rol protector hacia él “recuerdo que mis papás
peleaban con relativa frecuencia, pero siempre tuve a mis dos hermanos mi hermano mayor y
mi hermana menor o sea mi hermana del medio que me hacían o me encerraban en el cuarto
para que no escuchara las peleas, para hacerme reír o contarme alguna cosa, un chiste o
hacerme ver alguna película o para alejarme de eso”.
Menciona durante su infancia haber sido travieso y berrinchudo “mi primer recuerdo es
haberme hecho esto por travieso (cortadura de dedo, casi no tiene uña), sé que era bien travieso
y berrinchudo, solía no hacer mucho caso, bueno hacía caso, pero era berrinchudo, recuerdo
me decían al menos que cuando no querían comprarme algún dulce o algo me botaba a la
tienda y comenzaba a hacer mi berrinche”.

Características del Padre: Dentro de las características de su padre, resalta lo trabajador que
era “se ha dedicado mucho a su trabajo, o sea se puso a trabajar joven, porque tuvo a mis
hermanos… es un tipo muy inteligente que me ha enseñado muchas cosas técnicas”, la poca
afectividad que demostraba “es un tipo que no expresa sus sentimientos, nunca lloraba, nunca
decía hijo te quiero, o lo has hecho bien hijo… mi papá nunca fue muy cariñoso o cercano pero
si me trataba de apoyar” y el comportamiento agresivo a nivel físico “era el clásico papá que
te trata de enseñar física pero si no entiendes te riñe y a veces si no entendía me sonaba era un
poco complicado la relación con mi papá” y psicológico “siempre ha sido muy estricto con el
tema de las notas, tengo un par de malos recuerdos de él pese a que sacaba buenas notas me
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decía: “pero el otro ha sacado mejores notas”, una vez se le ha salido, tengo esos malos
recuerdos” que tenía con él y su madre “tengo recuerdos de algunas peleas con mi mamá,
siempre botaba las cosas cuando se enojaba, botaba el plato, botaba algún libro o alguna
cosa”. Motivo por el cual él mismo llegó a enfrentarse a su padre “hasta que un día, supongo
que estaba peleando mucho con mi mamá yo le boté algo a mi papá a su cuerpo y fue como que
la pelea más grande que tuve en mi vida con él, no nos hablábamos un mes y yo era, ya habré
tenido unos 14 años ya era adolescente, pero limamos asperezas después de eso”.

Cuando ocurrió la situación del embarazo de su pareja y la familia de ella presionó con que se
casen, esté cedió con el tema del matrimonio, lo que generó un sentimiento de traición hacia el
sujeto “al final mi papá dijo, (no me apoyo en mi decisión), me sentí traicionado por mi papá”.
Características de la Madre: Según relato, su madre es la figura más importante para él “en
realidad no sé porque yo le agradezco mucho, como se ha esforzado por mí y siempre he querido
ese modelo de persona en mi vida, la veo a mi mamá como, o sea no sé qué haría sin mi mamá
la verdad… de la vida creo que todo lo he aprendido de mi mamá”.
De su infancia recuerda todas las cosas que hizo gracias a ella “es creo la clásica mamá muy
dedicada a sus hijos...siempre ha sido muy dedicada mi mamá, se preocupaba de nosotros de
cómo me estaba yendo en el colegio, que haga actividades extracurriculares me llevaba a hacer
básquet, fútbol, vóley ball, me ha llevado a la banda del colegio, me ha llevado a tratar de que
haga pintura, aunque fue inútil, me ha hecho hacer atletismo, me ha intentado a hacer varias
cosas mi mamá”.
En parte, su decisión de ser médico estuvo influida por ella “cuando era chico recuerdo mi
mamá siempre fue muy apegada a mí, cuando era chico recuerdo que me hacía experimentar
entre comillas con algunas cosas… me acuerdo que mi mamá me compraba alguno de esos
jueguitos de ciencia de medicina, de astronomía y de más cosas siempre me inclinó por ese
lado, tengo de recuerdo de estar sentado en mi mesa y mi mamá cocinando y trajo una cabeza
de pollo y me dijo: “vamos a ver como es el cerebro del pollo”, y yo era ya, nunca me dio miedo
esas cosas, agarro lo pelo al pollo, vimos el cráneo, pelo con mucho cuidado el cráneo, le hizo

76

una craneotomía y vimos el cerebro y recuerdo que me fascinó ver como el ojo se conectaba al
cerebro a través del nervio óptico tengo ese recuerdo en mi cabeza y esas cosas creo que me
marcaron para inclinarme.”

A pesar de los recuerdos positivos de su madre, también manifiesta recuerdos negativos respecto
a situaciones de agresión por parte de ella “recuerdo que mi mamá unos años antes, me dio una
reprimenda bastante fuerte que yo no hacía mi tarea y una noche me puse a jugar videojuegos
y no tenía tarea ese día, de verdad no tenía tareas, mi mamá entró en mi cuarto y me dijo: “todo
el tiempo estas con estas macanas”, me lo cerró la laptop, me empezó a gritar le dije: “pero
mami no tengo tarea, no, vas a hacer tu tarea”, con su cinturón como nunca antes había hecho
me ha cinturoneado y me tuve que inventarme tarea para que me deje de reñir y sonar, me
inventé una tarea estoy estudiando y se le pasó después de eso nunca más me volvió a dar algo
tan fuerte”. Al respecto menciona que fue una madre estricta y violenta según sus hermanos
“mis hermanos se quejan de que mi mamá es muy estricta con ellos y a veces hasta un poco
violenta y que conmigo se calmó, fue que a mí me dedico mucho tiempo, se quejan hasta el día
de hoy”.

Al llevar una relación tan cercana, su madre compartió muchos aspectos de su historia con él,
mencionando como era ella en la adolescencia “cuando era adolescente era medio tiro al aire,
es lo que ella me contaba, igual andaba con muchos chicos, enamoraba con aquel, con fulano
y perengano” y cómo fue su relación con su papá “mucha veces mi mamá se quejaba de que mi
papá no le ha permitido estudiar y son cosas que me han traumado un poco, ella me decía: “tu
papá nunca me ha dejado estudiar, me rompía los cuadernos, por ataque de celos, me lo
quemaba mis libros”, cosas así, yo le decía: “¿por qué nunca te has separado?”, “por ustedes”
me decía, me lo votaba las ollas si la comida no estaba como él quería… ella me dice: “tu papá
era un blanco corderito, en la relación se transformó, no sé, mostró su verdadero ser en el
matrimonio”, lo que marcó en él una gran diferencia para no llegar a ser como su padre “esas
cosas que me contaba me las ha contado cuando supongo que a mis 16 años o sea cuando ya
tenía mucho más uso de razón y eso me fue marcando en mi vida como para, yo dije no voy a
ser así, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser esa clase de hombre”.
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Características del Hermano: La relación con su hermano, es como de un segundo padre, es
la figura de protección y ayuda a la que siempre acude “lo primero que hice fue en acudir a mi
hermano porque mi hermano me apoyó siempre en todo sentido, le explique obviamente
llorando y me dijo, bueno voy a venir de Argentina… mi hermano me empezó ayudar, él me
daba directamente, ósea hablamos con mi hermano, mi hermano me pidió disculpas, porque no
me dijiste como era, yo le dije: “porque era mi esposa de alguna manera”.

Por eso significó una gran pérdida para él, cuando su esposa contó el tema de la infidelidad y su
hermano le dio la espalda “mi hermano me dio la espalda completamente, completamente.”

4.1.1.2. Estudios y vida social
Comenzó sus estudios gracias al apoyo de su abuela, debido a la crisis económica en que se
encontraban sus padres “estaba en un kínder becado, eso es lo que me han dicho porque la
abuela de mis primos era la directora de ese colegio, entonces supongo que mis papás no tenían
mucha plata y por eso me llevaron inicialmente ahí, mi mamá me dijo hace poco que estaban
realmente con algunos problemas económicos.”

Luego de eso comenzó su vida escolar en el mismo colegio donde estudiaron sus padres
“después me fui a otro colegio, que era el de mis papas que se llama Angloamericano, empecé
1ro básico tengo recuerdos vagos de los inicios en el colegio”.
Refiere que era, en esa época, una persona pretenciosa y molestosa “recuerdo que era un poco
pretencioso, molestoso, creo que sí, porque recuerdo que con un amigo, ahora mi mejor amigo
de cole, le molestaba mucho diciéndole: “que feo haces tu tarea; que feo haces tu tarea”... si
según lo que decían era un poco pretencioso porque quería saber más que los demás”, aplicado
en sus estudios “siempre he sido buen alumno creo no tenía ninguna queja, hacia mis tareas
aprendí a leer relativamente rápido, creo que en kínder aprendí a leer… no descuidaba mis
estudios siempre trate de responder a mis notas… respecto a mis notas nunca las descuidé,
nada del mundo, salí como segundo mejor alumno de mi promoción. Así que, en ese sentido,
nunca creo que me fue tan mal”.
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Dentro de su círculo social menciona preferentemente a sus dos mejores amigos “llego un nuevo
amigo en 3ro básico, al año siguiente volvió mi otro amigo de Cochabamba volvió al mismo
colegio y andábamos los 3 juntos”, el fallecimiento de uno de ellos, lo motivó a estudiar
medicina como carrera profesional “en segundo medio dio la mala suerte de que mi amigo mi
mejor amigo E. falleció, falleció causa de un edema pulmonar agudo de altura, falleció, eso fue
una cosa que me marcó.”
Al terminar el colegio postuló a la carrera de Medicina en la UMSA “acabó el año escolar
empecé a venir muy seguido acá a La Paz, casi a mediados de año, porque empezaron los pre
facultativos aquí en la universidad en la UMSA”, con mucho esfuerzo y dedicación “hice todo
eso para no sé, cumplir mi sueño de alguna manera, estudié bastante, y recuerdo que llegó el
primer examen, y llegaron los resultados había aprobado el primer examen y era como que
wow si puedo”.

Logró ingresar a la Carrera de Medicina y culminar su formación profesional sin trabas ni
problemas, su principal motivación fue su hija “logre llevar más bien por suerte mi carrera de
buena manera, nunca tuve un recargo nunca me aplace, aun cuando me entere le puse muchas
más ganas a mi carrera y dije no me puedo aplazar tengo que salir adelante por esta niña y por
M. ahora ya estoy trabajando ya no tengo más objetivos que ganar el dinero, mantener a mi
hija”.

4.1.1.3. Relación de parejas:
Inició desde muy pequeño a tener interés por el sexo opuesto, su primer recuerdo es desde kínder
“recuerdo que tenía una novia en kínder, una chiquita que según ellos me gustaba, con la que
caminaba, era mi amiguita y creo que, me contaron dos cosas de eso; que en un baile tenía que
estar con esta chiquita y no me tocó bailar con esta chiquita y me puse a llorar, y la segunda es
que supuestamente le deje de hablar porque a mí me gusta mucho la serie de Pokemon, y por
no regalarme un sticker, un muñequito o algo deje de hablarle, es lo que recuerdo, más o menos
debe ser hasta mis cinco años eso del kínder”, relación que no tuvo mayor trascendencia.
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En quinto curso refiere haber tenido su primer contacto físico con una chica “tengo un recuerdo
de quinto básico, fuimos a un viaje de estudios aquí justamente a La Paz, recuerdo que fuimos
al Kusillo ahora es el Pipiripi y ahí tuve digamos mi primer contacto con una chica física,
porque había un túnelcito, había un túnelcito oscuro en el que ella me agarro la mano me sentí
muy confundido porque nunca había tenido contacto físico con una chica y bueno se sintió bien,
salimos y nada más”.

A partir de esas experiencias sintió mayor atracción al pasar de los años, fijando su atención
hacía las nuevas compañeras que ingresaban cada año, incluso menciona que fue el inicio de
sus dramas amorosos “todos me molestaban porque cada año llegaba una chica nueva y me
gustaba la chica nueva, me acuerdo la primera fue A. llegó en 6to, en 7mo llego una chica que
se llama A., me gustaba mucho la chica y creo que fue mi primer drama amoroso”.

Cuando falleció su amigo, se acercó a una de sus compañeras, que era mayor que él, ya que ella
estaba repitiendo un año “me volví muy cercano a la otra chica que se había aplazado, a la
amiga de la que me gustaba. M., recuerdo que ella sí me hizo sentir cosas muy diferentes,
porque era más avanzada, recuerdo que se pegaba mucho a mí, me acariciaba y era como que
más intenso… en la flota en el bus de vuelta me senté a su lado y me bese con ella fue la primera
vez que me bese con alguien a mis 14 años creo y me recontra enamoré de ella”, la cual se
convirtió en su primera relación seria y a su vez su primera relación violenta “me tenía como
que de su mascota porque hacía todo lo me decía, charlábamos bien, me trataba bien, me
trataba mal, era mucho más avanzada que yo en todo sentido, me arregle con ella eso fue el
2010, con ella sí fue como que mi primera relación de verdad… era bastante exigente, todos me
decía que me engañaba, yo no les quería creer, supongo que estaba completamente ciego pero
les mandaba a volar, me pelee con muchos amigos por esas situaciones, les he dejado de hablar,
pero he seguido con mi relación, era bastante dañino a veces la chica, era sus peleas eran muy
intensas como para su edad creo”.

Al terminar esa relación el sujeto pasó por un proceso terapéutico para poder superar la situación
“igual me dieron ayuda terapéutica, la fui superando esa relación previa”, dentro del cual entró
también en un periodo de abstinencia y bajo interés en conocer a alguien más “si se me
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insinuaron muchas, muchas se me han insinuado, pero no podía, no sé por qué, no podía, no lo
podía hacer”.
Hasta que conoce una nueva pareja, que actualmente es su esposa “estuve así 2013 - 2014 y
2015, bueno hasta que la conocí a ella, porque ya quiero salir con alguien me siento listo para
salir con alguien, ya no tenía ningún remordimiento por la anterior chica que me hizo pasar
algunas cosas, y logre dije, y me decidí por mi esposa y así empezó mi relación con ella desde
el 21 de marzo del 2015”.

4.1.3. Entrevista semiestructurada para Víctimas de Maltrato Doméstico
Tipo de abuso experimentado: El abuso experimentado fue tanto psicológico como físico.
En lo psicológico refiere por parte de su pareja celos “siempre se enojaba porque salía con mis
amigos, no salía de fiesta, salía a caminar a jugar con mis amigos de la universidad y siempre
me reclamaba que no le daba tiempo… ella me quito el celular, se fue corriendo al baño con su
amiga y empezó a leer los mensajes, que, qué tienes con esa chica, de seguro le gustas; seguro
te gusta blablablá”, penurias económicas “me daba rabia por que no veía nada de plata me las
tenía que ingeniar, como sea, porque realmente fue muy difícil para mí el año pasado, tenía que
caminar con S. para llevarla a la guardería, porque no tenía un peso para caerme muerto
literalmente, almorzaba lo que cocinaba, no podía darme un gusto, me daba rabia porque ella
manejaba la plata”, e infidelidades “vi en su celular que tenía mensajes con un chico justamente
con el chico con la que me engaño, de amor, “hola amor, como estas amor”, y cosas así y
aparte tenía un mensaje raro con su amiga que decía: “dónde está el Á.”, porque estaba con el
chico de su amiga “¿dónde está?, es que avísame, no quiero que me pille estoy en la plaza
Abaroa… ella bebió un poco y no sé porque, de cómo se le ocurrió decirme y confesarme: “te
engañe una vez en nuestra relación, no fue casi nada, no fue nada, fue un prende, te engañe con
el chico que siempre pensaste que… recuerdo que el treinta de julio era su cumpleaños, ella se
fue a tomar, hay fotos, tengo fotos de ese día justamente con ese chico, con sus amigas
obviamente… intente entrar a su WhatsApp a través de su computadora, una tarde que me dijo:
“estoy yendo a clases, voy a traer pizza para que comamos en jueves dos por uno pizza”,
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perfecto, la encontré, abrí; encontré los mensajes (estoy yendo a recogerte amor, has tus cosas,
ahorita voy bebé, que no sé qué, blablablá)... resulta según ella estuvo dos veces con el chico,
le he encontrado pruebas fehacientes de que ha estado dos noches con él, con el chico, una
antes de venir y otra después y detalles como, eso si me da, hasta me dan asco, no entiendo
como en mi casa, no puedo ver eso”.
A nivel físico también se produjeron abusos “recuerdo que empezó a tener actitudes violentas
hacia a mi M.”, refiere constantes bofetadas “siempre me tiraba sopapos o cosas así… mi
relación con M. siempre fue un poco torpe y le reclamaba eso, me daba sopapos así cuando
estaba muy feliz y yo le decía no me gusta, no me gusta, no lo hagas”, golpes en el pecho
“recuerdo una vez que el año pasado, mi hermano no le estaba mandando dinero, y me dijo:
“dile a tu hermano que me mande, dile a tu hermano que me mande”, yo le dije: “no, no lo voy
hacer, es cuestión de ustedes dos a mí me excluyeron de todo”, “no, que dile, que dile”, “no lo
voy hacer te arreglas tu” y medio un puñetazo aquí, así, bastante fuerte, me dejó bastante
adolorido, su mamá vio, estaba su mamá en el departamento” y patadas en los testículos que le
produjo hematomas, por lo que tuvo que recurrir a asistencia médica “me tiró una patada en
mis testículos, me dejo muy mal, fui al médico realmente, fui a la caja porque son mis amigos,
el urólogo me dijo tienes que hacerte ver por si acaso y me hicieron una ecografía
clandestinamente, la de la ecografía era mi amiga me dijo: “tienes un hematoma ahí, espero
que ese hematoma se reabsorba sino, tal vez necesites cirugía”, me hice los controles a las dos
semanas por suerte el hematoma estaba reduciendo de tamaño, no tuvieron que hacerme
cirugía”.

Contar el abuso a alguien: De manera cercana le confesó todo a su hermano mayor cuando se
encontraba en Argentina “hablamos con mi hermano, mi hermano me pidió disculpas, porque
no me dijiste como era, yo le dije: porque era mi esposa de alguna manera”.

Algún otro tipo de delito: En su primera relación de pareja seria refiere los mismos abusos
psicológicos “yo había sufrido una ruptura igual una relación previa por el 2012, me costó
mucho igual superar esa relación tuve algunos problemas”.
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Experiencias de maltrato en su familia de origen: No refiere episodios de gran magnitud sólo
reprimendas por parte de sus padres con cinturón “mi papá si antes me ha cinturoneado algunas
veces, pero mi mamá nunca me había hecho y ese día me dio una dura, dura como nunca antes”.

Tratamiento psicológico recibido anteriormente por la experiencia de abuso: Refiere haber
asistido a terapia en dos oportunidades. La primera por el 2012 aproximadamente para superar
el rompimiento con su anterior pareja “igual me dieron ayuda terapéutica, la fui superando esa
relación previa” y la segunda en Argentina cuando se fue a vivir ahí y se separó de su esposa
“hasta que octubre dije: “tengo que estar bien” empecé a visitar una terapeuta, me dio pautas
para seguir, le seguí a medias, le seguía más o menos, pero sentía que estaba logrando salir de
este embrollo”.

Mantiene relaciones sexuales actualmente: No, existe un bajo interés de mantener relaciones
sexuales o conseguir una nueva pareja.
Problemas de salud importantes: Refiere un fuerte resfriado iniciando su internado “me dio
un síndrome febril bastante raro, tenía fiebre casi todos los días”, durante su matrimonio, según
relato se infectó con una ITS por su propia esposa “resulta que yo también me contagie de
gonorrea, de clamidia, me han hecho exámenes en Buenos Aires, me han dado tratamiento,
estuve como te digo todo marzo con esos síntomas, sin darle mucha importancia; en abril se
exacerbó porque me re contagio, estaba con los problemas, pero en abril me re contagio”.
Actualmente refiere pérdida de apetito “a veces no almuerzo, almuerzo más que todo en el
hospital los días, como hoy día, trato de comer con mi hija, pero no se puede a veces por
distintos factores,” y calambres constantes “esto me está pasando muy seguido, creo que
justamente es falta de algunas cosas”. (calambre que le dio en la primera sesión).

Algún intento o pensamientos persistentes de suicidio: Refiere en una ocasión haber
intentado quitarse la vida “fue la primera vez que sentí algo tan feo, en mi vida, fue la primera
vez que sentí ganas de morirme, literalmente, estaba un poco ebrio y fui a un lugar que se llama
el faro me puse al borde, miré al vacío y dije: “lo hago, no lo hago” hasta que mis papás
estaban ahí, me empecé asustar mucho, estuve mal, muy mal”.
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Datos de su pareja: Mujer de 23 años, estudiante universitaria en la carrera de Comunicación
social, sus padres son divorciados y cada cual rehízo su vida. Vivía con su madre y su padrastro,
tiene una hermana de la misma edad de su hija.
Algún tipo de trastorno psiquiátrico: Según relato presenta ambivalencia “yo le dije vamos a
terapia de una vez, no, no quiero ir a terapia, no quiero volver contigo, que sí quiero volver
contigo, que no, que sí, que sí, que no”. Aparentemente no asume la responsabilidad de sus
actos “solo me echa la culpa a mí por el engaño que he tenido el anteaño pasado, solo a mí me
echa la culpa de todo, que según ella eso le ha cambiado toda la vida, que en mí confiaba, que
a mí me veía para envejecer juntos y vivir para siempre, que yo era su dedicación”.

Problemas de abuso de drogas o alcohol: Refiere episodios de consumo en exceso de bebidas
alcohólicas “una de nuestras primeras peleas, fue que se fue a una fiesta con su prima y yo le
dije te voy a ir a recoger a las 00:00 y te espero, era en el complejo de Achumani, lejos bastante
lejos baje, y me hizo esperar como 2 horas hasta que salió estaba ebria me hizo renegar estaba
con los amigos de su prima”, en un ocasión incluso se produjo un episodio de violencia por
ambos “llegó dos de la mañana, supongo que se ha ido con ese chico, y empezó a golpear el
cuarto: “quiero ver a mi hija, quiero ver a mi hija” no, no, no, abrí la puerta, y bueno me
empezó a golpear, me dio un sopapo, luego reaccione y le di un sopapo, reaccionamos mal,
muy mal esa noche”. Por otro lado menciona asistencia a constantes fiestas en desmedro del
cuidado de su hija “M. empezó a salir demasiado, salía tres veces cada semana y llegaba mal
las tres veces de la semana… M. seguía en las mismas, seguía tomando, seguía saliendo tres,
cuatro veces a la semana, viajaba a Oruro, me dejaba el departamento en el que vivíamos un
completo desastre, un chiquero: traía a sus amigas hacían un desastre la casa... se fue de fiesta
desde medianoche hasta las seis de la mañana, perdió el celular estaba completamente ebria,
no sé qué habrá hecho”.

Experiencias de maltrato en su familia de origen: Según relato posible abuso sexual en la
infancia por parte de su padrastro “ella me dijo: “que cuando era niña sufrió abuso del
padrastro”, una noche, la noche que me confeso fue entre copas, siempre hubo esa duda, la

84

amiga que nos presentó le contó a su chico que sufre abuso, este amigo que es amigo mío me
dijo alguna vez, uno o dos veces le pregunté en una charla seria sin beber ni nada durante la
relación “no” las dos veces me las negó y en una noche me confesó que sí, eso ha pasado, no
sé cómo habrá pasado”.

Maltrato físico o psicológico a los hijos: Según relato no menciona ningún tipo de maltrato a
nivel físico o psicológico, pero sí refiere descuido en relación al cuidado de su hija “me dio
mucha rabia que hiciera eso, ósea que buscarles a mis papas, que la deje tan chiquita, que se
vaya de fiesta, tenía 5 meses recién”.

4.1.4. Pruebas aplicadas
4.1.4.1. Cuestionario de Evaluación de los Trastornos de la Personalidad (IPDE)
Dentro de esta prueba, según la clasificación del DSM V, los puntajes más altos presentados por
el sujeto son:

Gráfico 1
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Realizando el diagnóstico diferencial se puede ver que presenta predominantemente rasgos de
tipo de personalidad paranoide (3 de 7 indicadores) con rasgos de tipo de personalidad límite (2
de 9 indicadores).
 Personalidad Paranoide: Según el DSM V (2013), se caracteriza por la “desconfianza
y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como
malévolos”, en el sujeto se manifiesta en 3 de 7 indicadores:

- Sospecha, sin base suficiente, de que los demás decepcionan al individuo, al respecto de su
entrada a la universidad donde refiere que nadie creía en él “todos me decían, que no, no vas a
entrar a la UMSA, para que estás haciendo el esfuerzo que es muy difícil, que blablablá…, y
recuerdo que llego el primer examen, y llegaron los resultados había aprobado el primer
examen y era como que wow…, si puedo y todos recuerdo que todos, los que me dijeron que no
iba a poder, eran como que lo has podido, yo sabía que ibas a poder, yo sabía, ahí empecé,
creo que empecé a conocer la hipocresía de la gente mejor”.
- Rencor persistente, respecto a su relación con su mejor amigo “el único amigo que tuve
justamente a mi mejor amigo que tuve le dije que quiero que seas mi padrino y me dio la
espalda”, su esposa “todo había cambiado en la relación, me daba rabia porque me acordaba
las cosas que me había hecho, me acordaba el engaño, me acordaba, peleábamos mucho”.

- Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y
disposición de reaccionar rápidamente con enfado a contra atacar, al respecto de su relación con
su esposa “obviamente estaba mal, le jaqueaba constantemente el Facebook para ver si hablaba
con él, porque según ella nunca más iba hablar con el chico, pero seguía hablando, seguía
hablando, seguía, seguía y seguía.”
 Personalidad Límite: Según el DSM V (2013), se caracteriza por “un patrón dominante
de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y los afectos, e impulsividad
intensa”, en el sujeto se manifiesta en 2 de 9 indicadores:
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- Esfuerzos exagerados para evitar el desamparo real o imaginado, en relación a su ex novia y
su terquedad de querer volver con ella “al poco tiempo se había puesto de novia con este chico,
y yo me enterqué sí, y quería seguir, seguir y seguir, y con ella estuve por lo menos; junio, julio
y agosto detrás de ella”.

- Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira, presente respecto a las
emociones que sentía al enterarse de las infidelidades de su esposa “estaba furioso, estaba
cansado todos entre comillas mis temores, mis dudas se hicieron realidad, lo que sospechaba
siempre fue verdad”, y de su ex novia “de alguna manera conseguí la clave de su facebook,
una semana después descubrí que me había engañado con un chico de su universidad, le había
llevado a su casa se había metido con él, y estalle, estalle, fui al día siguiente a La Paz, volví,
porque estaba en Oruro, aquí en La Paz fui a encararla hasta su departamento, hice tremendo
escándalo, no me quiso abrir, porque me imagino que estaba con ese chico, en su casa y fue
una pelea muy intensa.”
 Personalidad Narcisista: Según el DSM V (2013), se caracteriza por “un patrón
dominante de grandeza, necesidad de admiración y falta de empatía”, en el sujeto se manifiesta
en 1 de 9 indicadores:

- Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad, al respeto de sus estudios
en el colegio “recuerdo que era un poco pretencioso, molestoso, creo que sí porque recuerdo
que con un amigo, ahora mi mejor amigo de cole, le molestaba mucho diciéndole: “que feo
haces tu tarea; que feo haces tu tarea”... si según lo que decían era un poco pretencioso porque
quería saber más que los demás” y cuando entro a la Universidad “me gusto la sensación de
decirles en la cara: “lo logré” pese a todo lo que decían.”
 Personalidad Evitativa: Según el DSM V (2013), se caracteriza por “un patrón
predominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la
evaluación negativa”, en el sujeto se manifiesta en 1 de 7 indicadores:
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- Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales, que se ve reflejado en el hecho
de no comentar a nadie que sería papá “no avise a nadie que era papá, porque la verdad tenía
un poco de vergüenza; del qué dirán, uhh es muy chango, de mis amigos, nadie sabía creo, muy
pocos sabían”.

4.1.4.2. Escala de Autoestima (EAE)
Tabla 5
Resultados EAE Sujeto 1
EAE
Autoestima

Puntaje Nivel
24

Bajo

La prueba aplicada denota un puntaje de 24, lo que refleja una baja autoestima, la cual proviene
en primera instancia de los reproches por parte de su familia, al respecto de su infidelidad a su
esposa, situación que se enteraron gracias a ella “M. se había quejado a mi hermano y a mi
hermana de que yo la había engañado, mi hermano y mi hermana se pusieron de su lado, me
trataron muy, muy mal esas veces, muy, muy, mal me dijeron: “eres un poco hombre, que como
vas hacer eso, que ya no eres parte de la familia, ya no te queremos”, ósea me dijeron cosas
muy feas, muy, muy feas, mi papá igual obviamente, mi mamá creo que estaba un poco neutral
porque mi mamá siempre me había apoyado”, lo que generó en él un sentimiento de soledad y
culpa “sabía que yo lo había arruinado, me sentía solo… de alguna manera me hace sentir
culpable toda esas situaciones”.

A raíz de eso, los reproches y la auto culpa, es que él decide irse a Argentina para intentar
sobrellevar la situación “esta chica que se me hizo muy cercana, me deje llevar, ósea no voy a
decir que soy una blanca paloma, la engañe y me sentí muy mal, no sabía qué hacer, realmente
no sabía qué hacer… ya no podía manejar la situación y me fui Argentina, ya no lo podía
manejar dije: “basta, esto me hace daño, esta chica me hace daño”, sin éxito en su propósito,
debido a los mensajes que recibió por parte de su esposa, rompiendo su relación “apareció en
la tarde para decirme por mensaje: ya no quiero estar contigo, ya no quiero saber nada de ti,
para hacerme sentir mal y bueno era un diecinueve de mayo” lo que terminó de mellar su
autoestima.
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4.1.4.3. Escala de Inadaptación (IG)
Gráfico 2

Resultados IG Sujeto 1
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En esta prueba se refleja un nivel alto de afectación en las distintas áreas de su vida, siendo su
menor conflicto percibido su vida familiar, pero manifiesta una alta afectación a nivel global,
dentro de la cual no encuentra un refugio o un apoyo “quisiera tener alguien en quien
refugiarme, porque realmente es muy estresante la vida aquí, llego ahora estoy muy cansado,
porque no tengo un hogar a donde llegar, que me diga todo va estar bien, me abracen, me den
un plato de comida, supongo que es eso también”.

4.1.4.4. Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI)
Tabla 6
Resultados STAI Sujeto 1
STAI

Puntaje Nivel

Ansiedad Estado

33

85

Ansiedad Rasgo

40

85

En esta prueba se distinguen dos elementos, la ansiedad como un estado transitorio o un rasgo
propio de las características de personalidad, en este sentido en el sujeto sus valores de ansiedad-
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estado (33) son más altos que los niveles de ansiedad- rasgos (40), donde él mismo reconoce el
estado de alerta en el que se encuentra “esas dos semanas antes de volver acá a Bolivia estaba
muy tenso muy, muy tenso todos los días era llorar, baje de peso, engorde mucho en Argentina
pese setenta y ocho baje hasta sesenta y ocho kilos”.
A nivel rasgo manifiesta varios episodios tanto del pasado “todavía me queda algún recuerdo,
me ha marcado mucho, la embarace, y si aborto, fue una experiencia muy, muy traumante, con
muchos detalles horribles, con los que he tenido pesadillas muchos años, muchísimos años,
creo que al día de hoy ya los he superado, o bueno sigue ahí, pero ya no es algo que me torture
(ex novia)... ya estaba acabando el internado la parte hospital y tenía que empezar la provincia
a mí me tocó una provincia muy lejana y me puse mal, porque dije: “ahora que voy hacer con
S., que voy hacer” era Mayaya es una provincia en Teoponte, muy lejos, que voy hacer me puse
triste, “que voy hacer, que voy hacer, que voy hacer”, todos me vieron mal, llore un poquito”
como futuros “he pensado en sacar un anticrético pero el dinero no me alcanza, no me quieren
dar préstamo los bancos porque tengo que tener una antigüedad en mi trabajo, bueno no sé qué
hacer”.

4.1.4.5. Inventario de Depresión Estado- Rasgo (IDER)
Tabla 7
Resultados IDER Sujeto 1
IDER

Puntaje

Nivel

Depresión Estado

55

Depresión Mayor

Depresión Rasgo

55

Depresión Mayor

En esta prueba se distinguen dos elementos, estados depresivos en grado (estado) y en frecuencia
(rasgo), en este sentido en el sujeto sus valores de depresión- estado (55) son igual de altos que
los niveles de depresión- rasgo (65).

Lo que lo vuelve altamente propenso a sufrir estados depresivos, como el episodio en el que
intentó quitarse la vida “fue la primera vez que sentí algo tan feo, en mi vida, fue la primera vez

90

que sentí ganas de morirme, literalmente, estaba un poco ebrio y fui a un lugar que se llama el
faro me puse al borde, miré al vacío y dije: “lo hago, no lo hago” hasta que mis papas estaban
ahí, me empecé asustar mucho, estuve mal, muy mal”.
Por otro lado, actualmente, presenta bajo apetito “a veces no almuerzo, almuerzo más que todo
en el hospital, los días como hoy día, trato de comer con mi hija, pero no se puede a veces por
distintos factores” y sentimientos de frustración con auto culpa respecto a sus sueños de vida
marital y familiar “ya no sé qué amaba de ella, ya no sé, ya no sé por qué quiero ahora tanto
estar con ella o tratar de solucionar mi vida, tal vez es la frustración de pensar que yo lo he
arruinado, de que en su momento yo no sabía de qué era una familia, ahora si me doy cuenta
de que es una familia y si quiero tener una familia, si quiero, tengo sueños”

4.2. SEGUNDO CASO
El segundo caso es un hombre 32 años de edad, soltero. Nació en la ciudad de La Paz y vive
actualmente con sus padres. Tiene un hermano mayor. Es egresado de Ingeniería. Lleva 7 años
en relación con su pareja actual, con la cual no puede terminar debido a las constantes amenazas
de autodestrucción que manifiesta la misma.
4.2.1. Observación conductual
En toda la evaluación el sujeto no reflejó problemas en el funcionamiento de los órganos de los
sentidos, su desplazamiento y coordinación motora son eficientes, su aspecto físico es saludable,
organizado y aseado, su vestimenta es está acorde a su edad y su actividad laboral, jean con
camisa a cuadros, chamarra o chaleco institucional, botas de construcción y gorra.

A nivel de funciones mentales superiores, manifestó una clara orientación en su identidad
personal y su ubicación temporo-espacial, el funcionamiento de su memoria a largo y corto
plazo es adecuado, su lenguaje es espontáneo, mantiene un hilo conductor en su discurso. En la
primera sesión donde narró lo acontecido en su relación de pareja, se produjo una catarsis en él,
ya que su discurso fue constante y sin pausas, de manera libre y abierta, relatando los hechos en
orden cronológico.
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En su afectividad denota preocupación, por la situación en la que se encuentra con su pareja y
también refleja tristeza por el tema del aborto que se suscitó dentro de la misma relación, al
narrar el hecho soltó en llanto.

Con todo lo expuesto, no se encontraron indicadores de simulación.

4.2.2. Historia de Vida y construcción de masculinidad
4.2.1.1. Historia Familiar
Dentro del ámbito familiar, el sujeto reporta haber crecido en un ambiente familiar tranquilo
“creo que he tenido una infancia tranquila, bonita, podría decir, porque no hay momento de mi
infancia que recuerde con especial dolor, especial sufrimiento o con carencias muy específicas.
Cuando era niño, mis primeras memorias que tengo es de un papá trabajando, de una mamá
trabajando y de quedarme con mi hermano mayor pero siempre con la paciencia de papá, con
las reprimendas de la mamá… vienen memorias agradables de esa época y siempre bajo el
cuidado de mis padres, siempre bajo la recomendación de mis padres, siempre estaba presente
la figura de ellos, recomendando cosas, reprendiendo en algunos casos y en otros ayudando”;
donde no manifiesta recuerdos negativos, más todo lo contrario resalta el esfuerzo y el trabajo
que realizaban sus padres. “lo que siempre ha marcado es el trabajo, siempre le han dado una
importancia muy relevante a sus trabajos y siempre con el afán de crecer, de mejorar
económicamente.”

Características del Padre: Describe a su padre como un hombre tranquilo, paciente y
trabajador “es un hombre muy paciente creo que es de hecho de los hombres más pacientes que
he conocido… si puedo recordar a mi padre como un hombre más paciente, más tranquilo, más
reflexivo”. Es la principal figura de “Hombre” que adoptó “siempre ha sido la figura, el
ejemplo de hombre que yo tengo que quizás ya pasando la etapa de la adolescencia y entrando
casi en la etapa adulta, recién he tomado quizás más su ejemplo, al ser un hombre más, más
tranquilo, más pasivo.”
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Características de la Madre: Describe a su madre como una mujer trabajadora, pero de
carácter fuerte e impulsiva “mi madre tiene un carácter opuesto, ella tiene un carácter muy
fuerte, muy, muy reaccionaria quizás, es más impulsiva”, motivo por el cual tuvo ciertas
confrontaciones en la etapa de la adolescencia y juventud “nos hemos confrontado con mi mamá,
pero confrontar en el sentido de que ella me reñía y yo trataba de explicarlo… en una ocasión
o dos yo le había reclamado, eso era cuando tenía unos 19 años yo, le había reclamado que
ella no era cariñosa con nosotros, ni conmigo, ni con mi hermano, y esto estaba motivado
porque en esos momentos yo pensaba de que, bueno o veía otras mamás con sus hijos que
siempre los llenaban de mimos, de cariños, que besito aquí, que besito allá y que los agarre y
demás y mi mamá nunca fue así, obviamente siempre nos daba cariño, nos acariciaba, pero no
era todo el tiempo, porque yo sí, yo siempre los recuerdo trabajando, siempre los recuerdo con
un sentido de responsabilidad así muy, muy marcado respecto al trabajo”. Al respecto del
carácter de su madre, refiere una crisis que atravesó ella a causa de su jubilación en la cual se
acentuó su carácter fuerte e impulsivo “mi mamá pasó por una crisis cuando se jubiló, dos años
antes, le dio una depresión, pero una depresión más de tipo agresiva, muy, muy problemática
hace un par de años, y me decía que tenía ganas de gritar, que quería pelearse con todo el
mundo… ella está con los ánimos más tranquilos, aunque siempre mantiene ese, ese carácter
de toda la vida, muy reaccionaria, a veces muy, muy impulsiva, saca conclusiones demasiado
rápido”.

Características del Hermano: La relación con el hermano es percibida como una relación seria
y comprensiva. Al ser él, 6 años mayor que el sujeto, tuvo que asumir la responsabilidades del
cuidado del sujeto, que era menor, con lo cual comenzó las diferencias y rivalidades entre
hermanos, sobretodo porque él era ya adolescente “cuando éramos chicos él me cuidaba, pero
siento que cuando él comenzó a entrar a la adolescencia nos llevábamos mal, bueno, mal en el
sentido de que peleábamos, yo me metía mucho en sus cosas y siendo el adolescente entiendo
de que, a un adolescente no le gusta que nadie se meta en sus cosas”.

Al momento de describir a su hermanos resalta su madurez e inteligencia, la independencia que
demostraba, pero a su vez manifiesta quizá su falta de experiencia a nivel social “mi hermano
siempre fue un hombre más responsable que yo, más reflexivo, siempre fue quizás un hijo
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modelo si se podría decir así, siempre ha sido un chico abstraído quizás de su entorno en
general, porque siempre quiso él hacer sus cosas solo, solito, siempre con ese pensamiento de
yo lo voy a hacer, yo me tengo que hacer, siempre fue independiente en eso… en colegio no
tenía quizás la pericia en el campo social, en la bebida, que yo he tenido y era un chico que no,
que no se metía, como no se metía en problemas, no tenía esa habilidad para lidiar con esos
problemas”, por lo que fue su segunda imagen de “Hombre” a seguir.

4.2.1.2. Estudios y vida social
A nivel escolar pasó por dos colegios, el primero en primaria que era el colegio donde su mamá
daba clases y luego pasó a un colegio de solo varones, se refiere a sí mismo como un estudiante
promedio, quizá con bajas notas al finalizar su vida en el colegio “mi mamá daba clases, era
maestra de primaria y los dos primeros años de escuela los hice ahí en esa escuela, luego me
llevo al colegio Don Bosco, a un colegio de curas que en ese momento era solamente para
varones y de ese colegio no fui un estudiante, bueno en tercero básico el año que entre sí fui un
buen estudiante y posteriormente quizás un estudiante promedio y luego un mal estudiante”.

En la adolescencia comenzó con el consumo de bebidas alcohólicas por la imagen proyectada
de un tío cercano “yo desde muy jovencito comencé a beber, no sabría, bueno si podría explicar
la razón que no sé si sea realmente esa, más por travesura pienso, yo tenía un tío que ya falleció
hermano de mi mamá, un hombre soltero toda su vida y él era abogado de profesión, y siempre,
siempre era el hombre más divertido, el hombre más gracioso...quizás en algún punto quería
ser como el, quería ser así divertido, libre, espontáneo, aventurero y quizás para eso o por eso
me llamó la atención este tema de beber, hacer amistades así, porque siempre tenía una historia
que contar y pienso que ha sido por eso.”

Un hito muy importante en su vida se suscitó con su actual pareja y el aborto realizado, a lo cual
él refiere que eso le cambió la vida para siempre y lo hizo ser una persona mejor en todos los
demás aspectos de su vida “pienso que eso ha marcado un antes y un después, un hito en mi
vida y en lo que yo quería hacer como persona, porque situacionalmente podría seguir en ese
momento pero yo me considero que estoy totalmente apartado de lo que fue antes y de lo que
soy ahora, porque veo las cosas totalmente distintas, mi situación económica sí ha mejorado un
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poco, sí ha mejorado, ahora tengo más trabajo que antes, antes el trabajo casi no lo tenía,
estaba muy escaso, ahora si tengo más trabajo gracias a que he podido capacitarme, he podido
hacer más cosas, y bueno mi situación financiera está un poco mejor no una situación que yo
pudiera decir que es totalmente estable y que pudiera sobrellevar cualquier situación no, pero
si considero que estoy mucho mejor que antes al menos en ese aspecto.”

4.2.1.3. Relación de parejas:
Sus relaciones de pareja comenzaron en la etapa del colegio, con relaciones superfluas y con
poca relevancia “en colegio tuve dos chicas creo, que fueron de muy poco tiempo quizás, sin
mucha relevancia… cuando ya estaba saliendo bachiller tuve una, pequeñas relaciones, cosas
de un par de meses, cosas que empezaban como terminaban de forma casual y sin mayor
relevancia tampoco sin intimidad”.

Las otras relaciones ya se dieron en su etapa universitaria con las cuales ya generó un vínculo
afectivo de apego “otras novias que tuve ya fueron cuando estaba en la universidad y, quizás
si fui un poco, genere apego a las parejas… describir el apego, que quiero que me quieran y
que estén conmigo y nada más, considero que esos apegos los atribuyo más a una inmadurez
de mi parte al no saber qué es lo que realmente yo quería para mí, entonces me apegaba a algo
que me hacía sentir bien en ese momento”.

Su primera relación considerada seria fue en el año 2008, según refiere fue más una relación de
contacto sexual y no así de vínculo emocional “primera relación seria, con una, con una chica
dos años mayor que yo en Oruro el año 2008...con ella quizás más fue el vínculo sexual más
que el sentimental propio.”

En el año 2012 ya conoce a su pareja actual, con la cual decidió por voluntad propia cambiar
varios aspectos de su vida “cuando yo la conocí, decidí cambiar muchas cosas, muchos aspectos
en mi persona, cosas que hacía con mucha frecuencia antes, salir, beber, ir de fiesta que yo ya
no hacía por el hecho que no me gustaba, pero alguna vez si salía a beber con algunos amigos
y que fueron cosas que yo quise cambiar,”, lo que comenzó a generar ciertos problemas en la
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relación “al ser yo mayor que ella yo ya había hecho varias cosas en mi juventud y ya no tenía
tanto interés en asistir a fiestas, a eventos sociales y cosas así que ella quería hacer”.

Posterior a eso en el año 2014, cuando se produjo la ruptura con su pareja actual, y él conoce a
una nueva persona con la que de igual manera se produce la ruptura, se generaron sentimientos
de inseguridad y desconcierto en el sujeto “otro aspecto también que suscitó el 2014, a finales
de año, la persona con la que estuve, después de esta novia con la que estoy ahora, paso en un
mes de decirme te amo a decirme ya no siento nada y yo ya no era tan jovencito y eso es algo
que me ha chocado muy fuerte y eso es lo que principalmente ha generado la frustración y el
malestar sentimental durante casi todo el año 2015.” Motivo por el cual en 2017 vuelve
nuevamente con su pareja actual hasta la fecha.

4.2.3. Entrevista semiestructurada para Víctimas de Maltrato Doméstico
Tipo de abuso experimentado: El abuso experimentado fue más de tipo psicológico que físico.
En lo psicológico refiere: celos “era una persona muy celosa muy… muy insegura, ella insistía
en que quería conocer detalles de mis relaciones anteriores… cuando ella comenzó a exigir yo
con confianza en ella le conté absolutamente todo, de la forma en que había sucedido cosas,
que después ella utilizó tanto para dudar de mi como para acusarme de tener vínculos con
parejas anteriores… nuevamente por cuestiones de la bebida, un día vino donde yo estaba y me
quitó el teléfono celular y se lo llevo, yo estaba en estado de ebriedad y le resultó fácil quitarme
el teléfono… en ese momento ella había, con mi teléfono ella había ingresado a mi cuenta de
Facebook, y habría hecho llamadas y enviado mensajes a chicas que ella pensaba que tenían
alguna relación conmigo y también a la anterior pareja que yo tenía, lo cual generó, no, ha
generado grandes problemas para mí”, control obsesivo “a finales del año 2013 decidí yo
terminar con ella por su forma de comportarse, por su temperamento, por la forma en la que
me trataba y por la poca comprensión que ella tenía conmigo… ella comenzó poco a poco a
insistir, a seguirme, a insistir más, tanto de buena manera como de mala manera y se suscitaban
problemas, es decir, o sea, me decía dónde estás y yo le decía, y ella se aparecía y venía a hacer
problemas, pese que no había ninguna, ninguna relación… lamentablemente ella conocía la
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dirección de mi trabajo así que ella venía y se paraba cerca de mi oficina y bueno ya había
problemas, entonces los problemas han sido muy consecutivos… comenzamos a intentar de
nuevo nuevamente una relación, ella estipulo condiciones yo no, yo no puse condiciones ella
pidió varias cosas acerca del Facebook indicando de que yo no podría hablar con mujeres en
Facebook que no podría, es más que debería borrar algunas personas con las que tenía alguna
vinculación, por esta red social y que debería eliminarlas y que no podría comentar ni
fotografías, no podría hacer felicitaciones por cumpleaños, no podía tener atenciones con
nadie”, manipulación “es demasiado inestable hay mucha inmadurez por eso yo sé que ella me
manipula, yo sé que ella ha aprendido a manipularme, yo sé que a veces ella me tantea para
manipularme”, dominación “ella imponía, yo pensaba que hacía lo que quería y evidentemente
sí tenía forma de imponer, tenía forma de doblegarme… es muy caprichosa para hacer estas
cosas de esta forma, es una mujer que impone, que impone mucho”, reproches que generaban
sentimientos de culpa “ella hasta la fecha, incluso en la conversación de anoche, me culpo lo
que había hecho, y en muchos momentos me culpa por que según ella yo la obligue o yo la orillé
lo cual no fue cierto... yo soportaba todas las cosas que ella me decía, callado, a veces
llorando”, y amenazas continuas de autodestrucción “exigía e insistía tanto en llamadas y
mensajes que una vez me obligó, indicando de que se iba a hacer algo o de que se estaba
haciendo algo en ese momento y tuve que salirme de un examen del curso para atenderla…
anoche me dijo sabes quién me ha salvado esta vez, antes me salvabas tú, pero tú, todo lo que
has hecho ha sido por un rato, por un momento, todo es pasajero para ti, me dice y me dice
sabes quién me ha salvado, me ha salvado mi perrita, la Brisa me ha salvado, ella no ha dejado
que me corte más me dijo”; lo mismo que él mismo tiende a minimizar y a justificar “no la
considero una mala mujer, no la considero una mala persona pero si considero que es una
persona muy confundida, una persona muy voluble y también una persona inestable… siempre
la justifique a ella sabiendo que ella estaba saliendo de una mala situación y que le estaba
costando más, a lo cual ella sumaba que nunca había podido superar las cosas que habían
pasado y las que me culpaban antes, como el hecho de decirme que yo la había engañado, yo
la había traicionado y todas esas cosas se fueron sumando… entiendo su posición porque quizá
ella ha sentido todo este tiempo que quería estar conmigo, que dedicaba esfuerzo digamos para
estar conmigo de alguna forma, aunque sea de una forma equivocada, acosándome o
insistiendo o portándose de las maneras que te he contado… te vuelvo a repetir una cosa yo no
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la considero una mala mujer porque con el pasar del tiempo y la forma en que ella actúa y se
conduce en su vida ella ha cuidado mucho de su mamá, mucho, mucho de su mamá, se ha
ocupado, ha ayudado a todos sus hermanos, por lo menos por lo que ella me cuenta y yo la
considero una buena persona, una buena mujer.”
Dentro del abuso físico menciona algunos episodios “tenía exabruptos, se dio el caso alguna
vez, de que ella estaba después de clases se fue a compartir algunas bebidas con sus amigos y
al encontrarse conmigo yo estaba con una amistad y me trató bastante mal delante de esta
persona y en otra oportunidad ella también estaba en una fiesta y yo fui a recogerla porque sus
amigos me dijeron que estaba ya un poco mal y fui a recogerla y de igual manera me trató
bastante mal delante de sus amistades.”, los mismos que de igual manera él mismo tiende a
minimizar “esto no significa que ella hiciera esto constantemente han sido dos oportunidades
muy marcadas, que no, yo no lo considero que ella fuese una persona bebedora, que fuera
agresiva por el alcohol, han sido cosas muy marcadas pero que sí han influido fuertemente en
sus comportamientos posteriores.”
Al respecto de los abusos que menciona él no se percibe así mismo como víctima “cabe decir
que no, no me considero un hombre que está desvalido, un hombre que, o el prototipo digamos
de la mujer que está constantemente golpeada y que no puede salir de esta situación, yo
considero que, sí, no estoy pudiendo salir de esta situación, o sea, me encuentro encajonado,
pero no, tampoco me pongo en la situación de que estoy desvalido, que estoy, o que mi marido
me pega mucho”. Por lo mismo no hace mención alguna de antecedentes de denuncias o
asistencia médica al respecto.

Contar el abuso a alguien: Refiere haber recurrido a un abogado en busca de asesoramiento
legal, para terminar la relación “la única ayuda que había consultado ha sido la ayuda legal y
que ha sido muy radical, muy dura, una salida muy, muy, como se puede decir, muy por la
fuerza, entonces no es algo que yo quiero.”

Algún otro tipo de delito: Según el relato fue víctima de un accidente de tránsito con su familia,
y también de un asalto en estado de ebriedad “me fui a beber, me fui a beber de una forma que
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nunca lo había hecho con un no importismo acerca de mi propia seguridad, quizás buscando
que realmente me pasara algo y sí me pasó algo, me asaltaron y me lastimaron mucho, fui al
hospital, tenía toda la parte izquierda del rostro destrozada y estaba paralizada la parte, toda
la parte de acá del ojo no podía mover la ceja cerraba el ojo con dificultad.”

Experiencias de maltrato en su familia de origen: Según su relato no menciona nada al
respecto, más todo lo contrario refiere una infancia tranquila, por lo que no aplica en este caso
específico algún tipo de trastorno psicológico o tratamiento psicológico recibido. Tampoco hace
mención a la presencia de algún trastorno psicológico en su familia.

Mantiene relaciones sexuales actualmente: Según relato mantiene relaciones sexuales con su
pareja, pero de manera esporádica, ya que la misma le genera sentimientos de desconfianza e
inseguridad “las relaciones sexuales también se tornaron muy estresantes porque después de lo
que sucedió yo entre en una, quizás en una paranoia de lo que podía suceder nuevamente…
ella siempre utilizo la excusa de decirme “tú no quieres nada conmigo y por eso no quieres
tener nada conmigo” tú no quieres tener un hijo conmigo y por eso me has quitado a nuestro
hijo” y utilizar frases como esa; por eso la intimidad se fue reduciendo casi a nada”.

Problemas de abuso de drogas o alcohol: No refiere en la actualidad algún problema al
respecto del consumo de alcohol, pero sí menciona que durante su adolescencia y juventud tuvo
algunos episodios marcados al respecto “alguna vez que estaba en la universidad yo bebía
mucho, porque me metí en la dirigencia, en la política universitaria, en ese ambiente se bebe
mucho, entonces bebía mucho y al punto que me, ya en algún momento me preocupe por mi
forma de beber, y fui a un tratamiento, a una consulta en la cual recibí respuestas tan escuetas,
cosas tan simples y básicas que yo mismo las sabia antes de ir y que no me ofrecía ninguna
solución, ni ninguna respuesta a lo que yo buscaba”.

Algún intento o pensamientos persistentes de suicidio: Menciona dentro de su relato, la
tentativa de auto eliminarse, sólo en caso que su pareja lo hiciera también, debido a las
constantes amenazas por parte de ella para autodestruirse, situación que a lo largo del tiempo,
fue reflexionada y eliminada por completo de su pensamiento “en algún momento cuando ella
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me decía estas cosas yo por disuadirla le decía si tú lo haces yo también lo voy a hacer, para
condicionarla quizás, pero que también en mí, esas mismas palabras mías me han dejado un
sentimiento muy preocupante para mí, pero ahora puedo decir, puedo estar seguro de mí mismo
que no es lo que yo quiero, no es algo que yo busque, no es algo que yo lo voy a hacer.”

Datos de su pareja: Mujer de 23 años, estudiante universitaria en la carrera de Comunicación
social, sus padres son divorciados, vive actualmente con su papá, su mamá estuvo enferma por
cáncer, no tiene una buena relación con sus otros 3 hermanos, ella es la menor.

Problemas de abuso de drogas o alcohol: Menciona dos episodios que tuvieron que ver con
el consumo de alcohol por parte de ella en los cuales presentó una actitud agresiva “tenía
exabruptos, se dio el caso alguna vez de que ella estaba después de clases se fue a compartir
algunas bebidas con sus amigos y al encontrarse conmigo yo estaba con una amistad y me trató
bastante mal delante de esta persona y en otra oportunidad ella también estaba en una fiesta y
yo fui a recogerla porque sus amigos me dijeron que estaba ya un poco mal y fui a recogerla y
de igual manera me trató bastante mal delante de sus amistades”, más allá de eso no refiere
ningún problema al respecto de consumo.

Algún tipo de trastorno psiquiátrico: Según relato, su pareja presentaría problemas depresivos
con intentos de suicidio “ella indica que sufrió una depresión, sufrió varias alteraciones en su,
sentimentalmente, psicológica mente es lo que me indica… ella indica que tuvo fuertes episodios
de depresión, que incluso hubiese intentado quitarse la vida”. Por otro lado, refiere que su
pareja manifiesta ambivalencia y carácter caprichoso “básicamente me obligo a que yo le diga
que quiero terminar y luego me dice ves tú querías siempre eso y ella siempre ve una
conspiración de mi parte… ella es una persona muy caprichosa, ella es una persona muy
inestable y voluble, como me ha dicho te amo igualmente me ha dicho te odio y te voy a odiar
todos los días de mi vida y cada día te voy a odiar más.”

Algún problema relacionado con los celos: Según relato existe un problema marcado por sus
celos “ya estoy aquí, dime que quieres, que pasa, que necesitas, “no quiero hablar aquí
entraremos a tu casa”, no, no quiero que entremos a mi casa,” y porque a quién estás
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escondiendo” me dice”. Los cuales suscitan un comportamiento de control y condicionamiento
para continuar con la relación “volvió la exigencia del tema de las redes sociales, del Facebook
“que yo ya te he dicho que tienes que eliminar a tal” y yo lo hacía, “que te he dicho que no
tienes que comentar esto” y deje de hacerlo… yo ya comencé a acumular desde ese momento
un sentimiento de falta de confianza, podría ser pero aparte de que, de despotismo de ella sobre
mí y yo encontrarme en una posición no la llamaría desvalida sino muy restringida en cuanto
a libertad”.

Experiencias de maltrato en su familia de origen: No refiere datos al respecto.

4.2.4. Pruebas aplicadas
4.2.4.1. Cuestionario de Evaluación de los Trastornos de la Personalidad (IPDE)
Dentro de esta prueba, según la clasificación del DSM V, los puntajes más altos presentados por
el sujeto son:

Gráfico 3

Resultados IPDE Sujeto 2
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En el diagnóstico diferencial se puede ver que presenta predominantemente rasgos de tipo de
personalidad obsesiva (5 de 8 indicadores) y rasgos de tipo de personalidad paranoide (4 de 7
indicadores).
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 Personalidad Obsesiva: Según el DSM V (2013), se caracteriza por un “patrón
dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control interpersonal, a
expensas de la flexibilidad: la franqueza y la eficiencia”, y que se manifiesta en el sujeto en 5
de 8 indicadores:

- Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas
hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad, que se ve reflejado en la
responsabilidad que siente hacia ella y su relación “ella conmigo siempre ha encontrado
soluciones para su trabajo, para sus problemas familiares, para cualquier situación en su vida
yo siempre le ofrecí una solución, siempre le ofrecí un consejo y siempre le he ofrecido algún
tipo de respaldo, creo que eso es lo que tiene que hacer una pareja al margen de que estés
peleado… para mí la relación ahora está basada en ese cariño, que ahora lo llamaré amor, ese
amor que me lleva a sentirme responsable acerca de su bienestar, a mí me importa mucho no
lastimarla, a mí me importa mucho que ella, que ella se sienta bien, se sienta bien conmigo y
aparte se sienta bien ella consigo misma, me importa mucho.”

- Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad, que se ve reflejado en sus ganas
de superarse y crecer a nivel laboral “considero que estoy totalmente apartado de lo que fue
antes y de lo que soy ahora porque veo las cosas totalmente distintas, mi situación económica
sí ha mejorado un poco, sí ha mejorado ahora, tengo más trabajo que antes, antes el trabajo
casi no lo tenía, estaba muy escaso, ahora si tengo más trabajo, gracias a que he podido
capacitarme, he podido hacer más cosas, y bueno mi situación financiera está un poco mejor.”

- Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad; ética o valores, lo
que se relaciona con su deseo de ayudarla siempre “ella me decía sabes que estoy mal, tengo
problemas o tengo esto, quisiera conversar contigo, por favor hablaremos dónde estás y yo
cedía y le decía dónde estaba, quizás en algún punto considero que, no sé si yo lo hacía porque
realmente me interesaba hablar con ella o es que yo quería verla o es que quería ayudarla con
sus problemas no, no podría diferenciarlo bien”, en los sentimientos de culpa que tenía respecto
a su relación y los hechos pasados “el 2014, 2015 ya me habría indicado ella que tenía esa
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intención que quería hacerlo, que quería quitarse la vida era lo que generaba problemas
también, lo que generaba una incertidumbre en mi persona y un sentimiento de culpa… al tener
yo algún tipo de sentimiento de culpa acerca de lo que había sucedido pero también teniendo
mucho recelo y quizá resentimiento por las cosas que ella habría hecho y bueno decidimos
hablar y tratar de aclarar las cosas poco a poco yo le pedí disculpas reconociendo que fue mi
error no haberle dicho que ya tenía otra pareja y quizás haberle mentido y haberle lastimado
de esa forma… de lo que si siento culpa es de ese error que he cometido y ella quizás a
reconocido eso y ha buscado meterme de cajón algo más”; y sobre todo en lo referente al tema
del aborto “ya en el momento de estar ella en el procedimiento y yo afuera del lugar comenzó
el arrepentimiento, comenzó una mezcla de sentimientos, emociones que quizás no sabría
explicar y quizás esta mal que yo lo diga pero sentí por un lado alivio, por otro lado sentí
demasiado remordimiento, sentí demasiada culpa, sentí demasiado, sentí que había cometido
el error más grande de mi vida”

- Es incapaz de deshacerse de objetos, deteriorados o inútiles, aunque no tengan valor
sentimental, referido a que conserva casi todos los regalos y cartas de sus ex “algo que tengo
en común con mis padres es que guardo todo, ellos cuando se casaron comenzaron desde casi
nada, entonces siempre fueron ahorrativos, no me quejo porque nunca nos faltó nada, y ahora
que subo a El Alto, a la casa que tenemos, a ayudarlos a limpiar, pues está llena de cosas que
creo que desde bebé están ahí, y pues, yo he visto que soy igual, guardo todo los recuerditos y
regalos de mis ex, y por eso también son las peleas con ella, porque solo quiere que tenga lo de
ella y que me deshaga de los demás, pero son mis cosas, no es que les guarde sentimiento, pero
yo no me meto en las suyas.”

- Muestra rigidez y obstinación, respecto a sus emociones y su percepción de sí mismo
“emocionalmente considero que soy más débil emocionalmente, porque quizás tengo más
conciencia, más empatía acerca de muchas cosas, sentimentalmente me considero muy cauto,
trato de no dejarme llevar mucho, procuro ser más lógico acerca de ese punto, pero a raíz de
lo que sucedió yo comencé a asumir muchas responsabilidades sobre ella… me considero una
persona inteligente, como para reconocer mis propios problemas, para poder lidiar con mis
propios problemas, para poder resolverlos mis propios problemas, pero para enfrentar
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situaciones así en este momento no, no creo poder hacerlo de la mejor manera yo solo… quizás
soy arrogante en el sentido de decir de que yo soluciono mis propios problemas porque yo soy
lo suficientemente inteligente, quizás es arrogancia, pero de esa manera me he conducido en
mi vida hasta ahora obviamente con muchísimos errores, prueba y error.”
 Personalidad Paranoide: Según el DSM V (2013), se caracteriza por la “desconfianza
y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como
malévolos”, en el sujeto se manifiesta en 4 de 7 indicadores:

- Percepción de ataque a su reputación que no es apreciable por los demás, presente en relación
a cómo surgieron los conflictos con su actual pareja “los problemas comenzaron cuando los
hermanos le decían cosas, le inventan cosas de mí, que supuestamente cosas que se rumoraba
cuando estaba en colegio o cosas que nunca sucedieron, problemas así. A raíz de eso ella
comenzó a dudar, comenzó a, o al menos yo comencé a ver eso, fueron las primeras veces que
yo noté esta tendencia suya de las dudas sospechas y ya más adelante los celos”.

- Sospecha, sin base suficiente, de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al
individuo, en relación al tema del embarazo y las relaciones sexuales posteriores “ no confiaba
en ella, porque lo consideraba como una, como un arma de manipulación y a momento de
encontrarme con ella después de que me lo dijo, primero fue eso pensé que me estaba
manipulando (se enteró del embarazo) yo dudaba tanto de ella que creía que ella, de alguna
forma se hubiese embarazado de otra persona quizás para retenerme… en muchos momentos
yo sentía de que ella quería de nuevo quedar embarazada, que probablemente era así aunque
ella nunca lo admitió pero yo pensaba a momentos eso”.

- Preocupación con dudas justificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas,
que se ve proyectado en las historias de vida tanto de su hermano con su expareja y sus otros
amigos de lo que podría suscitar en él con su actual pareja “a partir de eso surgió un recelo
también en mí, como una advertencia y después de esto yo he comenzado a identificar otros
problemas que surgían a mí alrededor con amigos, amigos, conocidos que tenían problemas
con sus parejas y demás… yo me voy enterando estas cosas y le comienzo a prestar más atención
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y ahí nace en mí un recelo un, como una advertencia, como una alerta, no quiero que a mí me
pasen estas cosas, yo a ella no quiero hacerle daño de ninguna forma, de ninguna manera, pero
tampoco estoy dispuesto a permitir que ella me lo haga, no quiero hacerlo”.

- Rencor persistente, respecto al episodio cuando le quitó su celular para ingresar a su perfil de
Facebook “si me molesto bastante y me dejó una secuela de desconfianza ante ella”.

4.2.4.2. Escala de Autoestima (EAE)
Tabla 8
Resultados EAE Sujeto 2
EAE
Autoestima

Puntaje Nivel
34

Alto

En la prueba aplicada refleja una alta autoestima; al respecto, él menciona en relación con su
pareja actual “decidí que no continuaba la relación porque era lo que a mí me lastimaba y
sentía que me estaba afectando porque no me sentía, que mi autoestima mi seguridad en mí
mismo comenzaba a mellarse… yo me encontraba muy, con una autoestima muy, muy, muy,
muy, muy decaída, muy degradada, no sentía confianza en mí mismo, no sentía mucha
seguridad en mí mismo”.

Lo que generó aceptación y resignación en el sujeto al respecto de poder conseguir una nueva
pareja en un futuro, asimilando de manera sólida su autoestima “en cuanto a autoestima creo
que mi autoestima es baja pero sólida, me refiero a que no me considero un hombre atractivo,
no me considero alguien con el que otras personas quieran estar, no me considero una persona
a la que otra mujer que no sea ella pueda aceptarme, pueda quererme, pero en este momento
tampoco es algo que me preocupe de sobremanera, no es algo que marque algo en mí, por eso
digo y lo defino como que mi autoestima es baja pero sólida, así que, soy feo pero no me importa
digamos, algo así”.
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4.2.4.3. Escala de Inadaptación (IG)
Gráfico 4

Resultados IG Sujeto 2
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Trabajo y/o Vida Social
Estudios

Tiempo
Libre

Relación de
Pareja

Vida
Familiar

Escala
Global

En esta prueba se refleja un nivel medio de afectación en las distintas áreas de su vida, siendo
su principal conflicto percibido su relación de pareja, ya que manifiesta que no puede seguir
viviendo así “yo no creo poder continuar con ella si es que ella no toma un tratamiento
psicológico, porque yo considero que la situación actual es ya insostenible al menos para mí,
si ella demostrase intención de tratarse ella misma quizás las cosas cambiarían.”

4.2.4.4. Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI)
Tabla 9
Resultados STAI Sujeto 2
STAI

Puntaje Nivel

Ansiedad Estado

15

50

Ansiedad Rasgo

23

50

En esta prueba se distinguen dos elementos, la ansiedad como un estado transitorio o un rasgo
propio de las características de personalidad, en este sentido en el sujeto sus valores de ansiedadestado (15) son más bajos que los niveles de ansiedad- rasgos (23), donde él mismo reconoce el
estado de alerta en el que se encuentra “me siento preocupado, la preocupación es el sentimiento
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que está primando generalmente en mis días… así es como me siento ahora, me siento seguro
de algunas cosas, muy inseguro de otras”.

Al respecto como principal factor generador de la ansiedad- estado son las amenazas constantes
por parte de su pareja para quitarse la vida “comenzaron amenazas al principio no tanto como
amenazas para coaccionarme sino para, quizás ella para demostrar su propio
dolor, frustración y, y desagrado con su vida y con la situación que estaba llevando lo cual a
mí me ponía en una situación muy estresante, muy preocupante yo vivía desesperado, alarmado
y como ésta hubo varias situaciones y bueno eso sumado a los problemas, exigencias, reclamos,
falta de comprensión exagerada… preocupado principalmente con ella porque esta
inestabilidad genera mucha preocupación dado que recientemente ella me ha indicado de que
quiere quitarse la vida y que lo había intentado antes… tuve miedo que evidentemente estuviera
pasando algo lo cual no fue así, pero que ha generado en mí un estado de alerta permanente y
estando así uno se agota, estar permanentemente pendiente de algo así es muy agotador, pelear
y trabajar para reconciliarse y que estén las cosas bien, volver a pelear y hacer lo mismo.”
A nivel de ansiedad- rasgo, presenta preocupaciones a nivel general “preocupado por, como
cualquier otro trabajador por la situación del país, por la situación que está atravesando mi
rubro, porque el gas se está acabando y tengo que pensar que voy a hacer, preocupado por
quizás a estas alturas de mi vida tendría que tener otra situación aunque no creo que eso sea
una receta para todos, pero que estoy consciente de que las cosas van a ir mejorando para mí,
pero no deja de ser una preocupación… yo visualizo mucho el futuro es por eso que tengo
preocupación acerca de lo que vaya a suceder no, visualizo mucho lo que quiero hacer lo que
necesito, lo que me gustaría”.
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4.2.4.5. Inventario de Depresión Estado- Rasgo (IDER)
Tabla 10
Resultados IDER Sujeto 2
IDER

Puntaje

Nivel

Depresión Estado

35

Depresión Media

Depresión Rasgo

36

Depresión Media

En esta prueba se distinguen dos elementos, la propensión a sufrir estados depresivos en grado
(estado) y en frecuencia (rasgo), en este sentido en el sujeto sus valores de depresión- estado
(35) son más bajos que los niveles de depresión- rasgo (36).

En primera instancia se manifiesta al tema del aborto, cuya situación continúa afligiendo al
sujeto “no sabría decir si lo he superado o no lo he superado porque todavía es un motivo
profundo de tristeza, de desolación, quizás pensar en eso no, pero no sé si lo he superado”, y
en segundo lugar por la carga emocional que le genera su relación actual “principios de enero
yo me aleje de ella, me aleje, me aislé de ella una semana, unas dos semanas casi, porque yo
ya me sentía demasiado agotado, sentía que no podía dar nada, me sentía totalmente vacío o
sea me sentía sin fuerzas, sin nada que dar y para retornar con ella…es por eso que quizá
también yo me he agotado y ha sido muy fuerte mi agotamiento porque aparte de cargar con
mis problemas emocionales, sentimentales, con la forma que me sentía y como estaba lidiando
con esa situación, con mis propios problemas personales, de familia, del trabajo, de todo,
cargaba con los de ella también, resolvía lo mío, resolvía lo de ella, lidiaba con lo mío, lidiaba
con lo de ella… quizás cerré ojos y oídos a todo lo que ella decía y hacía y decidía siempre
poner la otra mejilla cuando ella buscaba lastimarme y ella si buscaba lastimarme porque eso
era más que evidente.”

4.3. TERCER CASO
El tercer caso es un hombre de 25 años de edad, soltero. Vive con su familia, es el mayor de 4
hermanos todos varones. Tiene una hija de 1 año y 9 meses de edad. La madre, con quien
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mantuvo una relación de aproximadamente 3 años y que terminó durante el periodo de
gestación, no le permite ver a su hija.

4.3.1. Observación Conductual
Durante toda la evaluación el sujeto no reflejó problemas en el funcionamiento de los órganos
de los sentidos; su desplazamiento y coordinación motora son eficientes, su aspecto físico es
saludable, organizado y aseado, su vestimenta está acorde a su edad, jean con poleras y chompa
estilo hippie, utiliza piercing en la nariz y tiene tatuajes.

A nivel de funciones mentales superiores, manifestó una clara orientación en su identidad
personal y su ubicación temporo-espacial, el funcionamiento de su memoria a largo y corto
plazo es adecuado, su lenguaje es espontáneo, mantiene un hilo conductor en su discurso.

En su afectividad se muestra alegre, es una persona afectuosa, que relata sus anécdotas de
relaciones pasadas e historia de vida con tranquilidad y con sonrisa, pero cuando habla de su
hija y el hecho de no poder verla, su voz se entrecorta y hay un llanto contenido, de igual manera,
cuando menciona a su padre y el tema del abandonó, existe en él un sentimiento de tristeza.

Cuando él mismo indicó que tiene pensamientos de quitarse la vida, soltó lágrimas al momento
de expresarlo. Con todo lo expuesto, no se encontraron indicadores de simulación.

4.3.2. Historia de Vida y construcción de masculinidad
4.3.1.1. Historia Familiar
Dentro de su historia familiar no manifiesta muchos recuerdos, éstos están en relación a que
vivía con su madre y sólo una temporada con su padre “no recuerdo la verdad así mucho,
mucho. Pero así lo poco que me acuerdo, recuerdo que he vivido con mi mamá, no me acuerdo
haber vivido con mi papá, o sea que mi papá ha estado conmigo más o menos hasta que yo
tenía, hasta que estaba en segundo de primaria, no recuerdo.”
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A pesar de eso afirma haber tenido una infancia tranquila donde recibía muchos mimos por parte
de sus familiares “yo la noto que ha sido tranquila, me mimaban mucho.” Dentro de sus
recuerdos resalta haber pasado más tiempo en compañía de su familia extendida materna “más
me acuerdo que pasaba tiempo con mi mamá, con la familia de mi mamá, con mis tías, mis
tíos”, en casa de su abuela “más he estado tiempo con ella, igual de mi infancia me recuerdo
que más he pasado tiempo con ella, en su casa de ella que en mi casa”.

Características del Padre: No menciona muchos aspectos referentes a su padre, si bien a un
inicio generó emociones de tristeza su partida “me daba pena hasta los días del padre todo eso,
sentía mucho, como que me hacía falta, pero después no también”, actualmente el sentimiento
que predomina hacia él y su familia es de rencor “no siento cariño la verdad por él, porque
hasta me han dicho cosas que le han pasado a mi papá, no me daba cariño, si me daba, así
como que rabia, como nos ha dejado… con la familia de mi papá no, y como que también
siempre he llegado a tener rencor con ellos”.
Reconoce que su papá suele hacer distinciones entre sus hijos “hacia diferencias con mis
hermanos… en una ocasión ha sido el cumpleaños y mi papá le llama a mi hermano al que me
sigue y le ha dicho “hola, te dejo esto” y dice ahí felicidades te voy a mandar por tu cumpleaños.
Y ahí es donde me ha hecho renegar, porque su otro hijo igual, o sea mi hermano menor es
igual su hijo y no le ha hecho eso ni una llamada”.

Al ser una figura ausente en su vida, es que no tuvo un modelo claro para la construcción de su
masculinidad.
Características de la Madre: Hace referencia a varios aspectos positivos de su madre “es
buena, es muy buena, exagera de buena, a veces”, pero a su vez expresa un sentimiento de
abandono cuando ella consigue una nueva pareja “Y sí, mi mamá es buena, es buena, nos
atiende, aunque no, últimamente ha cambiado, pero porque ya tiene su pareja y como que, ya
no se preocupa tanto digamos por nosotros.”
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Características del Abuelo: Según el relato del sujeto, no ha sido una figura importante en su
vida, debido a su problema con el alcohol y al bajo interés de involucrarse en los asuntos de la
familia “toma mucho y reniega de que “no me toman en cuenta para hacer esto”, pero cuando
se le dice siempre está casi mareado… que se preocupa mucho por nuestros problemas, no, no
le interesa, siento así”.
De igual manera hubo un rechazo como figura paterna y masculina “no lo veía, así como una
figura paterna. Porque antes me decían que el papito es como tu papá, algo así, pero nunca he
notado de que él digamos como padre me diga esto, esto, no.”

Características de la Abuela: Quizá es la persona más importante en la vida del sujeto, refiere
un gran afecto hacia ella, resaltando tanto sus virtudes como defectos “es igual, es bien buena,
es estricta, es mala de carácter, pero es muy buena, ella es la que prácticamente igual nos ha
criado, porque ella nos daba de comer, nos llevaba al colegio, mi mamita nos llevaba al colegio,
eso sí.” Es la persona con la que más confianza tenía “siento hay veces que tengo un poquito
más de confianza en ella”.

Actualmente esa relación se ha visto afectada debido a la relación con su ex pareja, ya que existe
un flujo de comunicación constante entre ellas dos y a raíz de eso comenzaron los reproches y
comparaciones en la casa del sujeto “Siempre que hablaba con X. era de que me trataba mal,
de que cómo vas a ser, de que tu papá les ha hecho así, tú vas a hacer lo mismo… mi familia
me atacaba con eso, de que no, de que como vas a ser así, siempre sucedía eso cada que X.
hablaba con mi mamita… de que vos no, no te interesa tu hija, tu papá les ha abandonado así
y vos quieras lo mismo haber, con eso me tienen en mi casa, de que tu papá”.

4.3.1.2. Estudios y vida social
Su vida escolar se ve marcada desde un inicio por su diagnóstico aproximado de hiperactividad
“los del colegio me han dicho porque era muy hiperactivo”.

A partir de ahí se establece ese comportamiento, según palabras del sujeto, fregado y molestoso
con sus compañeros, donde prevalece una mayor tendencia a amistades del sexo femenino, lo
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que despertaba disgusto en el resto de sus compañeros y por lo tanto fue víctima de bullying
“me hacían bullying porque yo era muy molestoso o sea con las chicas, me gustaba molestar,
salir con chicas y como que a los de mi colegio no les gustaba eso y varias veces me han
pegado… hasta que después ya también me he hecho amigo de ellos, porque yo hasta ahora no
soy mucho de andar con chicos, siempre como que ando más con amigas, más amigas, andar
con amigas.”
Incidente que se repitió en varias oportunidades “después he ido a otro colegio y ahí igual he
tenido problemas y generalmente siempre que recuerdo han sido problemas por chicas, siempre
he sido así, como que siempre he tenido problemas, me hacía pegar si, en colegio si, en primero
de secundaria si era feíto… yo no sabía pelear, hasta ahora de hecho no se pelear. tal vez me
puedo defender un poco, y no sé qué, hacía que a veces mi mamá, mi tío vengan al colegio”, y
fue el motivo por el cual tuvo varios cambios de colegios “en toda secundaria casi he ido de
colegio en colegio, por esos problemas, y también porque era indisciplinado, muy fregado
era”.
Al pasar el tiempo el sujeto manifiesta un cambio en su propia conducta “yo he cambiado
bastante eso si, por que antes como te digo era muy fregado, me gustaba mucho las fiestas, ir a
bailar, ir a tomar… no pues, mi mamá no me decía nada, ni mi mamita, nadie me decía nada,
si me reñía, pero no a un grado fuerte así”.

4.3.1.3. Relación de parejas:
Su primera relación se dio en quinto de primaria, fue una relación corta e inocente, marcada más
por el miedo y el no saber cómo actuar “cuando estaba en básico me acuerdo que una vez me
he declarado una chica y me arregle, ha sido una de mis relaciones chistosas, como solo viernes
pasamos clases, no nos hemos visto, el lunes hemos vuelto al colegio, y ahí le termine, porque
me sentía incómodo, mi primera chica, no sabía qué hacer, como eran las cosas, estaba en
quinto de primaria”.
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Posterior a esa experiencia, sus siguientes relaciones se dieron en secundaria, pero sin mayor
relevancia “en primero de secundaria, ya, no me acuerdo mucho de mis chicas la verdad, sí de
algunas si me acuerdo que, si molestaba, y tenía muchos problemas”.

Hasta que llegó a su primera relación seria, con la cual actualmente aún mantiene el contacto y
una estable amistad “ya se S., de ella hablo mucho, hasta en mi casa me dicen solo hablas de
ella, cuando estaba en la promoción y me conocí por una amiga, a un principio nos odiábamos,
bueno ella me odiaba a mí, porque igual soy muy payaso y hacia mis bromas y no le gustaba, y
me acuerdo que en un quince que no estaba invitado, pero yo he ido, ahí igual, ahí la he
conocido, ahí es donde ha empezado nuestra relación, porque hemos empezado a hablar, me
ha invitado a salir, ella se me ha declarado esa vez, después ya de mucho tiempo que hemos
salido, hemos estado como cinco meses más o menos y después hemos terminado, y eso si me
ha dolido, ha sido la primera vez que he llorado por una chica… hemos vuelto a arreglarnos,
hemos vuelto a estar juntos, claro que no mucho tiempo como esa vez, pero si hemos estado,
han pasado cosas, hemos terminado, pero no hemos perdido el contacto”.
Luego conoció a su ex pareja con la cual fue su segunda relación seria “a un principio es que
yo siento, este como que, era bien tiernita bien distinta, se preocupaba mucho por mí, me
gustaba los detalles que hacía por mí.”

4.3.3. Entrevista semiestructurada para Víctimas de Maltrato Doméstico
Tipo de abuso experimentado: El abuso experimentado fue más psicológico que físico.
En lo psicológico refiere celos “por ella lo deje prácticamente la universidad, porque ella me
celaba, venía a medio día y después de eso me llevaba a pasear, ya no entraba a clases… me
celaba de que tu amiga, que tu amiga, de que tal, de que tal”, humillaciones y desvalorización
“ella de que no, de que tú no mereces ser padre, mi hija no necesita nada de vos, me empezó a
decir… me trataba mal era feo ya, ahí sí han empezado las cosas feas, de todo y cualquier cosita
ya me reñía… me trataba mal de que no, de que eres un mal padre, de que tu hija, que nosotros
no tenemos nada y vos no te acuerdas… de puerco no me sacaba, eres un puerco, un cochino,
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porque ella pensaba que por el hecho de que yo andaba con chicas, uy que con todo el mundo
me he metido”, infidelidades “yo me he ya enterado muchas cosas, después terminamos digamos
hoy, y al día siguiente volvíamos, y en ese día pasaban cosas, a veces no eran solo comentarios,
yo veía en su celular.”, chantajes emocionales “entre todas esas terminadas se embarazó… y
yo ósea si la quería la amaba mucho y de eso le he dicho volveremos y ella me decía no, lo voy
a abortar me decía, me acuerdo que me amenazaba...me decía que por tu culpa me enfermo,
por tu culpa me pongo mal, tu culpa va a ser que nazca mal mi hija… hablábamos bien al día
siguiente, 2 días, 3 días y de nuevo era de que no, por tu culpa me pongo mal,” y sobretodo
manipulación y privación por parte de su pareja para ver a su hija desde que nació “habían dicho
que él papá ya estaba adentro, que era su hermano, y no entonces no, no me han dejado entrar
a mí, yo ahí afuera uyyy así me moría por verle a mi hija… he ido a la trabajadora social y le
he ido a decir y ella ha dejado que la vea a mi hija, y de ahí ha sido que ya no la he vuelto a
ver… tengo dinero, le he dicho tengo dinero y he comprado cositas y ay me han pagado mi
sueldo te daré eso por lo menos y me ha dejado verle a mi hija, después de eso ya no ha dejado
que la vea a mi hija… aun así no les voy a dejar ver a la N. no la voy a volver a traer y mi
mamita se han rogado en mi casa, de que no X. no, es que sabes que es la única por favor, no,
no le voy a traer, no le vas a ver, y así nos ha amenazado y siento que así nos amenaza con la
wawa mucho.”

A nivel físico, refiere un episodio que suscitó en casa de ella, con consumo de bebidas
alcohólicas de por medio, donde ella por retenerlo lo agredió a partir de arañazos “ella era de
que se enojaba, en una de esas ocasiones si me acuerdo me ha pegado… ella no de que me vas
a dejar me decía, que ay por ahí mis hermanos, por ahí me hacen algo, vos no te intereso y me
empezó a pegar y yo por eso también me quedaba muchas veces con ella”. Situación que fue
interpretada como graciosa por el sujeto “se ha loqueado, porque me había rascado mi brazo,
ha sido chistoso también, me ha hecho reír a mí” y no fue necesario ninguna asistencia médica
al respecto. Debido a esto es que él nunca se consideró víctimas de abusos tanto psicológicos
como físico y no presentó ninguna denuncia al respecto.

Por otro lado, recibió agresiones físicas por parte de la familia de su ex pareja, cuando recién
nació su hija “yo he ido, con muchas cosas, bien bonito, porque ya la iba a poder ver ya era
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horario de visita y nadie me iba a botar y cuando llegamos su hermano ahí estaba, y este me
dio uno… me acerqué así (ademán de inclinarse hacia abajo) para verle a mi hija y de ahí uno
no más pfff, hacia atrás me he madrugado (ademán de irse caer hacia su espalda) y a la cama
de atrás me ha hecho echar.”

Contar el abuso a alguien: De manera cercana refiere no haberle contado a nadie al respecto
de los conflictos que había en su relación “creo que eres la primera persona a la que cuento
esto”.

Algún otro tipo de delito: Según relato refiere haber sido víctima de bullying en la etapa escolar
“me hacían bullying porque yo era muy molestoso o sea con las chicas, me gustaba molestar,
salir con chicas y como que a los de mi colegio no les gustaba eso y varias veces me han
pegado”.

Experiencias de maltrato en su familia de origen: Refiere por comentarios de sus familiares,
más que por un recuerdo vívido, haber recibido maltrato por parte de su padre en la infancia “mi
mamá me dice tu papá te pegaba, pero no recuerdo, no recuerdo, porque me dicen, tu papá te
pegaba porque eras muy fregado”.

Algún tipo de trastorno psicológico anteriormente: Según relato, menciona haber tenido
TDAH en la infancia “cuando estaba en segundo de primaria, porque era muy hiperactivo y no
me acuerdo que me han dicho que tenía, algo con la atención, pero era.”

Algún tratamiento psicológico: De igual manera, afirma haber asistido al psicólogo por el
TDAH “que recuerdo es que igual he ido al psicólogo… si me acuerdo, pero no he ido muchas
veces, he ido pocas veces”.

En su familia algún tipo de trastorno psicológico: No refiere

Mantiene relaciones sexuales actualmente: No refiere mantener relaciones sexuales, pero sí
se encuentra en una nueva relación de pareja “estoy saliendo te cuento con otra chica, pero no
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sé si es por despecho, por olvidarla, no sé… he conocido, es una de mis alumnas una de sus
mamás, y he empezado a salir, pero aun así no siento nada”.

Problemas de salud importantes: Ninguno

Problemas de abuso de drogas o alcohol: Durante sus primeros años de relación con su ex
pareja, manifiesta episodios de consumo de alcohol constantes “todos me decían de dejarla,
porque sí, la verdad, tomaban mucho, y yo junto con ella me puse a tomar… no lo voy a negar
si me gustaba así tomar, pero más que todo porque ya había momentos donde mi mamá ya me
reñía, me decía dónde estás, no sabía con quién estaba”.

Algún intento o pensamientos persistentes de suicidio: Manifiesta sentimientos de deseo de
morir “hay veces que, si me dan ganas hasta de sí de morirme, porque ósea es doloroso, no sé,
es que me siento que no estoy haciendo nada por verla a mi hija, si duele un cacho”.

Datos de su pareja: Mujer de 23 años, que actualmente trabaja en comercio, con estudios en
Contaduría. Su papá falleció cuando ella tenía 18 años, vive en casa de su mamá y es la hermana
mayor de 7 hermanos (5 varones y dos mujeres).

Problemas de abuso de drogas o alcohol: Refiere episodios de consumo de bebidas
alcohólicas constantes, antes del embarazo, “ya hemos empezado a pelear de eso justamente a
mí ya no me gustaba que esté tomando así todo el tiempo, era todo el fin de semana y no me
gustaba” dentro de los cuales se produjeron los episodios de violencia.

Algún tipo de trastorno psiquiátrico: Según relato, la ex pareja del evaluado, presenta
ambivalencia “si la buscaba siempre me salía con que de que no, por tu culpa me pongo mal,
de que por tu culpa mi hija va a nacer mal, siempre me decía eso y si no la buscaba lo mismo
también me decía, de que no, de que tú eres un mal hombre, que clase de hombre eres y en
otros momentos que ya ni vienes, yo ya no sabía qué hacer”, tiende a mentir a conveniencia
“con mis amigos ha empezado a averiguar y con ellos más que todo me ataca les habla pestes
de mí, que soy un mal padre que no hago nada… ha ido a mi casa y en mi casa les ha dicho que
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yo le he pegado, en mi caso si me han reñido bien feo (tristeza), pero yo no la he tocado, y no
ha sido la primera vez, la vez que te dije que me ha pegado, ahí ha dicho a su mamá que yo le
he pegado, le he alzado la mano, cuando ha sido en su casa con su mamá más estábamos, y su
mamá ya se estaba alterando su otro hermano más, se han alterado, me querían pegar, que
como mi hija, y en eso sus cuñadas y su otro hermano se han metido y se han reído pues, porque
eres mentirosa si tú lo has pegado… X. habla con mi mamita, le ha dicho de que yo no, no
quiero hacer nada por volver con ella, de que su mamá me ha ofrecido pagarme la universidad
para que estudie, cosa que es mentira, es mentira por qué no, su mamá no es así.”

Algún problema relacionado con los celos: Durante la etapa del enamoramiento, el sujeto dejó
sus estudios universitarios debido a los celos de su ex pareja “por ella lo deje prácticamente la
universidad, porque ella me celaba, venía a medio día y después de eso, me llevaba a pasear,
ya no entraba a clases. Me celaba de que tu amiga, que tu amiga, de que tal, de que tal” y de
manera controladora ella sabe todos sus movimientos “averigua todo, ahorita ella me ha
bloqueado de Facebook, WhatsApp, Instagram, pero estoy totalmente seguro de que ella sabe
que estoy haciendo en Instagram, sabe que estoy publicando en Facebook, en WhatsApp
sabe…no sé cómo será, pero pienso así, siempre está como que sabe todo lo que hago.”

Experiencias de maltrato en su familia de origen: No Menciona
Maltrato físico o psicológico a los hijos: No permite las visitas del sujeto con su hija “yo le
decía que, porque no me dejaba verla, es que desconfío de vos no sé qué le puedes hacer a mi
hija… me ha costado hacer que me quiera, porque como nunca me había visto yo me acercaba
a ella y no, iba con dulces con juguetes o cositas y lo he logrado, pero cuando he logrado que
se acerque ya su mamá como que trataba que se aleje de mí”.

4.3.4. Pruebas aplicadas
4.3.4.1. Cuestionario de Evaluación de los Trastornos de la Personalidad (IPDE)
Dentro de esta prueba, según la clasificación del DSM V, los puntajes más altos presentados por
el sujeto son:
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Realizando el diagnóstico diferencial se puede ver que presenta predominantemente rasgos de
tipo de personalidad paranoide (5 de 7 indicadores) con rasgos de tipo de personalidad
dependiente (4 de 8 indicadores).
 Personalidad Paranoide: Según el DSM V (2013), se caracteriza por la “desconfianza
y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como
malévolos, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos
contextos”, en el sujeto se manifiesta en 5 de 7 indicadores:

- Sospecha, sin base suficiente, de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al
individuo, que se ve reflejado en la desconfianza que tiene hacia su abuela desde la relación con
su ex pareja “muchas veces igual como que me ha ocultado muchas cosas, y he dicho haber voy
a ver, porque sabía yo que ya la estaba viendo… igual estoy con esa desconfianza, porque
cuando le hablo algo, siento que lo hace por mis espaldas y eso como que no me está gustando
últimamente.”

118

- Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas,
que se manifiesta en la desconfianza hacia los hermanos de su ex pareja que a un inicio eran sus
amigos “a pesar de que con su hermano éramos amigos, tomábamos uf muchas veces, pero
como sabía que estaban hablando mal de mí, con respeto no más, buenos días”.

- Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se
utilice maliciosamente en su contra, reflejado en la relación con su familia que está en contacto
con su ex pareja “Y ni a mis tías nada, y eso que a mi tía mucha confianza le tengo, ni a mis
amigos ya no les decía nada “te cuento que la X. me ha engañado” yo me lo guardaba, porque
sé que ella está en contacto y todo le van a decir”.

- Rencor persistente (es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires), se manifiesta a nivel
general “siento que me he vuelto muy rencoroso, así cuando me hacen daño no quiero saber de
esa persona”.

- Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y
disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar, presente al respecto del
comportamiento de su ex pareja para con su círculo de amigos “es de las personas que le gusta
averiguar todo y con mis amigos ha empezado a averiguar y con ellos más que todo me ataca,
les habla pestes de mí, que soy un mal padre, que no hago nada y mis amigos igual se ponían
así… también porque yo lo he dejado, porque X. no sé si es metida, siento que ha hablado con
C., antes C. me asesoraba súper bien, después ha dejado de hacerlo así”.
 Personalidad Dependiente: Según el DSM V (2013), se caracteriza por la “necesidad
dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva a un comportamiento sumiso y de apego
exagerado, y miedo a la separación”, en el sujeto se manifiesta en 4 de 8 indicadores:

- Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras
personas, que se ve reflejado respecto a su relación de pareja en todas las inseguridades para
tomar una decisión y actuar “yo no volvería ya con ella, o sea si la quiero, no sé la extraño tal
vez a momentos, porque también es muy lindo salir en familia no ve, es muy lindo, era lindo
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para mí, porque yo la veía sonreír a mi hija con ella, sonreír conmigo era lindo y eso es tal vez,
es lo que extraño… mis abogados también, otros que tuve, me dicen no te presentes, te van a
sacar por rebeldía 412 que era el 20% me han dicho, yo bueno les he hecho caso y no me he
presentado”.

- Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer
voluntariamente cosas que le desagradan, presente en sus estudios universitarios que los dejó
debido a su relación con su ex pareja “por ella lo deje prácticamente la universidad, porque
ella me celaba, venía a medio día y después de eso, me llevaba a pasear, ya no entraba a clases.
Me valía digamos. Prefiero estar con vos y lo he dejado.”

- Se siente incómodo e indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse
a sí mismo, al respecto de su relación y su indecisión de terminar la relación “muchas veces me
ha pasado de que yo le terminaba, pero yo iba y le rogaba, y ahí es donde ella ya me trataba
mal, y si me humillaba harto para volver con ella… generalmente siempre era como que yo le
terminaba, cinco minutos, me arrepentía y le decía.”

- Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que lo cuiden y
lo apoyen, ya que, al terminar su relación con su ex pareja, encontró una nueva pareja y antes
de eso estuvo nuevamente con una de sus ex “estoy saliendo te cuento con otra chica, pero no
sé si es por despecho, por olvidarla, no sé, he conocido, es una de mis alumnas una de sus
mamás, y he empezado a salir, pero aun así no siento nada… hemos vuelto más o menos, antes
de carnavales hemos vuelto, y no, todo estaba se puede decir bonito no más y no sé, de un día
para otro, así ha habido algo así como que ya no.”

4.3.4.2. Escala de Autoestima (EAE)
Tabla 11
Resultados EAE Sujeto 3
EAE
Autoestima

Puntaje Nivel
32

Alto
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En la prueba aplicada refleja una alta autoestima, con una puntuación de 32 pts., al respecto no
hace ningún comentario, pero sí tiende a minimizar el daño producido por su relación con su ex
pareja “se ha loqueado, porque me había rascado mi brazo, ha sido chistoso también, me ha
hecho reír a mí” por lo que no existe una percepción de víctima.

Pero dentro de su discurso se encuentran elementos que él identifica como daño a su autoestima
“muchas veces me ha pasado de que yo le terminaba, pero yo iba y le rogaba, y ahí es donde
ella ya me trataba mal, y si me humillaba harto para volver con ella… a veces ya no sentía que
quería estar con ella, por las cosas, igual, porque a veces si me trataba feíto.”
Motivo por el cual él mismo cambió su manera de ser “me gustaba hacerle sentir especial, a
pesar de cómo ella se comportaba conmigo, por que como te digo, había momentos donde si
feo molestaba, molestaba muy feo, pero igual trataba de que se sienta feliz, pero esas cositas
como que también a mí me han aburrido… la última vez le he dicho, es que te he
malacostumbrado a rogarte mucho.”

4.3.4.3. Escala de Inadaptación (IG)
Gráfico 6
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En esta prueba se refleja un nivel alto de afectación en las distintas áreas de su vida, siendo su
menor conflicto percibido su vida familiar, pero manifiesta una alta afectación a nivel global,
por la relación con su ex pareja “siempre ella si se mete, como te digo con C. se ha metido, con
mis amigos se mete, con mi familia se mete, si diciéndoles cosas, he tenido problemas con todos
ellos”.

4.3.4.4. Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI)
Tabla 12
Resultados STAI Sujeto 3
STAI

Puntaje Nivel

Ansiedad Estado

42

85

Ansiedad Rasgo

30

75

En esta prueba se distinguen dos elementos, la ansiedad como un estado transitorio o un rasgo
propio de las características de personalidad, en este sentido en el sujeto sus valores de ansiedadestado (42) son más altos que los niveles de ansiedad- rasgos (30), donde él mismo reconoce el
estado de alerta en el que se encuentra “me duele ahorita mismo es como que, estos días he
estado muy triste, me estoy soñando mucho con mi hija, quisiera hacer algo, no sé qué hacer”.

Al respecto generadores de la ansiedad- estado están: la presión por parte de su familia y su ex
pareja para sobrellevar todo lo relacionado a su hija “porque tenía miedo, en mi casa también
me decían cuidado le puede pasar esto, por renegar lo puede perder y yo ya y trataba de no
hablarle… no quería pelear, eso si no peleaba para nada porque tenía miedo, siempre me decía
así de que por tu culpa, y yo bueno ya así trataba de hacer las cosas, no hacerle renegar
mucho… le escribí a ella y me decía que le iba a dar sobreparto que es mejor que ni me escribas,
no necesitamos nada de vos… me decía que no le hagas que por tu culpa de los nervios va a
estar mal tu hija, va a estar enferma, no me dejaba hacerle nada”, su auto reproche hacia el
seguimiento de los trámites y oficios respecto a la solicitud de visitas “antes por tonto siento
que no lo he hecho y ahorita hubiera tenido aunque ese día hubiera tenido, pero me he
descuidado”, y su miedo a repetir la misma historia con su nueva pareja “no sé qué hacer,
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quiero terminarle pero también me da miedo de que se ponga mal, triste, por las cosas que me
cuentan, no sé cómo hacerlo la verdad y siento que estoy haciendo mal.”
A nivel de ansiedad- rasgo, presenta miedos a futuros de fallar como padre “siento que tal vez
no soy mucho por mi hija, tal vez no soy un buen padre” y también de no poder estar con ella
debido a su relación con su ex pareja “no voy a poder criarla a mi hija, ese también es mi miedo,
me da miedo la verdad, si me da miedo”.

4.3.4.5. Inventario de Depresión Estado- Rasgo (IDER)
Tabla 13
Resultados IDER Sujeto 3
IDER

Puntaje

Nivel

Depresión Estado

50

Depresión Mayor

Depresión Rasgo

64

Depresión Mayor

En esta prueba se distinguen dos elementos, estados depresivos en grado (estado) y en frecuencia
(rasgo), en este sentido, en el sujeto, sus valores de depresión- estado (50) son igual de altos que
los niveles de depresión- rasgo (64).

Lo que lo vuelve altamente propenso a sufrir estados depresivo, debido al trato que recibió por
parte de su ex pareja y a las prohibiciones para poder ver a su hija, sobre todo cuando ésta
comenzó a salir con una nueva pareja “me empezó a tratar peor, después de que me ha dicho
que estaba saliendo con un chico y eso me dolía mucho porque yo le decía la puedo ver a mi
hija y ella me decía no, no la vas a poder ver porque tengo que salir, y prefiere llevarle con su
chico, ella me daba a entender eso… se me salió que con otro hombre te vas a ir, si me dijo me
voy a ir con otro hombre y de alojamiento en alojamiento lo voy a hacer pasear a mi hija, y yo
me moría de esas cosas que decía, moría, porque eres así, ve lo que me haces, si vas a hacerlo
hazlo no es necesario que me lo digas, vos lo haces por lastimarme y sí pero es la verdad me
dice”.
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De igual manera por los comentarios negativos que recibía por parte de su ex pareja “también
lo que me ha puesto triste es que me decía, mejor estamos sin vos, morite, porque no te mueres,
deberías morirte, si te murieras bien felices podemos ser, al final la N. es chiquita ni cuenta se
puede dar de vos, eso me dolía horrible, porque yo me he encariñado mucho con mi hija”
Situación que recordaba sobre todo en su trabajo “en la piscina me dolía más porque siempre
veía niñitos y las niñitas son más como ay mi papá me ha enseñado esto, mi papá, y yo decía
mi hija así igual va a ser y me dolía un poquitito”. Que lo llevo a tener pensamientos sobre
quitarse la vida “hay veces que, si me dan ganas hasta de sí de morirme, porque ósea es
doloroso, no sé, es que me siento que no estoy haciendo nada por verla a mi hija, si duele un
cacho”.

4.4. CUARTO CASO
El cuarto caso es un hombre de 27 años, soltero. Nació en la ciudad de El Alto y siempre ha
vivido ahí. Estudiante universitario de Comercio Internacional. Actualmente se encuentra
recuperándose de la relación con su ex pareja, de aproximadamente 7 años.
4.4.1. Observación Conductual
Durante toda la evaluación el sujeto no reflejó problemas en el funcionamiento de los órganos
de los sentidos, su desplazamiento y coordinación motora son eficientes, pero refiere que se
cansa rápido en cualquier tarea que realice, su aspecto físico es organizado, pero poco aseado,
tiene el cabello largo y la barba desaliñada, su vestimenta es formal, pantalón de tela, camisa y
saco guindo, en todas las sesiones uso la misma vestimenta.

A nivel de funciones mentales superiores, manifestó una clara orientación en su identidad
personal y su ubicación temporo-espacial, el funcionamiento de su memoria a largo y corto
plazo es adecuado, su lenguaje es espontáneo, mantiene un hilo conductor en su discurso.

En su afectividad denota tristeza por los hechos suscitados en su relación de pareja, ya que al
narrar los sucesos su voz se tornó entrecortada y soltó en llanto.
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Él mismo afirmó que por la ansiedad que siente se muerde y pellizca los dedos, en las sesiones
se pudo evidenciar que efectivamente se pellizca los dedos, y presenta callos en la mayoría de
sus dedos.

A nivel de lenguaje corporal su postura era encorvada, con la mirada baja, tiende a agachar la
cabeza constantemente, se reposaba en la mesa para ocultar su rostro.

Con todo lo expuesto, no se encontraron indicadores de simulación.

4.4.2. Historia de Vida y construcción de masculinidad
4.4.1.1. Historia Familiar
Dentro de su historia familiar, manifiesta varios recuerdos relacionados a los episodios de
violencia por parte de sus padres “se peleaban mucho, me acuerdo que siempre de pequeño
cuando iban a esas fiestas, siempre tomaban y nosotros sabemos estar viéndoles, y a veces
saben salir cuando vivíamos en otro lado, sabían salirse a tomar y volvían al día siguiente…
siempre saben llegar a los golpes cuando sabían tomar los dos… saben gritarse mucho y saben
insultarse y me acuerdo que vivíamos en dos cuartitos y nosotros sabíamos estar en un cuartito
y al lado sabían estar gritándose, peleándose y nosotros sabemos estar despiertos, diciendo qué
vamos a hacer, porque saben decirse cosas muy feas… saben estar peleándose 1 hora, así largo
rato gritándose, peleándose “diciendo sus verdades”, ha habido que yo varia veces he salido y
a mi papá le ir a agarrar: “No, no le hagas” y me acuerdo que mi mamá sabe estar llorando,
le sé ir a sacar con sangre”.

Como existía, entre sus padres, esa relación de conflicto, tuvieron varias separaciones a lo largo
de la misma “se separaron varias veces, mi mamá dice que se han separado una vez cuando yo
era muy pequeño a los 3, 4 años, luego dicen que se volvieron a separar, cuando yo tenía 8, la
que si me acuerdo cuando se separaron creo tenia mis 10, 12 años que ya nos fuimos a vivir a
Satélite ya con mis abuelos, y mi papá a veces nos veía los fines de semana… cuando nos fuimos
para Satélite, él le rogó a mi mamá para que vuelvan, venía de vez en cuando ya, le convenció
a mi mamá, volvimos a estar con mi familia y mi papá seguía con esos tratos che, siempre ha
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tenido como que esa, es como si su forma de tratar fuera venenosa porque a mí también siempre
me decía palabras hirientes, a mis hermanos igual”.

La última separación se produjo debido a una discusión con la aparentemente amante de su
padre “dicen que una navidad, vino como la novia de mi papá algo así, su pareja, vino a la
casa, había entrado diciéndole que le deje mi papá, han armado un buen lío, se han peleado
por mi papá… después del problema creo que mi papá se fue, sí se fue, ya no volvimos a hablar
un buen tiempo”. Lo que generó un episodio depresivo en su madre “mi mamá cayó en
depresión cuando le dejó mi papá, después de que paso eso porque ha sido algo muy grave” y
también una ruptura y rechazo hacia las celebraciones familiares cotidianas “hay algo que no
hacemos nunca en mi casa, no celebramos cumpleaños desde que se fue mi papá, no celebramos
cumpleaños, no celebramos ni navidad ni año nuevo, creo que recién hemos empezado a
celebrar navidad, si a eso se le llama celebrar, justo cuando, tal vez fue cuando vino esa señora,
no celebramos cumpleaños, no celebramos ni navidad ni año nuevo, San Juan no sé si será
celebrar solo comemos Hot Dog, no celebramos desde que se fue”.

Durante su infancia, manifiesta también algunos recuerdos positivos, en relación a su estancia
en casa de sus abuelos, esto debido a los dolores de cabeza que sufría en aquella época “esto de
los dolores de cabeza ha sido un alivio para mí porque no he vivido un tiempo con ellos, me fui
a vivir con mis abuelos, porque he dicho es eso. no sé, con mis abuelos, mi abuelita era también
igual, es si igual medio que alguien egoísta y violenta, pero estaba más tranquilo ahí, porque
estaba mi abuelita”.

Como percepción global de su familia, manifiesta sentimientos pesimistas que lo atribuye a la
separación de su padre y sobre todo brujerías por parte de su nueva pareja “una vez me hice leer
la suerte y me dijo que nos va mal porque supuestamente la novia de mi papá digamos, su pareja
actual con la que vive, nos hizo un maleficio en la cual tal vez nos va mal por eso”.

Características del Padre: Respecto a su padre, manifiesta varios episodios negativos, de
maltrato y violencia hacia él “mi papá creo que, no sé si será joven creo que es mayor o
inexperto será, creo que, medio que nos daba un poquito de golpes a mí y a mis hermanos… mi
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papá nos encerraba a mi mamá y a nosotros en un cuarto digamos y a mi mamá no le dejaban
salir a la calle, a nosotros no nos dejaba salir a la calle, y mi mamá siempre estaba encerrada,
y con ella estábamos encerrados siempre, mi mamá dice que a ella le encerraba con llave a
veces… mi papá era alguien violento, sigue siendo alguien violento de manera física y
psicológica”.
Según refiere su padre era un hombre narcisista “ahí si se portaba bien, cuando se ha separado,
cuando supuestamente trataba de ser bueno, a veces parece que lo hace por ego, trataba más
o menos para que digan yo soy bueno… tiene un narcisismo que se cree lo mejor, siempre se
ha creído lo mejor, obviamente y siempre trata de denigrar a las personas y las cosas”,
obsesionado con el color de piel “mi papá nos pegaba, creo que mi papá era muy nervioso,
siempre él estaba obsesionado con esto del color de piel de la clase social y etc., a pesar de que
él no es así digamos, nos es de color de piel claro se puede decir… me acuerdo que nos sabe
poner glicerina y limón, y nos sabe poner a la cara así… mi mamá es morenita, entonces eso le
molestaba harto a él, yo siempre me he preguntado, ¿por qué estaba con ella?, si le molestaba
tanto su clase social, su color de piel, creo que necesitaba alguien con quien desquitarse”,
mujeriego “creo que sí mi papá era muy mujeriego, andaba con muchas mujeres, mi mamá
siempre se quejaba de eso, siempre peleaba, siempre lloraba, y no sé”, bebedor “cuando
vivíamos en satélite, ahí si me acuerdo muy bien que siempre mi papá tomaba, es decir no creo
que tomar sea malo ¿no?, tomaba dos o tres veces por semana, ya era el colmo eso era ya el
extremo” y machista “ mi papá a veces sabe llegar un poquito chispado y sabe cambiar el
canal: “tienes que ver esto”, como será es “tienes que ver chicas que están”, como algún tipo
de machismo”.

Debido al abandono de su padre, se produjo una cambio en la construcción de masculinidad del
sujeto, dentro del cual se tornó más sumiso y adoptó más características femeninas que
masculinas “creo que cuando se fue mi papá de mi casa, creo que de verdad siempre digo que
se ha llevado un poco de mi autoestima, esa arrogancia que yo tenía, porque luego ya me he
vuelto bien sumiso, excesivamente bien sumiso, nada de engreído y ahí obviamente he
comenzado a tener pelo largo, desde ahí me he empezado a ver bien sumiso, bien”.
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Características de la Madre: Su madre, al igual que su padre, no fue no una figura de amor y
comprensión “es mi mamá un poco fría, no voy a conseguir cariño digamos”, de alguna manera
fue una persona violenta e impulsiva “mi mamá no es de las mujeres que se deja mucho,
recuerdo una vez que le lanzó agua hirviendo, creo, de la caldera, tenían ese problema, cuando
estaba durmiendo le ha lanzado con agua o cuando una vez le lanzó con la plancha y le sabe
pegar también”.

Al respecto justifica las actitudes de su madre, debido a la violencia que ella recibía por parte
de su padre y de sus otros hermanos del sujeto también “le entiendo a mi mamá y siento tal vez
que la admiro también porque ella hasta que mi papá se fue estaba, hasta que yo tenía 13 mi
mamá no tenía ningún tipo de, también estudió secretariado, pero no ejercía porque, porque
estábamos encerrados siempre en la casa y a mi papá le molestó y empezó a estudiar en la
normal, le molesto a mi papá, hablaba tan mal de ella; “tu mamá, esta con varios hombres”
decía, siempre nos metía “cizaña”, yo de 13 que era niño, me acuerdo que botaba sus papeles
de mi mamá y a mis hermanos igual así nos metía cosas a la cabeza y se ha convertido un
infierno mi casa… ha sido difícil para ella, tener 3 hijos, 4 y justo cuando le dejó mi papá,
cuando estaba embarazada, ha sido tremendo”.

El recuerdo más marcado de su infancia fue el abandono de su padre, que produjo un estado
depresivo en su madre, por lo que él sujeto tuvo que asumir ciertas responsabilidad “me ha
tocado ser entrecomillas ser algo fuerte cuando se fue mi papá, porque mi mamá se deprimió
mucho, hasta tomaba alcohol creo, si estaba embarazada, me acuerdo que se deprimía mucho,
o es que ya había nacido mi hermanita” y por otro lado fue el quiebre de su mamá lo que
determinó su construcción de masculinidad “cuando se ha ido mi papá, mi mamá me decía:
“ustedes no son cariñosos conmigo”, y yo siempre he dicho que las virtudes siempre, o sea, se
pueden adquirir, o sea uno no nace y ya listo es tu forma de ser y punto, entonces yo le dije así,
entonces siento que mi mamá está sufriendo y yo empecé a ser más cariñoso con ella, creo que
cuando ya en depresión yo me agache a su lado y le empezaba a acariciar el pelo y siempre la
abrazaba”.
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Características Hermanos: Según relato, el sujeto menciona que sus hermanos son agresivos
como su padre “mis mismos hermanos son muy agresivos… mis hermanos tienen una
conducta muy agresiva, violenta”, por lo que no tiene una buena relación con ellos “con mis
hermanos siempre hemos peleado creo desde pequeñitos o sea es difícil tener que todos
tengamos casi la misma edad”.

Excepto con su hermana menor con la que expresa mayor afinidad, ya que con ella cumplió más
un rol de padre que de hermano “yo a mi hermanita le digo hija le digo, porque hay una cierta
combinación en que yo la he cuidado desde pequeñita y también no sé porque quiero tener una
familia”.

4.4.1.2. Estudios y vida social
Respecto a su vida educativa, refiere que fue una etapa difícil para él, debido a los tres aplazos
que tuvo a la largo de la misma “la etapa del colegio había sido tan difícil para mí, la primera
vez que reprobé creo que mi papá estaba en mi casa todavía, la primera vez… obviamente
aplazarse es un golpe muy duro la verdad y todavía he tenido 3 golpes duros, 3 golpes muy
duros la verdad, pero me pasó 3 veces… a los 18, esa fue la segunda vez que me aplacé y que
más me ha hecho madurar, me aplace dos veces uno en segundo medio y el otro ya era en la
promoción creo”.

Aplazos que atribuye a los golpes que recibía por parte de su padre al momento de hacer sus
tareas, lo que generó en él aversión y rechazo para aplicarse en sus estudios “es que creo que mi
papá de niño él quería que yo no sea igual alguien que no ha salido del colegio, entonces
siempre en la mesa estaba la tele acá y él estaba acá y yo estaba con mi cuadernito y él siempre
me pegaba a la cabeza, y la tele todavía allá y yo no estaba viendo así y él estaba verificando y
obviamente como soy niño me voy a distraer y siempre me pegaba fuerte más en la cabeza
siempre, y yo recuerdo que siempre en la cabeza y he sentido como esa repulsión ¿será? me
pregunto eso”.

De igual manera refiere haber sido una experiencia difícil, el colegio, debido al bullying que
recibía por parte de sus compañeros “no la pase bien, para nada ni en mi colegio, ni en primaria
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ni en la secundaria, siempre me han criticado por mi pelo... porque en colegio he sufrido mucho
de bullying”, respecto a su manera de ser y comportarse “no soy un chico muy masculino
digamos, tampoco me molesta, a través del tiempo me ha dejado de importar, creo que siempre
he sido bien caballeroso, me gusta, hasta ahora me gusta ser como bien diplomático, no me
gusta mucho pelear, me gustaba siempre ser, siempre bajo esa personalidad, no me ha gustado
nunca vestirme como rapero o esas cosas y lo único desastroso que puedo decir de mí, lo que
tengo de mi es mi cabello, lo demás siempre va estar, me gusta ser formal, siempre usar
perfume, me gusta mucho, es que me gusta que la gente esté cómoda conmigo… la verdad
claramente no me siento hombre por todo lo que me han dicho mis ex y por lo que me han dicho
otras personas, no me siento hombre”.

Después de terminar el colegio manifiesta sus deseos de ingresar a la universidad, pero por
motivos económicos ingreso a otra carrera y no a la que en verdad quería “al salir de colegio yo
quería entrar inmediatamente a los pre facultativos de Psicología, era lo que más me atraía me
encantaba... estaba urgido por entrar a la universidad y no me lo habían pagado para entrar a
psicología, incluso había las fechas para pagar y no, no había dinero uff, me acuerdo le dije a
mi papá no quiso, no tenía dinero… lo presionamos a mi papá, y entre a comercio internacional,
porque bueno para complacerle, porque al final nos llevó a la UTB para que escojamos qué
carrera”.

A pesar de no ser la carrera que quería, refiere que fue su mejor etapa productiva, debido al
reconocimiento que recibió por parte de sus compañeros “cuando entre a la universidad yo creo
que ha sido mi etapa estudiantil más productiva, era tan jovial que todos me tomaban de
ejemplo, todos me decían chiqui, mi apellido, es decir el que cumple de hacer las tareas, como
decir joda, se va divertir con nosotros, va a discotecas y también hace sus tareas, como un
ejemplo, hay que ser como él, porque él es divertido y aparte hace sus tareas”.

Al año siguiente tomó la decisión de ingresar a la Normal, para estar cerca de su ex pareja, pero
ello no logró ingresar a la misma y él sí, motivo por lo que él a pesar de sentirse a gusto “cuando
yo estaba en la normal he ganado más autoestima porque he sentido más confianza por los
amigos que he generado, por varias cosas”, decide auto sabotearse y dejar la Normal “es casi
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como si hubiera reprobado a propósito, siempre pensaba en ella ahí en la normal porque dije:
“qué tal si ella hubiera estado aquí”, no me gustaba como había sucedido las cosas… me
acuerdo que al dejar la normal y obviamente he sentido un vacío porque ahí estaban mis
amigos, ahí había forjado buenos amigos porque eran amigos de mi clases social, porque en la
UTB no siento que sean de mi clase social, no sé, porque yo creo eso afecta a veces en las
relaciones en cómo se expresan la personas”.

4.4.1.3. Relación de parejas:
Su primera relación de pareja fue en su adolescencia “me acuerdo la primera novia que tuve,
era cuando tenía 13 años, mi papá seguía ahí en la casa”, relación que terminó mal debido a
que él le fue infiel “estaba bien con ella me acuerdo, pero recuerdo que, en una fiesta, le engañe
y fue la única chica que engañe, creo que era la más buena, luego esta chica sufrió por mí, por
mucho lloró”.

A partir de esa situación se involucró en relaciones pasajeras hasta que llegó a la promoción y
se fijó en una muchacha, con la cual existió malos tratos y violencia incluso física por parte de
ella “la promoción me acuerdo que había una muchacha que se llamaba C. la cual siempre me
trataba mal igual, ella sí creo que era la que ha llegado a tocarme o sea a llegado a pegarme
de verdad, porque yo me acercaba a ella y me pegaba la frente y ahí sí, ella me pegaba por
gusto, y obviamente la dejaba, era la chica más bonita de mi colegio y yo decía tal vez no está
funcionando eso de mi forma de ser, tal vez siendo su amigo y va funcionar no, se dé cuenta que
yo soy buena persona para estar con ella…. si me decía cosas feas, me decía, me decía insultos
y me decía que me parecía mujer, cosas así, siempre me hería, siempre lograba herirme y como
siempre, lo típico, lo clásico había momentitos donde me trataba bien”

Debido a sus aplazos cambio de colegio y ahí terminó todo con ella, hasta que la conoció a su
ex pareja “me acuerdo que la conocí porque la profe nos puso de lado a lado, nos conocimos
mucho, creo que el primer ataque de risa me ha dado con ella, bueno pasaron otras cosas, creo
que ha sido una etapa bonita, ha sido de las mejores etapas que he pasado con ella en el
colegio”.
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Luego de terminar la relación con ella, continuó saliendo con otras chicas “en la normal conocí
a mi chica, pasaron cosas con ella, yo dije si voy a estar con ella, va a ser mi pareja, va ser
quien va a cambiar mi vida entre comillas, pero resulta que había tenido novio, y yo dije wow
como pueden pasar estas cosas, porque me ha besado entonces”, que al final reforzaban la idea
que su ex parejo dejó en él “ella tenía razón digamos, efectivamente a las mujeres no les gusta
que un hombre digamos sean medio afeminados o que tengan problemas como yo, se paren
encorvados como yo”.

Con todas sus ex parejas, terminaron en buenos términos y hasta la actualidad sostienen una
amistad “he tenido algunas ex novias, he terminado con ellas o bueno ellas me han terminado
y no me dolía, es decir, no porque no la quería sino que no arrastraba el dolor… la última novia
que tuve, legalmente novia, estuvimos un mes y me acuerdo que al mes me dijo “no quiero estar
contigo”, creo que ella sí también fue madura, me dijo que “no quiero estar contigo, sabes que,
no es por cómo te veas, ni cómo te vistas, ni por el dinero, sabes que, tu forma de ser no es
compatible con la mía”, y yo me acuerdo que me pregunté esa vez, dos veces, “¿enserio, enserio
me quieres terminar?”, “sí” me dijo, “¿no hay nada que pueda hacer?”, “sí, no hay nada”,
“ok está bien”, me acuerdo que me fui a mi casa y llore unos cinco minutos que es lo normal y
luego ahora somos amigos… con varias ex parejas soy su amigo, tengo una ex novia de
Cochabamba que nos convertimos es más en mejores amigos”, excepto con ella, su ex pareja
que lo marcó.

4.4.3. Entrevista semiestructurada para Víctimas de Maltrato Doméstico
Tipo de abuso experimentado: El abuso experimentado fue de tipo psicológico.
En lo psicológico refiere humillaciones “siento que ella ha sido muy violenta conmigo digamos
a pesar de que supuestamente no teníamos un nexo claro digamos… ha durado bastante tiempo
digamos que 5 o 6 años en los que ella era sumamente agresiva conmigo en cómo se expresaba,
en cómo me decía las cosas” y desvalorización “lo que hacía era gritar, siempre gritaba y
siempre tenía una cara como dicen generalmente no, “su jeta”... ponía una cara siempre de
desagrado cuando yo estaba con ella… me hacía sentir siempre mal conmigo mismo, es decir,
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creo que me usaba creo como una mascotita, porque quería estar conmigo por no sentirse sola,
pero no querían que me vean con ella como si fuese digamos algo malo yo… siempre criticaba
mi forma de pararme, mi postura digamos y me decía porque estás así y empezaba a gritar
digamos “porque te paras así, porque haces estas cosas”, y también mi manera de sentarme…
siempre andaba como que tratándome de hacer sentir menos, como que yo estaba ahí digamos
para que ella se sintiera mejor en el sentido de que Yo no valía nada y ella sí digamos… siempre
que terminaba con sus parejas venía directo a estrellarse conmigo digamos por ese fracaso…
era de esas personas que siempre esta agresiva, digamos que siempre empieza a quejarse de
todo y que siempre pone esa cara y a veces por más que algunas personas no te lo digan de
frente, digamos te odio, no me gustas, los gesto hacen mucho porque siempre recuerdo su cara
de desprecio que tenía hacia a mí”.

Contar el abuso a alguien: De manera cercana refiere haberles contado a varios amigos su
historia, tiende a victimizarse él mismo “me ha afectado que esta sensación de ser víctima, que
todos saben toda mi historia, absolutamente todo el mundo sabe”.
Algún otro tipo de delito: Según relato refiere haber sido víctima de asalto “me acuerdo que
me estaba yendo a mi casa, estaba un poco subido de copas, estaba con una chica y recordaba
que nos asaltaron y me golpearon ha sido tremendo, ha sido traumante, porque me han
golpeado ya sin motivo digamos, recuerdo que me ha golpeado en la cabeza como un balón de
fútbol, porque no dejaban de patearme y de pisarme la cabeza, me han dejado inconsciente
como que he debido estar inconsciente como una hora”.
Experiencias de maltrato en su familia de origen: Sí, por parte de su padre “mi papá nos
encerraba a mi mamá y a nosotros en un cuarto digamos y a mi mamá no le dejaban salir a la
calle, a nosotros no nos dejaba salir a la calle, y mi mamá siempre estaba encerrada, y con ella
estábamos encerrados siempre”.

Algún tipo de trastorno psicológico anteriormente: Según relato, menciona haber tenido un
episodio depresivo por todo un año “me deprimí, me dio depresión de verdad, esa depresión
que dicen que por ejemplo he estado un año, un año y medio estaba en cama, no salía a ningún
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lado, lo deje la universidad, conseguí un trabajo y lo deje el trabajo, siempre lloraba y forme
el hábito de dormir, como que el dormir lo soluciona todo”, por otro lado tiene un tic nerviosos
de morderse los dedos “siempre me muerdo, no sé qué tengo, siempre que me muerdo, “oye no
hagas eso, está lleno de callos” me dicen… mis manos siempre me muerdo”.

Algún tratamiento psicológico: Sí, fue a consulta, pero por motivos económicos lo tuvo que
dejar.

En su familia algún tipo de trastorno psicológico: Según relato, su madre sufrió de episodios
depresivos después de la separación con su padre “ella ha tenido cuando la ha dejado mi papá,
porque cuando la dejó ella estaba embarazada, igual que yo, solo dormía todo el día y durante
un año le paso lo mismo… mi mamá cayó en depresión cuando le dejó mi papá, después de que
paso eso porque ha sido algo muy grave”.

Mantiene relaciones sexuales actualmente: No refiere mantener relaciones sexuales.

Problemas de salud importantes: Refiere que en su infancia sufrió de intensos dolores de
cabeza “lo que más ha marcado mi infancia ha sido que una vez me enferme de la cabeza y
como que me dolía mucho y nadie encontraba como ¿qué era?, o sea cuál era el problema
médico”, se cansa mucho “siempre he sido un chico que se cansa rápido, me canso rápido, no
sé porque tengo, me canso rápido”, actualmente afirma ataques de ansiedad constantes por la
noche “me empieza a doler aquí y empiezo a respirar así, y ese día fue un dolor tan insoportable
que no lo pude controlar, ya ni cómo controlar la ansiedad digamos, respiración y esa cosas”.

Problemas de abuso de drogas o alcohol: Menciona que comenzó a beber desde que su papá
los dejó, a sus 13 años, pero no refiere excesos ni problemas al respecto “como que yo tomé
desde que se fue mi papá, desde mis 13 empecé a tomar yo, en ese colegio no tomé, en los otros
colegios si tomaba mucho”.

Algún intento o pensamientos persistentes de suicidio: Manifiesta pensamientos recurrentes
de quitarse la vida “he tenido un pensamiento recurrente de hacer algo porque la verdad en
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todo este tiempo que me he puesto triste he tenido ganas de quitarme la vida… esta semana que
paso, me han dado al extremo los ataques de tristezas y siempre tengo ataques negativos,
siempre tengo pensamientos suicidas ósea toda la semana estoy así”.

Datos de su pareja: Mujer de 23 años, estudiante de Administración de Empresas, refiere que
durante su infancia su madre fue muy violenta con su papá.

Problemas de abuso de drogas o alcohol: No menciona

Algún tipo de trastorno psiquiátrico: Según relato, la ex pareja del evaluado, presenta
características pasivo agresivas “creo que los constantes fracasos que ella tenía digamos en su
vida personal hacía que directamente se viniese a estrellar contra mí… desde el año pasado me
ha empezado a mandar mensajes, me sigue mandando mensajes, mensajes, mensajes, siento
que es un poco pasiva agresiva”, egoísta “cuando hablábamos constantemente siento que era,
es muy egoísta, no encontrábamos y ella hablaba de la misma cosa durante 3 horas” y fría “me
acuerdo que esa vez discutí con ella y dijo “no me importa”, era como esas personas frías,
exclusivamente era fría conmigo, “esas son lágrimas de cocodrilo” dijo, “no me importa tus
lágrimas, no me importan”.

4.4.4. Pruebas aplicadas
4.4.4.1. Cuestionario de Evaluación de los Trastornos de la Personalidad (IPDE)
Dentro de esta prueba, según la clasificación del DSM V, los puntajes más altos presentados por
el sujeto son:
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Gráfico 7
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En el diagnóstico diferencial se puede ver que presenta predominantemente rasgos de tipo de
personalidad límite (6 de 9 indicadores) con rasgos de tipo de personalidad evitativa (1 de 7
indicadores).
 Personalidad Límite: Según el DSM V (2013), se caracteriza por un “patrón dominante
de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e
impulsividad intensa”, en el sujeto se manifiesta en 6 de 9 indicadores:

- Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario, presente en todas las veces
que intentó volver con su ex pareja “cuando ella me termino yo hice lo imposible para
recuperarla no, y no sé si esto sea propiamente de pareja porque han pasado muchos años los
que yo he estado como amigos digamos, tratándola de recuperarla”.

- Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia
entre los extremos de idealización y devaluación, presente en una de sus anteriores relaciones
de colegio “la promoción me acuerdo que había una muchacha que se llamaba C. la cual
siempre me trataba mal igual, ella sí creo que era la que ha llegado a tocarme o sea a llegado
a pegarme de verdad, porque yo me acercaba a ella y me pegaba la frente y ahí si ella me
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pegaba por gusto, y obviamente la dejaba, era la chica más bonita de mi colegio y yo decía tal
vez no está funcionando eso de mi forma de ser tal vez siendo su amigo y va funcionar no, se dé
cuenta que yo soy buena persona para estar con ella…. si me decía cosas feas, me decía, me
decía insultos y me decía que me parecía mujer cosas así, siempre me hería, siempre lograba
herirme y como siempre lo típico, lo clásico había momentitos donde me trataba bien”.

- Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido
del yo, presente en el sujeto en lo que refiere a su descripción y percepción personal
“efectivamente a las mujeres no les gusta que un hombre digamos sean medio afeminados o que
tengan problemas como yo, se paren encorvados como yo”.

- Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de
automutilación, manifiesta deseos de quitarse la vida “he tenido un pensamiento recurrente de
hacer algo porque la verdad en todo este tiempo que me he puesto triste he tenido ganas de
quitarme la vida… esta semana que paso, me han dado al extremo los ataques de tristezas y
siempre tengo ataques negativos, siempre tengo pensamientos suicidas ósea toda la semana
estoy así”.

- Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado del ánimo, presente en todos
los episodios depresivos que ha tenido “me deprimí tanto que de verdad este es el final dije, esa
vez la vi tan feliz que dije “de verdad este es el final”, no es como las otras ocasiones “es el
final y termino”, me deprimí, me dio depresión de verdad…. estos dos años que han pasado han
sido de depresión, de tristeza, siempre pensando en ella, creo que es correcto lo que digo que
he vivido a su sombra, porque lo que ella me decía creo que me lo tomo muy a pecho… me doy
cuenta que soy medio depresivo, rápido me pongo depresivo, o me agarro las cosas a pecho,
me tomo la cosas a pecho… siempre es la misma rutina, estoy en las mañanas bien y en las
tardes me caigo totalmente o es al revés, a veces en las mañanas estoy totalmente caído y en
las tardes estoy bien”.

137

- Sensación crónica de vacío, referente a como se siente actualmente “necesito sentirme bien
conmigo mismo, sé que me siento muy mal, me siento vacío, la verdad todo el amor que he
tenido lo he gastado en ella, todo el amor y toda la paciencia”.
 Personalidad Evitativa: Según el DSM V (2013), se caracteriza por “un patrón
predominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la
evaluación negativa”, en el sujeto se manifiesta en 1 de 7 indicadores:

- Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de
adaptación, presente en el sujeto en su selectividad para relacionarse con personas nuevas “creo
que inconscientemente siempre sé con quién meterme digamos a quien poner en mi vida
siempre… siempre sé a quién, con quién digamos y como tratarlo y quienes específicamente,
porque si te das cuenta que alguien no somos compatibles, pero me doy cuenta que alguien sí
somos compatibles y le pongo mucho empeño por eso tengo buenos amigos”.

4.4.4.2. Escala de Autoestima (EAE)
Tabla 14
Resultados EAE Sujeto 4
EAE
Autoestima

Puntaje Nivel
20

Bajo

En la prueba aplicada refleja un puntaje de 20 lo que representa una baja autoestima. Según
refiere esta baja autoestima, es desde la partida de su padre “creo que cuando se fue mi papá de
mi casa, creo que, de verdad, siempre digo que se ha llevado un poco de mi autoestima, esa
arrogancia que yo tenía”.

Pero debido a la relación que tuvo con su ex pareja, su autoestima se fue dañando cada vez más
“las palabras que me decía me ha afectado en cómo me desenvolvía, porque ella con sus
palabras me ha hecho sentir que no valía mucho y que yo no servía para nada… me hacía sentir
siempre mal conmigo mismo, es decir creo que me usaba, creo como una mascotita porque
quería estar conmigo por no sentirse sola, pero no querían que me vean con ella, como si fuese
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digamos algo malo yo… siempre criticaba mi forma de pararme, mi postura digamos y me decía
porque esta así y empezaba a gritar digamos “porque te paras así, porque haces estas cosas”,
y también mi manera de sentarme… siempre andaba como que, tratándome de hacer sentir
menos, como que yo estaba ahí digamos para que ella se sintiera mejor, en el sentido de que yo
no valía nada y ella sí digamos… esta chica me está tratando muy mal está mellando mi
autoestima por cómo me veo ya no tengo confianza en mí”.
Hasta manifestar la idea de que nadie lo va a querer “siempre digo si esta chica no ha logrado
amarme después de tantos años, no sé si 7 u 8 años, porque tendría razones otra chica de
amarme”.

4.4.4.3. Escala de Inadaptación (IG)
Gráfico 8

Resultados IG Sujeto 4
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En esta prueba se refleja un nivel alto de afectación en las distintas áreas de su vida, incluso a
nivel global, esto debido a la relación con su ex pareja, donde rememora a cada momento lo que
vivió con ella “actualmente tengo como chispazos, como digo la amo pero digamos hay
momentos en que camino por un lugar y digo “por aquí ha pasado algo”, ella me trato así por
aquí, me acuerdo así, o ella me ha lanzado esta mirada digamos”, lo que ha repercutido en sus
estudios y trabajo “lo que pasó con ella ha sido clave para, ha sido clave en mis estudios y en
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mi vida profesional, hubiera querido tener una vida más, o una vida con menos heridas
obviamente”.

4.4.4.4. Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI)
Tabla 15
Resultados STAI Sujeto 4
STAI

Puntaje Nivel

Ansiedad Estado

33

85

Ansiedad Rasgo

37

75

En esta prueba se distinguen dos elementos, la ansiedad como un estado transitorio o un rasgo
propio de las características de personalidad, en este sentido en el sujeto sus valores de ansiedadestado (33) son más bajos que los niveles de ansiedad- rasgos (37), donde él mismo reconoce el
estado de alerta en el que se encuentra “no camino por satélite por la plaza principal, no camino
y siempre que caminaba lo hacía con la cabeza hacia abajo, como diciendo no la quiero ver
digamos porque creo que recordaba las cosas que me decía o como me miraba… porque me
agredía tanto a mí, porque me miraba con tanto desprecio porque me hacía sentir menos, por
eso digo no la voy a ver con su chico y siempre camino hacia abajo, con la mirada hacia abajo…
yo no la odio ni le tengo miedo porque ella no haya querido estar conmigo, sino por cómo me
trataba... yo siento que, yo siento una gran tristeza y una gran ansiedad por lo que, no solo vive
mi mamá, sino que vive, toda mi familia, todos están solos y yo digo que quiero tener una
familia como las que se ve, si no bien como en la televisión que todo es perfecto, que por lo
menos sea mínima la incidencia de tristeza… yo les veo a ellos y digo: “voy a terminar igual”,
es que no hay solución, “voy a terminar igual”.
Dentro de la ansiedad como rasgo son varios episodios que vivió en relación a su ex pareja “ella
me ponía nervioso cuando me gritaba o cuando me miraba con desprecio cuando caminábamos,
ella había causado cierta inestabilidad en mi digamos, sus gritos, su maltrato, sus miradas, sus
gestos habían causado algo en mí…me acuerdo que esa vez llore y no sabía que hacer yo, me
puse bien nervioso, siempre cuando discuto con ella no me pongo muy violento sino que lloro,
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me da ganas primero de ponerme violento y siento en mis manos así, y luego como que ya
empiezo a llorar… recuerdo pero cuando ella me dejo era lo contrario, que no podía dormir
toda la noche, he pasado creo que por varias etapas en esto, no podía dormir… me puse tan
ansioso en la dirección de carrera que me dieron ganas de vomitar y me ha dado una dificultad
tremenda para respirar ya no podía caminar y es que al final no logré preguntarle nada al
director de carrera, porque me salí corriendo por esas ganas de vomitar, que ya no he sentido
tan frecuentemente, pero sí me sentía como un mosquito en una ciudad tan grande y me sentí
muy mal aquella vez y dije ¿porque?”.

4.4.4.5. Inventario de Depresión Estado- Rasgo (IDER)
Tabla 16
Resultados IDER Sujeto 4
IDER

Puntaje

Nivel

Depresión Estado

51

Depresión Mayor

Depresión Rasgo

62

Depresión Mayor

En esta prueba se distinguen dos elementos, estados depresivos en grado (estado) y en frecuencia
(rasgo), en este sentido en el sujeto sus valores de depresión- estado (51) son igual de altos que
los niveles de depresión- rasgo (62).

Lo que lo hace una persona proclive a sufrir episodios depresivos, como los que ya vivió en el
pasado “me deprimí, me dio depresión de verdad, esa depresión que dicen que por ejemplo he
estado un año, un año y medio estaba en cama, no salía a ningún lado, lo deje la universidad,
conseguí un trabajo y lo deje el trabajo, siempre lloraba y forme el hábito de dormir, como que
el dormir lo soluciona todo… entonces la solución que he buscado era dormir, siempre dormir,
he estado como un año así, en las mañanas veía películas, a medio día comía y ya dormía toda
la tarde hasta las 8 de la noche, 8 de la noche salía a un internet dos horas a jugar y luego
volvía a dormir… conocí la verdadera depresión, como se siente, como un hielo seco dentro del
pecho, se siente como un tubo en esta parte del cuerpo, como por el tórax, un tubo frio, siempre
que me dicen cómo se describe la depresión, yo creo que es eso, es como si dentro del tórax, de
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esta parte de las cotillas, tuvieses un hielo seco, frio, que no se derrite y me acuerdo que no
sentía nada ”.
Aún ahora manifiesta sentimientos de tristeza al pensar en ella “a veces recuerdo momentos que
pase con ella y me dan ganas de llorar, cómo he dejado que me trate así”.

4.5. QUINTO CASO
El quinto caso es un hombre de 26 años, soltero. Nació en provincia y se mudó a sus 4 años a la
ciudad, actualmente vive con su familia, de creencia religiosa cristiana, es el mayor de 4
hermanos. Se encuentra tramitando su título en Licenciatura en Derecho. Lleva 6 años en
relación con su pareja actual, con la cual aún no puede terminar, a pesar de las constantes
infidelidades por parte de ella.

4.5.1. Observación Conductual
En toda la evaluación el sujeto no reflejó problemas en el funcionamiento de los órganos de los
sentidos, su desplazamiento y coordinación motora son eficientes, su aspecto físico es saludable,
organizado y aseado, su vestimenta está acorde a su edad y su actividad laboral, traje formal de
tela.

A nivel de funciones mentales superiores, manifestó una clara orientación en su identidad
personal y su ubicación temporo-espacial, el funcionamiento de su memoria a largo y corto
plazo es adecuado, su lenguaje es espontáneo, mantiene un hilo conductor en su discurso.

En su afectividad denota preocupación, por la situación en la que se encuentra con su pareja y
también refleja tristeza por el tema de las infidelidades de la misma, ya que al narrar el hecho
soltó en llanto.

Con todo lo expuesto, no se encontraron indicadores de simulación.
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4.5.2. Historia de Vida y construcción de masculinidad
4.5.1.1. Historia Familiar
Dentro de su historia familiar menciona haber crecido en un ambiente familiar armonioso y
tranquilo “yo le cuento que nací a lado de provincia, a lado del lago, entonces de ahí más que
todo proviene mi familia, mis padres se conocieron allá, creo que estuve ahí hasta los cuatro
años, ya, ya pues de ahí nos vinimos acá a La Paz a vivir… mis papás siempre han sido
amorosos, tranquilos y siempre han sabido solucionar sus problemas, incluso nunca, ellos no
discuten, no discuten, son súper calmados, alguna que otra vez si se han molestado entre ellos,
pero nunca han llegado a golpes, jamás he visto a mi padre borracho, ni golpes, ósea ni ha
llegado”, desde una construcción cristiana, que llegó a complementar con sus actividades
sociales y su determinismo personal “yo desde niño, me he formado en una familia cristiana,
así he manejado eso paulatinamente, me he metido en las reuniones de jóvenes y eso cuando
estaba soltero todavía incluso he formado una banda en la iglesia, todo eso y súper animado;
“vamos a hacer esto, positivo”, y mis planes eran así, “ah tengo que hacer esto y sí cumplía”.

Menciona que ambos padres eran trabajadores, por lo que él tuvo que hacerse cargo de sus
hermanos menores “me ha tocado prácticamente ya después, por lo menos desde los diez años,
once años, cuidar de ellos, he tenido que ser así, un poco tajante incluso con ellos”, motivo por
el cual se apegó más a sus hermanas que a su hermano “tuve más apego a mis hermanas, tengo
un primo, como le mencionaba aquella vez, que vive por Mallasa, lo considero a él más mi
hermano que a mi propio hermano.”

Debido a la relación armoniosa de sus padres, y el hecho de asumir a corta edad la
responsabilidad de sus hermanos, es que el sujeto desarrolló un fuerte apego a la vida hogareña
“me gusta más el entorno hogareño, te cuento siempre ha sido así, yo supongo que es por el
tema de mamá, papá, yo digo eso es lo que yo quisiera, también no solamente el tema de trabajo,
eso es muy aparte también, tampoco me gusta mezclar eso.”
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Características del Padre: Se refiere a su padre como un hombre trabajador “recuerdo que mi
padre siempre fue un hombre muy trabajador, se desvive… mi papá se iba por lo general a
trabajar le cuento, salía súper temprano, y cumplía prácticamente turnos, incluso nocturnos”.
Dentro de su construcción de masculinidad, tuvo el ejemplo de su padre como un hombre anti
machista “mi padre, tal como le digo, nunca ha sido de tener ese objeto de machista, de decir
o ponerse mandamás de casa, ha sido más de colaborar con mi madre, ayudarle en todo lo que
ella necesite”, más todo lo contrario, lo describe como un hombre tranquilo y divertido “él es
súper tranquilo, le encanta bromear, súper bromista es”.

Características de la Madre: De igual manera describe a su madre, como una mujer dedicada
a sus hijos “quien nos veía más que todo era mamá y diría sí, que mi madre era más, poquito
más se ha esmerado” y al trabajo “mi madre es igual una mujer que se desvive, se despierta
súper temprano y haces sus cosas súper temprano, si, igual esta en colaboración con mi padre”.
Respecto a su carácter la identifica como más fuerte “mi madre es un poquito más fuerte, pero
no, no le quita digamos ser amorosa, si no, simplemente es un poquito más tajante, a veces,
nada más” y estricta “a veces ha sido un poco estricta mi mamá, por alguna u otra situación,
ha sido un poquito más estricta, pero no tanto che, no tiene tantos defectos tampoco, creo que
el único defecto le podría hallar es ese a mi mamá nada más.”

Características Hermanas y Hermanos: Refiere llevar una relación cariñosa con ambas
hermanas “mi hermana menor es cariñosa, súper tranquila, le encanta ver películas conmigo;
la otra, la que está casi al medio pues ya se casó le cuento, entonces ella ya vive aparte con su
pareja, yo entonces, ya casi ni la veo; pero cuando vienen, es, siempre ha sido así como le decía,
ellas dos igual son súper cariñosas, no soy del tipo de hermano que te mira desde lejos, ellas
son de que llegas y te abrazan inmediatamente”.
Rememora episodios divertidos que paso con ellas en su adolescencia “yo recuerdo, cuando yo
era adolescente y ellas todavía eran niñas, mmm… a ver, va sonar gracioso, pero han intentado
pintarme las uñas, yo era no, estas me están queriendo volver no sé qué, me han perseguido a
mi cuarto y me he cerrado la puerta, eh dicho no están loquísimas… una vez he amanecido
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con, con, no sé qué rayos habrán hecho, han entrado a mi cuarto y creo que lo han ondulado a
mi pelo, solo recuerdo que al siguiente día me he levantado normal, como mi rutina diaria, y
mi cabello parecía afro, y yo era ¿qué ha pasado aquí?”.
Por el contrario, no refiere llevar una relación cercana con su hermano “casi no con él che, a
ver, hemos compartido más que todo juegos creo con él, si, teníamos Nintendo en casa, y
jugábamos con eso, pero de ir más allá digamos, incluso jugar futbol, casi no che, no juega
mucho mi hermano”.

4.5.1.2. Estudios y vida social
Sus primeros recuerdos de su vida escolar van en relación al bullying que sufría por parte de sus
compañeras de clase “que yo recuerde no sé si esto es que afecte o no, pero eh… siempre he
sido digamos de ser bullyneado por las chicas un cacho, por ese aspecto, no sé por qué, pero
mi madre me dice: “recuerdo que las chicas te perseguían a ti, no sé, te querían matar, creo
algo”.

A nivel académico refiere haber tenido malas notas a un inicio, debido a sus actividades
extracurriculares y a su necesidad de hacer amigos “mis notas eran bajas, antes de que yo inicie
en el colegio, un año he estado y mis notas bajaron drásticamente así, ¿por qué?, porque yo he
intentado ser sociable con mis compañeros, entonces yo iba a partidos de fútbol, una que otra
situación, hasta que prácticamente ya tenía dos, tres rojos”, pero fue su madre quien le hizo
reflexionar al respecto “hasta que mi madre me dijo, llorando me dijo esto: “hijo tienes que
mejorar tus notas, no puedes estar así toda la vida, sí tienes que cambiar, tus otras cosas hazlas,
pero tiene que mejorar tus notas”, yo la vi así mal y entonces dije yo tengo que cambiar, voy a
mejorar” y al final termino siendo un estudiante reconocido “de ahí en adelante me volví el
corcho, el corcho del curso, porque yo era de “tengo que hacer esto”, y era muy preocupado
en ese aspecto, si o si tenía que estar ahí, estar al pendiente, a tal punto que incluso llegue a
ser el presidente del centro de estudiantes de mi colegio… he estado incluso en la banda, claro
la banda del colegio y así un sinfín de cosas pero prácticamente ha sido en base a mis estudios”.
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Durante su adolescencia si bien existía una atracción hacía él por parte de sus compañeras, él
prefería pasar el tiempo con su grupo de amigos “siempre he sido digamos de alejarme un poco
de las chicas, era, tenía mi grupo de amigos, prefería estar con ellos, charlaba, chicoteaba pero
hasta ahí digamos”, dentro de la cual existían muchas diferencias debido a sus propias formas
de ser y a la educación que recibieron “no soy agresivo, para nada, para nada agresivo,
demasiado amistoso diría incluso… nunca se me ha dado ver Dragon Ball Z, yo lo veo pero así
por ver, no por gusto; pero hay varios de mis compañeros que sí les gusta, les encanta y dicen:
“ucha no” y a veces me pongo a pensar y dijo: yo supongo que, yo veía a los chicos de mi edad
cuando eran niños, que prácticamente se peleaban entre ellos, pero a mí me parecía extraño,
estar buscando peleas o algún pleito no, no he sido así nunca… los programas por ejemplo que
a mí me daban eran muy diferentes, no, los programas incluso eran súper educativos, tranquilos
no había digamos violencia en él, entonces yo supongo que por esa situación también soy así”.
Posteriormente entró a la universidad y amplió su círculo social “así he entrado a la
universidad, he entrado a la universidad, he empezado a conocer gente, he tenido que hacer
amigos, socialice muchos más”.

4.5.1.3. Relación de parejas:
Respecto a sus relaciones de pareja, refiere que durante su etapa de colegio fue una persona
seria, centrada en sus estudios y por lo tanto no había interés en él de tener una pareja, a pesar
de que sí habían chicas interesadas en él “en el colegio yo era una persona prácticamente, tal
como le mencionaba hace un rato, era una persona cerrada, muy seria, había chicas que me
pretendían, me buscaban y yo era muy rezagado”, situación que lo relaciona con el bullying
que sufrió de niño “en el momento en el cual yo prácticamente entre a la adolescencia, empecé
a conocer chicas, yo he sido muy reacio le cuento, en un inicio las chicas, prácticamente era
mmm, yo supongo era por el tema de bullying que sufría de chico”.
Cuando entró a la adolescencia también recibió los consejos de sus padres “cuando yo era
adolescente sí, era como que: “bueno hijo supongo que te estas dedicando a tus estudios”, yo
era “sí” la verdad no, sí, sí me estoy dedicando a los estudios.”
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Motivo por el cual su primera relación de pareja fue con su pareja actual “en temas de
relaciones, yo no he tenido otras relaciones de pareja anteriores, han intentado chicas si en
estar conmigo, pero no, nunca he estado con ellas, nunca”, relación que comenzó de manera
casual por Facebook “con ella nos conocimos por Facebook, le cuento, es lo más gracioso de
la vida, nos conocimos así, charlamos y todo” y a partir de ahí se manejó bajo los mismos
preceptos en los que fue educado “no tenía pensado tener pareja al inicio, no, entonces, pero
de la misma manera, tal como le digo, me manejado con respeto, de la misma manera que mis
padres decían: “tú te manejas con respeto delante de mí”.

4.5.3. Entrevista semiestructurada para Víctimas de Maltrato Doméstico
Tipo de abuso experimentado: El abuso experimentado fue solo psicológico.
Al respecto refiere por parte de su pareja celos “ella no me permite tener amistades chicas, no
puedo, inmediatamente si es que yo comento incluso en tema de broma, ella se llega a enemistar
“a que tus amiguitas y que no sé qué”... piensa que prácticamente ando escribiéndole y que
ando insistiéndole, prácticamente cosas que no son, ella se llegó a molestar conmigo y me dijo:
cuánto, que no sé qué tantos y demás”, desconsideración hacia él “ella era impuntual, siempre
ha sido así, demasiado impuntual, al lapso incluso de tener que esperarla desde las 8:00 de la
mañana hasta las 12:00 del mediodía… se pone los audífonos, agarra un libro o lo que quiera,
no puede dejar el teléfono, prefiere todo eso antes de ponerse a charlar conmigo en los viajes”,
manipulación “la cuestión ahí está que ella puede conversar con cuantas personas quiera y yo
no le digo nada, y si le digo algo ella se molesta, no puedo decirle absolutamente nada, es
inmediato eso, o sea si le digo esto está un poquito mal se molesta, se pone en sus cosas digamos,
no me deja estudiar, incluso esa sido la causal de todo, ha sido muy complicado esa situación”,
e infidelidades “ella me mintió, me dijo: “sabes me estoy yendo de viaje con los chicos de la
Normal, estamos yendo al lado de Caranavi”, necesitas dinero toma, le di 150 bolivianos, te
compras lo que te antojes, te compras lo que quieras, la cuestión es que, ella había viajado con
esa persona, con ese policía, la cuestión ahí fue que ahí ocurrió todo, ella prácticamente, yo
creo que hubiera sido pasable unos besitos y ello, pero creo que ella fue más, mucho más allá…
fui y mayor fue mi sorpresa porque encontré al tipo ese junto con ella, ya no sabía qué hacer…
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yo pase al baño y encontré a esa persona, literal y simplemente estaba ahí, y le dije: “que es
esto”, y nuevamente había estado saliendo con ese otro chico y le dije: “por qué haces esto”.

Contar el abuso a alguien: Refiere haber compartido su historia con su primo, debido a la
cercanía que existe con él y por la situación parecida que atravesó antes “él ha tenido también
una pareja y hemos estado en la misma situación, dos veces así, él está tiempo con su pareja,
creo que llevamos incluso el mismo tiempo, solo que él me ayuda un poquito
más”.
Experiencias de maltrato en su familia de origen: Según su relato, proviene de una familia
cristiana, por lo que nunca hubo ningún episodio de maltrato “alguna que otra vez si se han
molestado entre ellos, pero nunca han llegado a golpes, jamás he visto a mi padre borracho, ni
golpes.”

Mantiene relaciones sexuales actualmente: Debido a los conflictos con su pareja actual, se
encuentran distanciados, por lo que el sujeto no mantiene relaciones sexuales.

Problemas de abuso de drogas o alcohol: Refiere no consumir bebidas alcohólicas, pero sí
comenzó a fumar, debido a su situación actual “yo no bebo, bueno ahora fumo por causa de
ella, pero antes no fumaba, era tranquilo y espero no meterme a lo de la bebida, no quiero
aspirar a eso”.

Algún intento o pensamientos persistentes de suicidio: Ninguno.

Datos de su pareja: Mujer de 25 años, estudiante universitaria en la Normal, vive con sus
padres, es la menor de sus hermanos con los cuales no se lleva bien. Aparentemente proviene
de una familia con creencias religiosas cristianas.
Algún tipo de trastorno psiquiátrico: Según relato presenta ambivalencia “ella es géminis,
creo que eso influye, medio tipo está feliz y luego cae, y cuando cae me arrastra a mí, tengo que
levantarla a ella y luego recién a mi... por lo general es así, a veces ella misma comete el error,
trata de terminar conmigo y yo le digo: “bueno terminemos”, terminamos inmediatamente ella
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me busca; o yo intento terminarla a ella y le digo: “sabes, esto ya no tiene solución, basta,”
pasa lo mismo nuevamente intenta volver conmigo, entonces no sé qué hacer”, egoísta y liberal
“ella es muy cómo te puedo explicar, ha adoptado el tema del feminismo como tal, yo ya le dije:
“sabes que yo te respeto, tal cual tú piensas, está bien, está perfecto hasta ahí, pero también
tienes que pensar en mí, en cómo también yo pienso, no solamente es que tú, tú, tú, todo tú, eh
incluso es un poco egoísta”.
Problema relacionado con los celos: Refiere que su pareja no le permite tener amigas “ella no
me permite tener amistades chicas, no puedo, inmediatamente si es que yo comento incluso en
tema broma, ella se llega a enemistar “a que tus amiguitas y que no sé qué”.

Problemas de abuso de drogas o alcohol: Refiere episodios de consumo de bebidas
alcohólicas “alguno de sus compañeros prácticamente ha tratado de estar con ella no en el
tema físico, sino en el tema de relación digamos como pareja, creo que ella en su estado de
ebriedad tal vez, habría aceptado”.

4.5.4. Pruebas aplicadas
4.5.4.1. Cuestionario de Evaluación de los Trastornos de la Personalidad (IPDE)
Dentro de esta prueba, según la clasificación del DSM IV, los puntajes más altos presentados
por el sujeto son:
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Gráfico 9
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En el diagnóstico diferencial se puede ver que presenta predominantemente rasgos de tipo de
personalidad paranoide (3 de 7 indicadores) con rasgos de tipo de personalidad dependiente (2
de 8 indicadores).
 Personalidad Paranoide: Según el DSM V (2013), se caracteriza por la “desconfianza
y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como
malévolos”, en el sujeto se manifiesta en 3 de 7 indicadores:

- Sospecha, sin base suficiente, de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al
individuo, que se ve reflejado en la desconfianza que tiene hacia su pareja desde los incidentes
ocurridas con ella “no tengo la misma confianza para con ella, ya ella incluso cambia ya no es
la misma persona de antes con una u otra situación… siento lo que ha ocurrido recientemente
es una excusa de lo que tiene todavía, siento que ella me esconde algo detrás, pero siento eso
yo. pero todavía no lo he encontrado, pero tampoco hago esfuerzo para encontrarlo.”

- Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas,
que se ve reflejado principalmente en el ámbito laboral en el que se desenvuelve “como soy
abogado no puedes confiar en nadie, yo no soy como ella que sigue en contacto hasta con sus
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amigos del colegio y los considera amigos, yo termine colegio y hasta ahí señores, luego con la
universidad quizá uno o dos, pero en lo laboral a lo mucho todos somos colegas.”

- Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y
disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar, presente al respecto del
comportamiento del amante de su pareja “el sujeto me escribía, me amenazaba y te cuento que
me amenazó incluso una vez “sabes que te voy a encontrar y no sé qué tantos”, y sabes
hermanito lo justo, sabes que yo soy abogado y lo que tú estás haciendo lo voy a manejar en un
tema de prueba, quieres amenazar, bien amenázame, sabes que yo no estoy haciendo nada
malo”, y sabe me insultaba de alguna u otra situación me insultaba”.
 Personalidad Dependiente: Según el DSM V (2013), se caracteriza por la “necesidad
dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva a un comportamiento sumiso y de apego
exagerado, y miedo a la separación”, en el sujeto se manifiesta en 2 de 8 indicadores:

- Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer
voluntariamente cosas que le desagradan, presente en todas las veces que perdonó a su pareja
por sus infidelidades “pensé bien las cosas y dije: “si tú has sido capaz de perdonar semejantes
atrocidades, porque no voy a ser capaz de perdonarla”, la pensé bien y estaba como dos horas
pensando, que esto no está bien yo la estoy haciendo daño con esto, esto no está bien, deje mis
cosas, subí hasta la planta alta, ella estaba mal estaba llorando y le dije sabes vamos a salir de
esta situación podemos mejorar esto… a veces somos un poco diferentes, pero no sé por qué
polos opuestos se atraen, no sé qué es eso, si literal, no sé porque pasamos por esta situación;
creo que ha sido por el tema del recuerdo.”

- Se siente incómodo e indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse
a sí mismo, al respecto de su relación y su bajo autocontrol para terminar con su relación “me
volvió a escribir ella, me dijo que estaba mal, que había ocurrido una y otra situación, no la
pensé dos veces en esa ocasión incluso hoy en día podría decir que la amo todavía, pero no la
pensé, dije voy a volver, le dije: “sabes hoy mismo, voy a tomar todas mis maletas y voy a
regresar a La Paz”.”
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4.5.4.2. Escala de Autoestima (EAE)
Tabla 17
Resultados EAE Sujeto 5
EAE
Autoestima

Puntaje Nivel
33

Alto

En la prueba aplicada refleja una alta autoestima, la percepción hacia sí mismo no difiere de los
resultados, respecto a sus logros personales “yo era así, tengo proyectos de vida a futuro o lo
decía a mediano a corto o largo plazo, yo lo hacía, uno lo terminaba y sí o sí lo hacía, tarde o
temprano lo concluía.”

Pero su relación actual si bien no afectó su autoestima logro condicionarla, ya que su felicidad
de él depende de la felicidad de ella “hasta el día de hoy yo decía: “amo verla sonreír”, decía,
me hace muy, feliz mientras yo la vea feliz a ella yo soy muy feliz”.

4.5.4.3. Escala de Inadaptación (IG)
Gráfico 10
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En esta prueba se refleja un nivel medio de afectación en las distintas áreas de su vida, siendo
su mayor conflicto percibido su vida social, esto debido a la relación con su pareja, donde todos
sus proyectos de vida se le vinieron abajo “todo se me ha venido abajo, todo, tenía planes
establecidos hasta ese momento, todo, todo, incluso diría un año me perjudico, incluso, en el
tema laboral, no he estado trabajando bien, he estado así a medias”.

Por todos los viajes que ellos realizaron como pareja, es que a nivel global, tiene varios
recuerdos que le afectan, por lo que mudarse a otra ciudad lo ve como una salida de escape y un
nuevo comienzo “como ocurrido todos estos problemas después, entonces mi decisión dije:
“este lugar La Paz, me trae muchos recuerdos, me trae recuerdos que (como he viajado, por
todo lado), incluso diría he viajado a Tarija, pero como lo hecho solo una vez, no me genera
muchos recuerdos allá, lo mejor para mí sería alejarme completamente, he irme allá, un lugar
donde prácticamente no me genera recuerdos, estar tranquilo yo”.

4.5.4.4. Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI)
Tabla 18
Resultados STAI Sujeto 5
STAI

Puntaje Nivel

Ansiedad Estado

37

85

Ansiedad Rasgo

32

75

En esta prueba se distinguen dos elementos, la ansiedad como un estado transitorio o un rasgo
propio de las características de personalidad, en este sentido en el sujeto sus valores de ansiedadestado (37) son más altos que los niveles de ansiedad- rasgos (32), donde él mismo reconoce el
estado de alerta en el que se encuentra “un golpe así te deja prácticamente aturdido, estoy como
si estuviera en shock ahorita… este tiempo me he dado un tiempo, un break, entonces estoy
como, tengo un problema, es como los alcohólicos, tengo un problema, sé que estoy mal, no
puedo andar mal… tal como te digo estoy así, en una subida y bajada prácticamente, es un poco
complicado”.
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Malestar que le atribuye a su situación actual con su pareja, y la decisión de dejarla o de
continuar “tantas cosas que han ocurrido y todo aquello, pero es paulatino es como que a veces
digo si puede ser, si realmente puede funcionar todo esto, pero a veces digo no, realmente creo
que esto no, ya no da más… puede ser que sí sea una solución, yo lo veo así, sería una solución,
pero como también pienso que no, puedo pensar que no, porque siento que tal vez puede
continuar todavía”.

Por otro lado, manifiesta la angustia al sentir que ella pueda contactarlo nuevamente y otra vez
se vean envueltos en esta relación “si es que le digo donde estoy, incluso le doy mi número de
teléfono, siento yo que va proseguir lo mismo, nuevamente vamos a estar ahí, yo nuevamente
voy a querer planificar las cosas bien y nuevamente me va hacer caer”.

4.5.4.5. Inventario de Depresión Estado- Rasgo (IDER)
Tabla 19
Resultados IDER Sujeto 5
IDER

Puntaje

Nivel

Depresión Estado

59

Depresión Mayor

Depresión Rasgo

56

Depresión Mayor

En esta prueba se distinguen dos elementos, estados depresivos en grado (estado) y en frecuencia
(rasgo), en este sentido en el sujeto sus valores de depresión- estado (59) son igual de altos que
los niveles de depresión- rasgo (56).

Lo que lo vuelve altamente propenso a sufrir estados depresivo, debido a los diferentes episodios
de infidelidad que descubrió por parte de su pareja “no soportaba la situación, entonces dije:
“qué estoy haciendo acá, estoy tratando de estar bien con ella, ¿por qué ocurren estas
situaciones?, me parece injusto si estábamos bien hasta ese rato, hasta ese momento” y me
cuestionaba eso todo el tiempo el “¿por qué, por qué, por qué?” yo me entere eso después de
un mes, me entere todo, uh me dolió bastante, no le dije nada estaba callado, hasta que me noto
raro y me dijo: “¿porque esta así?” y la verdad había encontrado ya varias cosas”.
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Situación que genera en él sentimientos de decepción e impotencia “me siento decepcionado
por tanta cosa, este segundo golpe ha sido como que ufff…, ha sido fuerte pero el primero me
ha pegado un poco más… le dije sabes mi relación contigo se termina, no puedo hacer más, ya
no puedo hacer más, y me fui”.

4.6. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS CASOS
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la comparación de los casos
analizados, en el que se puede apreciar ciertas similitudes.

Este análisis se realiza bajo los principales pilares de esta investigación:

1. Tipo de violencia que sufren los hombres
2. Factores de riesgo para ser víctima de violencia como hombre
3. Trastorno de personalidad predominante en hombres víctimas de violencia
4. Daño psicológico que sufren los hombres
5. Perfil victimológico del hombre

4.6.1. Tipos de Violencia
En líneas generales, y, por lo que se refiere a los casos revisados en total, las víctimas evaluadas
han experimentado un maltrato de tipo psicológico y físico (60%) y sólo psicológico (40%), en
su mayoría, a través de insultos, humillaciones, desvalorizaciones, celos e infidelidades, dentro
de lo físico, a través de bofetadas, arañazos, golpes y patadas, iniciando los episodios de maltrato
desde el noviazgo (100%). Presentándose ideas o pensamientos de suicido por la situación que
atraviesan en un 60% de los casos.

Los últimos episodios de violencia se han producido predominantemente en un lapso de tiempo
de 0 a 1 mes (60%) y de 1 a 3 meses (40 %), esto debido al continuo contacto en el que están
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con sus parejas. Extendiéndose el maltrato de sus parejas hasta los hijos (100%), en los casos
analizados con hijos, debido a la privación para estar en contacto con sus hijos.

Tabla 20
Resultados obtenidos en las variables de Maltrato
N=5
Tipo de Maltrato
Psicológico y físico
3
Sólo psicológico
2
Primer episodio de maltrato
Noviazgo
5
Matrimonio
Último episodio de maltrato
0-1 mes
2
1-3 meses
2
3-6 meses
Más de 6 meses
1
Intentos o pensamientos de suicidio
Si
3
No
2
Maltrato a los hijos
Si
2
No
Maltrato en relaciones pasadas
Si
2
No
3
Características Parejas
Celos
4
Manipulación
2
Humillación
3
Chantaje emocional
4
Desvalorización
5
Infidelidad
5

%
60
40
100
40
40
20
60
40
40
40
60
80
40
60
80
100
100

Nota: Tabla resumen realizada a juicio profesional estructurado, en base al análisis de los casos

Respecto a las relaciones de parejas pasadas el 40% refiere historias similares de maltrato, el
resto (60%) no refiere debido a la falta de relaciones de pareja serias en el pasado, indicando
que ésta fue su primera relación seria y además violenta.
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Dentro de las principales características descriptivas de sus parejas sobresale la infidelidad
(100%), la desvalorización personal (100%), los celos (80%), el chantaje emocional (80%), las
humillaciones (60%) y la manipulación (40%).

4.6.2. Factores de Riesgo
Dentro de los factores familiares, la mayoría de los casos responden a una estructura familiar
nuclear (60%), compuesta por ambos padres y hermanos, el resto de los casos (40%) responden
a una estructura familiar extendida, esto debido a la desintegración familiar (40%) que vivieron
durante su infancia, lo que hizo que su familia nuclear se mude con su familia extendida, abuelos
y tíos.

Entre los antecedentes de maltrato en la familia de origen, el 60% refiere episodios de maltrato
entre sus progenitores y hacía ellos, generando antecedentes psicológicos sólo en un caso (20%),
el resto (40%) no refiere complicaciones psicológicas, al mencionar haber crecido en un
ambiente familiar relativamente tranquilo, con discusiones leves por parte de sus progenitores.

Dentro de las características descriptivas del padre, se puede apreciar una figura de padre
ausente (100%), debido a dos situaciones: la primera, a la baja incidencia que tuvo éste en la
vida de los sujetos, por factores laborales más que todo; y la segunda, por la desintegración
familiar donde el padre se separó de su hogar. Además, se puede apreciar que en los casos donde
estuvo presente/ausente el padre, éste era de personalidad sumisa (40%) y a veces agresiva
(20%), al igual que en los casos de padres separados (40%). Lo que generó en ellos confusión
en la construcción de su masculinidad ya que no cumplen con los preceptos estipulados en la
masculinidad hegemónica.

En lo que respecta a las características descriptivas de la madre, sobresale su carácter estricto
(100%), en algunos casos fue una madre agresiva (40%) e impulsiva (40%) y en baja escala
sobreprotectora (20%). Lo que propició un apego ansioso y ambivalente con actitudes a veces
de acercamiento y otras de alejamiento, transmitiendo a su vez sus propias inseguridades y
temores.
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Tabla 21
Resultados obtenidos en las variables de Historia de Vida
N=5
Estructura Familiar
Familia nuclear
3
Familia extendida
2
Desintegración familiar
2
Maltrato en familia de origen
Si
3
No
2
Antecedentes psicológicos
Si
1
No
4
Características Padre
Ausente
5
Sumiso
2
Agresivo
3
Característica Madre
Estricta
5
Sobreprotectora
1
Agresiva
2
Impulsiva
2
Antecedentes de bullying en el colegio
Si
3
No
2
Problemas en el colegio
Malas notas
3
Problemas de conducta
1
Ninguno
1
Relaciones de Pareja
Antecedentes de parejas violentas
2
Primera relación seria
3
Embarazo no planificado
3
Antecedentes de aborto
2
Infidelidades previas
4

%
60
40
40
60
40
20
80
100
40
60
100
20
40
40
60
40
60
20
20
40
60
60
40
80

Nota: Tabla resumen realizada a juicio profesional estructurado, en base al análisis de los casos

Lo que generó en los hombres mayor sensibilidad para las relaciones interpersonales, y sobre
todo la normalización y naturalización de la violencia femenina, ya sea de una manera explícita
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o implícitamente aceptada por las normas o por las costumbres de vida que llevaron,
convirtiendo la victimización como un rol asumido por el resto de su vida.

En los casos donde hubo experiencias de maltrato en la infancia, el comportamiento agresivo
del padre, generó también un rechazo en los sujetos, como un modelo a no seguir, propiciando
mayor identificación con la figura materna.

En lo referente a sus historias escolares, sobresale el bullying que sufrieron en la etapa de colegio
(60%), debido a problemas de relacionamiento e interacción con sus compañeros del mismo
sexo (comportamiento masculino diferente de los sujetos al estereotipo de hombre agresivo,
violento y mujeriego) y del sexo opuesto (acoso de sus compañeras). Presentando, además,
problemas en el colegio por malas notas (60%) y problemas de conducta (20%).

Respecto a sus relaciones de pareja se puede ver que, en relaciones serias, existen antecedentes
de historias de violencia (40%), en los que no existe esos antecedentes es porque está fue su
primera relación seria (60%); dentro de estas relaciones y las anteriores se reflejan historias
referidas a embarazos no planificados (60%), los cuales en dos casos terminaron en situaciones
de aborto (40%). En sus relaciones anteriores, tanto serias como pasajeras, existen antecedentes
de infidelidad por parte de sus ex parejas (80%).

4.6.3. Trastorno de Personalidad
Según la clasificación del DSM V, los tres puntajes más altos que predominan en el grupo son:
el trastorno de personalidad paranoide con el 85.7% (x = 6, s= 0.9), el trastorno de personalidad
evitativo con el 60% (x = 4.8, s= 1.2) y el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo con
el 47.5 % (x = 3.8, s= 1.2).
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Tabla 22
Resultados obtenidos en las variables de Personalidad

Paranoide

Media

DTP*

%

6

0.9

85.7

5

7

2.6

1.2

37.1

1

4

3.8

1.5

42.2

2

5

2

1.4

25.0

0

4

2.4

1

34.3

1

4

3.4

1.6

37.8

1

6

4.2

1.8

46.7

2

6

3.8

1.2

47.5

2

5

2.8

2

35.0

0

6

4.8

1.2

60.0

3

6

Menor Puntaje Máximo Puntaje

Rango (0-7)
Esquizoide
Rango (0-7)
Esquizotípico
Rango (0-9)
Histriónico
Rango (0-8)
Antisocial
Rango (0-7)
Narcisista
Rango (0-9)
Límite
Rango (0-9)
Obsesivo compulsivo
Rango (0-8)
Dependencia
Rango (0-8)
Evitación
Rango (0-8)
*DPT: Desviación típica poblacional

4.6.4. Daño Psicológico
En cuanto al malestar emocional, en general, los casos estudiados presentan los siguientes
síntomas psicopatológicos.
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Tabla 23
Resultados obtenidos en las variables Psicopatológicas
Media
Ansiedad (STAI- E)

DTP Menor Puntaje Máximo Puntaje

32

9.1

15

42

32.4

5.9

23

40

50

8.1

35

59

54.6

9.9

36

64

28.6

5.6

20

34

3.8

1.2

2

5

Rango (0-60)
Ansiedad (STAI- R)
Rango (0-60)
Depresión (IDER- E)
Rango (0-43)
Depresión (IDER- R)
Rango (0-47)
Autoestima (EAE)
Rango (10-40)
Inadaptación global
Rango (0-5)
Media

DTP Menor Puntaje Máximo Puntaje

Edad media
Rango (25- 32 años)

27

2.6

25

32

5

1.6

3

7

Años de relación
Rango (3-7 años)

*DPT: Desviación típica poblacional

En cuanto a la ansiedad, como estado y rasgo, la muestra total se encuentra dentro del percentil
85 (StaiE x= 32; StaiR x= 32,4).

Por lo que se refiere a la depresión, en grado y frecuencia, se refleja un nivel alto de
predisposición a sufrir episodios depresivos (IderE x= 50; IderR x= 54,6).

En relación a la autoestima muestran un grado de autoestima medio (EAE x=28.6), donde solo,
el 40% de los casos reflejan un grado bajo de autoestima.
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Por lo que se refiere a la adaptación a la vida cotidiana, el 80% de los casos presentan un nivel
alto de inadaptación (IG x=3.8).

De este modo, el maltrato recibido, interfiere en el funcionamiento diario de estas personas,
produciendo lesiones psíquicas; puesto que, debido al tiempo trascurrido entre el último
episodio de violencia y la evaluación realizada para esta investigación, es muy pronto para
hablar de secuelas a nivel de daño psicológico.

4.6.5. Perfil Victimológico del Hombre
En base a todo lo expuesto se infiere el siguiente perfil victimológico del hombre víctima de
violencia por parte de su pareja:
• Datos demográficos: Edad promedio de inicio de relación violenta a los 27 años, cuyas
relaciones son en promedio de 5 años de duración.
• Estilo de vida de la víctima: Bajo consumo de alcohol, prefieren la vida hogareña, continúan
viviendo con sus padres o familiares, enfocados al trabajo y/o estudios.
• Relaciones afectivas: Relaciones de pareja serias, en su mayoría, es su primera relación; el
principal tipo de violencia al que están expuestos es el psicológico o coercitivo que comienza
desde el noviazgo, éste se manifiesta a partir de celos, desvalorizaciones a nivel personal,
chantaje emocional, humillaciones, manipulación y sucesos de infidelidad.
• Educación: Antecedentes de bullying en la escuela por parte de sus compañeros de mismo
sexo, por no compartir los mismos preceptos de la masculinidad hegemónica.
• Datos familiares: Estructura familiar predominantemente nuclear, le sigue la familia extendida,
cuya principal figura a nivel de autoridad y referente afectivo es la madre, con episodios de
maltratos en la infancia de manera correctiva, principalmente por ella misma; el padre se
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encuentra ausente por diferentes factores socio económicos y conflictos de pareja, por lo que no
hay un modelo a seguir dentro de la construcción de la masculinidad.
• Historia psiquiátrica y médica: Presencia de rasgos de trastornos de personalidad
predominantemente paranoides, le sigue los rasgos evitativos y también rasgos de tipo obsesivo
compulsivo.

A nivel de daño, se incrementan sus niveles de ansiedad y sus tendencias depresivas, llegando
incluso a atentar contra su propia vida (ideas de suicidio) por la vulnerabilidad psicológica que
presentan, debido a sus antecedentes familiares y sociales.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
En esta investigación se ha estudiado los casos de cinco hombres víctimas de violencia por parte
de sus parejas, que acudieron en busca de asesoramiento y apoyo a la Organización de Maridos
Oprimidos de la ciudad de El Alto.

Dado que los estudios sobre violencia en contra de los varones son escasos, resulta difícil tener
puntos de referencia con los cuales contrastar los hallazgos. Por otro lado, al ser una muestra
pequeña se restringe las posibilidades de generalización de los hallazgos encontrados.

Si bien cada caso fue único y diferente, resaltan a la vista, varias similitudes entre sí, lo que
permite responder al objetivo central de esta investigación, determinar el perfil victimológico
del hombre que sufre violencia por parte de su pareja, pero antes de llegar a ese punto es
importante mencionar cada uno de los aspectos en común encontrados, entre los diferentes
casos, que precisamente apuntan a la construcción de este perfil.

En primer lugar, respondiendo al primer objetivo específico, el tipo de violencia que predomina
en todos los casos estudiados es la violencia de tipo psicológica, más que la física, representada
a partir de celos, humillaciones, desvalorizaciones, amenazas y chantajes emocionales; y, en los
casos específicos con hijos, a través del impedimento para mantener los vínculos afectivos con
ellos. Lo que corrobora al supuesto: el tipo de violencia que frecuentemente ejercen las mujeres
hacia los hombres, es la psicológica.

En segundo lugar, respecto al objetivo específico de factores de riesgos, se identificaron los
factores culturales con los patrones educativos de masculinidad y feminidad, en la cual los
hombres adquirieron conductas femeninas en rechazo al modelo de masculinidad hegemónico.
Que se relaciona con los factores familiares, tanto en la construcción de su masculinidad como
hombres, como también en la construcción y definición de su personalidad. Debido a la
influencia ejercida por parte de sus madres en la educación y crianza de ellos, y a la ausencia de
la figura masculina de sus padres.
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Otro factor de riesgo identificado en la muestra de estudio, es en específico el factor socio
educativo, donde se puede ver que los hombres víctimas de violencia por parte de su pareja,
fueron víctimas de bullying en la etapa escolar, lo que generó en ellos mayor rechazo hacia las
actitudes violentas propias de los hombres, y por el contrario propició el acercamiento y mayor
empatía hacia las mujeres. Lo que terminó de constituir su masculinidad en contra del modelo
hegemónico de “hombre”.

Al respecto, existen ciertos supuestos dentro de los factores socio educativos, que no se
corroboraron en la investigación, como que, el hombre que tiene una edad y escolaridad menor
a su novia es susceptible de sufrir violencia. Sin embargo, la edad o la escolaridad no es un
factor para que sufran o no violencia.

Dentro de estos factores de riesgo, también se encuentran los factores individuales, puesto que,
a pesar de las situaciones y experiencias vividas, que un hombre llegue a reconocer y aceptar
que es víctima de violencia por parte de su pareja, sea el tipo de violencia que sea, es un proceso
a nivel cognitivo complicado, ya que desde su percepción no encajan en el “papel de víctima de
la mujer sufrida”, por lo tanto, tienden a asumir culpas, justificar a sus victimarias y minimizar
el daño.

Que se relaciona bastante con el Síndrome de Estocolmo doméstico que presentan las mujeres
víctimas de violencia, puesto que terminan generando un vínculo interpersonal dentro del cual
se adaptan alrededor del modelo cognitivo explicativo de sus victimarias acerca de las
situaciones causales que originan la violencia, asumiendo culpas, minimizando el abuso
experimentado y generando dependencia hacia ellas.

Un factor de riesgo más identificado respecto a las relaciones de pareja, es el inicio de los
comportamientos violentos que apuntan a una relación de noviazgo más que de matrimonio. Por
lo que es probable que aumenten tanto en frecuencia como en intensidad, como en el único caso
de matrimonio revisado, donde se reducen las probabilidades y los recursos de la víctima para
salir de la relación.
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En tercer lugar, en respuesta al siguiente objetivo específico, el trastorno de personalidad
paranoide es el más preponderante en los hombres víctimas de violencia, como segundo
trastorno de personalidad está el evitativo, y, por último, como tercer trastorno preponderante,
en los casos revisados de hombres víctimas, está el trastorno de personalidad obsesiva
compulsiva.

Después de esta revisión de los tipos de trastornos de personalidad, que predominan en los casos
investigados, se pueden identificar ciertas similitudes que los llevaron a convertirse en víctimas
de violencia por parte de sus parejas, ya que todos ellos idealizan tanto a sus parejas como a su
relación, buscaban protección y seguridad a partir de una pareja más fuerte que ellos, por lo que
perciben normal la violencia recibida.

En cuarto lugar, respondiendo el último objetivo específico, respecto al daño psicológico los
resultados obtenidos no son del todo concluyentes.

En este estudio el nivel de ansiedad estado es igual de alto que el nivel de ansiedad rasgo, lo que
indica que sus niveles de ansiedad son propios de sus características personales, más que
producto de una situación desencadenadora. Que se manifiesta en los casos estudiados a partir
de estados de alerta constante, sueños recurrentes, impotencia, sentimientos de angustia, ataques
de ansiedad (falta de aire, ganas de vomitar), tensión muscular y preocupación constante.

Los niveles de depresión de igual manera son altos, tanto en grado como frecuencia, por lo que
son los hombres maltratados propensos a sufrir estados depresivos, con características propias
de vulneración psicológica que los lleva a ponerse en situaciones de riesgo personal con ideas e
intentos que atenten contra su propia vida.

Manifestando la depresión en sentimientos de confusión, de vergüenza, de culpa, de
desconfianza en sus propias posibilidades para afrontar el futuro, bajo apetito, cansancio y ganas
constantes de llorar.
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Produciéndose, afectaciones a nivel de su autoestima, sobre todo por las situaciones de
infidelidad por parte de sus parejas, ya que, a partir del descubrimiento de los episodios de
infidelidad, es que recién perciben la violencia recibida a lo largo de su relación y el daño
generado en sí. Puesto que, como menciona la literatura revisada, la infidelidad de la mujer
apunta a lo más sensible de un hombre, su definición como hombre, generando esta situación
mayor daño a nivel de autoestima y autoconcepto, al concebirse ellos como hombres en sí
mismos. La lesión psíquica generada por la experiencia de abuso sufrido, es el resultado de
todos estos síntomas clínicos, que desencadenan inadaptación en su vida diaria al no contar con
las estrategias necesarias de afrontamiento, principalmente por la duda y culpa que cargan
respecto a su relación con sus parejas.

Para concluir, gracias a la investigación realizada, se puede inferir el perfil victimológico del
hombre, cuyos principales factores de riesgo se remontan en la cultura con los patrones
educativos de masculinidad y feminidad; la familia, con padres sumisos o ausentes y madres
dominantes ambivalentes; además de factores socioeducativos, donde el bullying es común
entre ellos, lo que marca una tendencia hacia una masculinidad en rechazo al modelo
hegemónico, con factores individuales cognitivos que no relacionan su situación con el concepto
de víctima

Factores de riesgo que, generan a su vez, trastornos de personalidad de tipo paranoide, evitativo
u obsesivo compulsivo, propiciando en ellos la necesidad de buscar parejas de carácter más
fuertes que ellos, donde se produce la idealización de la pareja y la relación como tal; cayendo,
por lo tanto, en relaciones de abuso de tipo psicológico predominantemente, ya que para ellos
está normalizado y naturalizado ese tipo de relación, por su propia historia de vida.

Presentando daño a nivel de autoestima y con sintomatología patológica, donde sus niveles de
ansiedad se acentúan y son propensos a sufrir estados depresivos, incluso con ideaciones e
intentos de atentar contra su propia vida, presentando inadaptación e interferencia en la mayoría
de las esferas de su vida. Por lo cual, si no se interviene a tiempo, ellos pueden llegar a
involucrarse nuevamente en relaciones abusivas y violentas.
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RECOMENDACIONES
La violencia doméstica ejercida por las mujeres en contra de los hombres es hoy por hoy una
realidad, existe, y se debe tomar medidas frente a ello. Si bien es cierto e innegable, que los
registros indican mayores cifras de mujeres víctimas, lo que es terrible y vergonzoso como
sociedad, no significa que al ser menos numéricamente debería importar menos.

Cualquier víctima de violencia merece atención, respeto y apoyo. Su sufrimiento y su daño son
igualmente legítimos, se trate de una mujer o de un hombre, de un niño/a o un anciano/a y
cuando se les niega a los hombres víctimas sus derechos, de una u otra manera se lo está
discriminando por su sexo.

A veces se olvida que la violencia no es natural, sino aprehendida, que es dirigida e intencional,
y que tiene que ver con un juego de poder, de abuso y de control. Ponerle apellido masculino al
ejercicio de la violencia y rostro femenino al papel de víctima es perpetuar los roles
tradicionales; como también negar o justificar la violencia femenina equivale a legitimarla.

Aunque es muy común, en apego a los roles de género tradicionales, que los hombres nieguen
su situación de víctimas o minimicen el daño, no solo los convierte en víctimas de violencia por
parte de sus parejas sino también en víctimas producto de una sociedad machista cero igualitaria,
generando mayores miedos en esos hombres por no cumplir o estar a la altura del papel
socialmente asignado.

Por lo tanto, el telón de fondo, en esta investigación es el cuestionamiento de la adhesión a los
roles de género tradicionales (hombre/violencia, mujer/sumisión) o novedosos (mujer/violencia,
varón/víctima), atravesados por una visión dicotómica que impide ver toda la gama de
posibilidades. Que lleva a la falsa creencia de que las personas deben elegir entre ser víctimas o
agresores, como si no hubiera más opciones; y, por lo mismo, continuar con la venda en los ojos
que no permite la visualización de nuevas concepciones y actitudes que favorezcan relaciones
más igualitarias.
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A partir de aceptar la multiplicidad de formas de ser masculinas, como se ha ido reivindicado el
derecho a la pluralidad de formas de ser femeninas. Construyendo nuevos vínculos de relaciones
con sentido de equidad entre hombres y mujeres.

Es importante rebasar los clichés de género y asumir que lo importante es luchar en contra de la
violencia, provenga de quien provenga. Burlarse de los hombres, ridiculizarlos, someterlos o
violentarlos no sólo no favorece la igualdad, sino que transfiere la hegemonía masculina ahora
a las mujeres.

Al respecto, es indudable que en muchos contextos se está brindando educación preventiva a
los hombres, es decir, se les está inculcando el respeto que deben tener hacia las mujeres, lo que
también coadyuva a explicar que muchos varones, aunque perciban que los comportamientos
de su mujer son violentos, los toleren y aprendan a vivir con ellos, pero no por ello la justicia
como tal, pueda hacer omisión ante tal situación.

Por lo que, de esta investigación se desprende la imperiosa necesidad de generar esfuerzos
dirigidos a la construcción de protocolos especializados para la prevención e intervención en
hombres que sufren violencia en sus relaciones de pareja, evitando el cuestionamiento de su rol
masculino como víctima en lugar de victimario.

Esto quiere decir, por un lado, que no es suficiente identificar los comportamientos comúnmente
presentes en las víctimas mujeres, sino que es necesario ir más allá de lo obvio para la atención
de estos hombres víctimas, a través de herramientas específicas de detección, prevención e
intervención, que propicien sus capacidades de afrontamiento.

A partir de procesos terapéuticos que apunten a sobrellevar la propia historia de vida, por la que
han atravesado, brindando mejores estrategias de afrontamiento y resolución de problemas,
tanto para ellos como para sus parejas, debido a que ellas también presentan alteraciones a nivel
psicológico que las hacen actuar de manera violenta.
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De cualquier modo, estás situaciones de violencia merecen ser más exploradas, ahora en
varones, especialmente porque el estudio realizado apunta a que muchas relaciones violentas lo
fueron desde el noviazgo. Lo que refleja que la educación tanto en la familia como en las
escuelas están fracasando enormemente, al no brindar las principales estrategias para reconocer
y prevenir la violencia, sea de quien fuere, mas, todo lo contrario, tienden a victimizar desde
corta edad, generando la normalización y naturalidad de la violencia, por el resto de su vida.

Se debe trabajar por una mayor justicia entre los géneros, sin sometedores ni sometidos, en
escenarios dirigidos por el respeto hacia el otro, que guíen las acciones en el contexto de una
sociedad equitativa e igualitaria.
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ANEXOS

Anexo 1
CARTA DE SOLICITUD INGRESO ORGANIZACIÓN MARIDOS OPRIMIDOS

Anexo 2
CARTA DE ACEPTACIÓN ORGANIZACIÓN MARIDOS OPRIMIDOS

Anexo 3

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, …………………………………………………………………………... identificado/a con
el número de cédula de identidad ………………………………………..., dejo constancia por
medio de este documento que estoy participando de manera voluntaria en la presente
investigación.
Igualmente, que he sido informado de la especialidad de la investigadora, el contexto, marco y
procedimiento de la evaluación psicológica, los límites de la confidencialidad, los beneficios y
posibles resultados; el derecho que tengo al rehusar esta evaluación, a que se me tomen audio
grabaciones o videograbación, que se estimen convenientes a criterio de la evaluadora.
Por tanto declaro Si ( ), No ( ) estar de acuerdo a que la evaluadora pueda utilizar toda la
información obtenida a través de entrevistas, pruebas e instrumentos psicológicos para elaborar
su investigación.
Por otra parte, Si ( ), No ( ) autorizo que toda la información recolectada forme parte de los
datos que serán utilizados con fines investigativos para la evaluadora.
Finalmente, conozco mi derecho a retirarme voluntariamente de las sesiones en el momento que
desee y que los datos que proporciono solo podrán ser utilizados con fines investigativos,
resguardando mi identidad.
El presente documento se firma a los…………………. días del mes de…………………….. de
20…….., en la ciudad de ……………………………… .
Atentamente,

Firma: …………………………………………

C. I.:.............................................................

Anexo 4
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA
VÍCTIMAS DE MALTRATO DOMÉSTICO
Echeburúa, Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauca, (1994)
Nombre___________________________________________________Fecha________________
1. Edad:

-Actual: .............................................
-Al iniciar la relación: ....................................
-Al iniciar la convivencia: ..............................

2. Estado civil:
Soltera/o
Convivencia con pareja estable
Separada/o
Divorciada/o
En trámites de separación

Casada/o
Viuda/o

3. N0 de hijos: ………………………………………………………….
4. N0 de hermanos: ……………………………………………………
5. ¿Con quién vive actualmente?: ……………………………………………………………………………
6. Nivel de estudios:
Lee y escribe
EGB
BUP/COU
FP
Universitarios
Otros: ………………………………..
7. Profesión: ……………………………………………………………………………………………………
8. Lugar y tipo de trabajo actual: ……………………………………………………………………………..
9. Nivel socioeconómico: ……………………………………………………………………………………
10.

Tipo de abuso experimentado:
Físico
Psíquico
Sexual
El primer incidente: ……………………………………………………………………………..……
Un incidente típico: …………………………………………………………………………..………
El incidente más grave: ………………………………………………………………...……………
Frecuencia de abuso en el último año: ………………………………………………..…………..
El último incidente: …………………………………………………………………………………...
¿Ha experimentado abuso durante el noviazgo?: ………………………………………………..
¿Ha experimentado abuso durante el embarazo/ la etapa de gestación de su pareja?:
…………………………………………………………………………………………………………..
11. Actos cometidos en el abuso:
Personales:
Insultos y amenazas
Humillación y desvalorización
Puñetazos
Patadas
Bofetadas
Mordiscos
Estrangulamientos
Empujones
Fracturas
Agresiones sexuales
Retención en el hogar
Penurias económicas
Otros: ………………………………………………………………………………………………………….
Contra los bienes:
Romper objetos de la casa Tirar objetos por la ventana
12. Medio coactivo empleado:
Arma blanca
Arma de fuego
Objeto contundente
Lanzamiento de objetos
Otros: ………………………………………………………………………
13. ¿En alguna ocasión ha sentido que su vida estaba en peligro? En caso afirmativo, ¿cuándo?
-

……………………………………………………………………………………………………………………
14. Denuncias:
- Nº de denúncias: ............................................................................
- Por iniciativa de: .............................................................................
- N0 de denúncias retiradas: ..............................................................
- N0 de denuncias en curso: …………………………………………….
15. Salidas del hogar:
- N0 de veces: ………………………………………………………………
- Lugares donde han acudido: ……………………………………………
- Tiempo de estancia: ……………………………………………………..
16. Asistencia médica por lesiones:
- N0 de veces: ………………………………………………………………
- Tipo de asistencia: …………………………………………………….…
- Adquisición de certificados médicos: ……………………………….….
17. ¿Ha contado el abuso a alguien? En caso afirmativo, ¿a quién?: …………………………………
18. ¿Ha sufrido anteriormente algún otro tipo de delito?
- En la edad adulta: ………………………………………………………………
- En la infancia: …………………………………………………………………..
19. ¿Ha habido experiencias de maltrato en su familia de origen?: ……………………………..………
20. ¿Ha recibido algún tratamiento psicológico anteriormente por la experiencia de abuso? En caso afirmativo,
¿de qué tipo? ¿Cuándo lo abandonó?: ………………………………………………………...
21. ¿Ha tenido algún tipo de trastorno psicológico anteriormente? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?:
…………………………………………………………………………………………………………….
22. ¿Ha recibido tratamiento psicológico? En caso afirmativo, ¿cuál?: …………………………………
23. ¿Ha habido en su familia algún tipo de trastorno psicológico? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
……………………………………………………………………………………………………………………
24. ¿Mantiene relaciones sexuales actualmente?: …………………………………..……………………
25 . ¿Tiene problemas de salud importantes?: ……………………………………….……………………
26. ¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de drogas o alcohol?: ……………………………………..
27. ¿Ha tenido algún intento o pensamientos persistentes de suicidio?: ………………………………

DATOS A CONOCER DEL MALTRATADOR
Edad: …………………………… Actividad Laboral: ……………………….……………………
28. ¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de drogas o alcohol?: ……………………………………...
29. ¿Ha tenido o tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
……………………………………………………………………………………………………………………
30. ¿Tiene algún problema relacionado con los celos?: …………………………………………………..
31. ¿Ha tenido o tiene problemas de tipo laboral?: ………………………………...……………………...
32. ¿Ha habido experiencias de maltrato en su familia de origen?: ……………………………………..
33. ¿Ha maltratado física o psicológicamente a los hijos? En caso afirmativo, ¿de qué forma?
……………………………………………………………………………………………………………………

Anexo 5
ÁREA PSICOLÓGICA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (IPDE – DSM IV)
Nombre:................................................................... Edad:..............
Fecha:............................
Instrucciones:
El propósito de este cuestionario es conocer el rasgo de personalidad en los últimos cinco años.
Por favor, no omitir ningún ítem. Si no está seguro de una respuesta, señalar la respuesta (VERDADERO ó FALSO) que le
parezca más correcta a un ítem determinado. Cuando la respuesta sea VERDADERO, señalar con un círculo la letra V, cuando
la respuesta sea FALSO, señalar con un círculo la letra F.
1

Normalmente me divierto y disfruto de las actividades que realizo

1

V

2

Confío en la gente que conozco

2

3

No soy nada minucioso con los detalles pequeños

3

4

No puedo decidir que tipo de persona quiero ser

4

5

Expreso fácilmente mis sentimientos a todas las personas que conozco

5

6

Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mi

6

7

Me preocupo mucho si oigo malas noticias sobre alguien que conozco

7

8

Ceder a algunos de mis impulsos, (gastar dinero, sexo, deseos beber) me causa problemas

8

9

Mucha gente que conozco me envidia

9

10

Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles o consecuencias

10

11

Solo los tontos siguen las normas

11

12

La gente cree que soy frío y distante

12

13

A menudo me meto en relaciones muy intensas pero poco duraderas

13

14

La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo

14

15

La gente que conozco tiene una gran opinión sobre mi

15

16

Me siento molesto o incómodo en reuniones sociales

16

17

Me siento fácilmente influido por las cosas o personas que me rodean

17

18

Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien

18

19

Me resulta difícil deshacerme de las cosas, aunque carezcan de valor

19

20

A veces he rechazado un trabajo con buen salario, incluso aunque estuviera esperándolo

20

21

Cuando Me alaban o critican manifiesto mi incomodidad o indiferencia a los demás

21

22

Uso a la gente para lograr lo que quiero

22

23

Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas muy perfectamente

23

24

A menudo, la gente se ríe de mí a mis espaldas

24

25

Nunca he amenazado con suicidarme, ni me he autolesionado a propósito

25

26

Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando

26

27

Para evitar críticas prefiero trabajar solo

27

28

Me gusta vestirme muy bien para destacar entre la gente

28

29

Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos

29

30

Soy más supersticioso que la mayoría de la gente

30

31

Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales

31

32

La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas o normas

32

33

Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo

33

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

34
35

No me gusta relacionarme con la gente hasta que no estoy seguro de que les gusto
No me gusta ser el centro de la atención

34
35

36

Creo que mi pareja me puede ser infiel

36

37

La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo

37

38

Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mi

38

39

Me preocupa mucho no agradar a la gente

39

40

A menudo me siento vacío por dentro

40

41

Trabajo tanto que no tengo tiempo para compartir con los demás

41

42

Me da miedo que me dejen solo y tener que cuidar de mí mismo

42

43

Tengo ataques de ira o enfado, así repentinos

43

44

Tengo fama de que me gusta ser coqueto (a)

44

45

Me siento muy unido a la gente que acabo de conocer

45

46

Prefiero hacer las actividades que pueda hacer por mí mismo

46

47

Pierdo fácilmente los estribos y me meto en peleas

47

48

La gente piensa que soy tacaño con mi dinero

48

49

Con frecuencia busco consejos o recomendaciones sobre decisiones de la vida cotidiana

49

50

Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables

50

51

Tengo miedo de ponerme en ridículo ente gente conocida

51

52

A menudo confundo objetos o sombras con gente

52

53

Soy muy sentimental y caprichoso a la vez

53

54

Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas que no sean de mi agrado

54

55

Sueño con ser famoso y tener mucho poder

55

56

Me arriesgo y hago cosas temerarias que otros no la harían

56

57

Todos necesitamos una familia o amigos para ser feliz

57

58

Descubro amenazas ocultas en lo que hacen o me dicen algunas personas

58

59

Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera

59

60

Cuando estoy estresado las cosas que me rodean no me parecen reales

60

61

Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido

61

62

Cuando finalizo una relación, tengo que empezar otra rápidamente

62

63

Aislarme es mejor que exponerme al daño que puedan hacerme otros

63

64

A la gente le resulta difícil saber claramente lo que estoy diciendo

64

65

Prefiero asociarme con gente de talento o que sean importantes

65

66

He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación

66

67

No suelo mostrar mis emociones a nadie

67

68

Hago o haría cualquier cosa para que la gente me admire

68

69

Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos

69

70

La gente piensa, que soy extraño o excéntrico

70

71

Me siento muy cómodo en acontecimientos sociales

71

72

Mantengo rencores por mucho tiempo contra la gente que me hizo daño

72

73

Me resulta difícil no estar de acuerdo con las personas de los que dependo

73

74

Me resulta difícil no meterme en líos

74

75

Llego a medidas extremas para evitar que la gente me deje

75

76

Cuando conozco a alguien no hable mucho

76

77

Tengo amigos muy íntimos en los que confío realmente

77

78

Evito en lo posible pasar por debajo de una escalera o romper un espejo

78

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

RESUMEN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (IPDE)
TOTAL
301.0
301.20
301-21
301.50
301.7
301.81
301.83
301.4
301.5
301.82

Paranoide
Esquizoide
Esquizotípico
Histriónico
Antisocial
Narcisista
Límite
Obsesivo Compulsivo
Dependencia
Evitación

2F
1F
2F
5
11F
7F
4
3F
6
16

14F
12
24
10
18F
9
8
19
33
27

36
21F
30
17
20
15
13
23
42
34

38
31
52
26
29
22
25F
32
49
38

58
46
64
28
47
37
40
41
50
39

66
57F
67
35F
56
55
43
48
62
51

72
77F
70
44
74
61
53
54
69F
63

......
......
71F
45
......
65
60
59
73
76

......
......
77F
......
......
68
75
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......
......
......

PSICOGRAMA CUESTIONARIO ANÁLISIS ESQUEMAS IP MÓDULO DSM-IV
Edad:………........

Nombre:........................................................
Fecha:.................................

Si tres o más ítems de un Trastorno han sido señalados con un círculo, el sujeto ha dado positivo a la
evaluación para este trastorno y debe ser entrevistado. Los clínicos e investigadores pueden adoptar estándares
de referencia mayores o menores, dependiendo de las características de la muestra y la importancia relativa que
tengan para ellos los errores de sensibilidad (falsos negativos) o de especialidad (falsos positivos)
9
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7
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3
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1
0
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CONCLUSIÓN:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Anexo 6
Cuestionario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAI)
Nombre____________________________________________Fecha________________
A-E INSTRUCIONES: A continuación, encontrará unas frases que se utilizan corrientemente
para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique
mejor cómo se SIENTE USTED AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas
ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalado la respuesta que mejor
describa a su situación presente
Nada
1

Me siento calmado

2

Me siento seguro

3

Estoy Tenso

4

Estoy contrariado

5

Me siento cómodo (estoy a gusto)

6

Me siento alterado

7

Estoy preocupado ahora por posibles

Algo

Bastante

Mucho

desgracias futuras
8

Me siento descansado

9

Me siento angustiado

10 Me siento confortable
11 Tengo confianza en mí mismo
12 Me siento nervioso
13 Estoy desasosegado
14 Me siento muy “atado” (como oprimido)
15 Estoy relajado
16 Me siento satisfecho
17 Estoy preocupado
18 Me siento aturdido y sobreexcitado
19 Me siento alegre
20 En este momento me siento bien

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA

A-R INSTRUCIONES: A continuación, encontrará unas frases que se utilizan corrientemente
para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique
mejor cómo se SIENTE USTED AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas
ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalado la respuesta que mejor
describa a su situación presente
Nada

1

Me siento bien

2

Me canso rápidamente

3

Siento ganas de llorar

4

Me gustaría ser tan feliz como otros

5

Pierdo oportunidades por no decidirme pronto

6

Me siento descansado

7

Soy una persona tranquila, serena y sosegada

8

Veo que las dificultades se amontonan y no puedo

Algo

Bastante

Mucho

con ellas
9

Me preocupo demasiado por cosas sin importancia

10 Soy feliz
11 Suelo tomar las cosas demasiado seriamente
12 Me falta confianza en mí mismo Me siento nervioso
13 Me siento seguro
14 No suelo afrontar las crisis o dificultades
15 Me siento triste (melancólico)
16 Estoy satisfecho
17 Me rondan y molestan pensamientos sin importancia
18 Me afectan tanto los desengaños, que no puedo
olvidarlos
19 Soy una persona estable
20 Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones
actuales, me pongo tenso y agitado
COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA

Anexo 7
INVENTARIO DE DEPRESIÓN RASGO-ESTADO
(IDERE)

Nombre____________________________________________Fecha________________
Algunas de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada una y
responda con qué frecuencia este le ocurre a usted. A la derecha aparecen cuatro columnas
encabezadas con la frecuencia en que estas situaciones pueden ocurrir: “No, en absoluto”; “Un
poco”; “Bastante”; “Mucho” marque la que más se ajuste a lo que le pasa ahora.
Primera Parte (Escala de Estado)
No, en absoluto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pienso que mi futuro es desesperado y no
mejorará mi situación
Estoy preocupado
Me siento con confianza en mí mismo
Siento que me canso con facilidad
Creo que no tengo nada de qué arrepentirme
Siento deseos de quitarme la vida
Me siento seguro
Deseo desentenderme de todos los problemas que
tengo
Me canso más pronto que antes
Me inclino a ver el lado bueno de las cosas
Me siento bien sexualmente
Ahora no tengo ganas de llorar
He perdido la confianza en mí mismo
Siento necesidad de vivir
Siento que nada me alegra como antes
No tengo sentimientos de culpa
Duermo perfectamente
Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo por
pequeño que sea
Tengo gran confianza en el porvenir
Me despierto más temprano que antes y me cuesta
trabajo volverme a dormir

Un poco

Bastante

Mucho

Algunas de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada una y
responda con qué frecuencia este le ocurre a usted. A la derecha aparecen cuatro columnas
encabezadas con la frecuencia en que estas situaciones pueden ocurrir: “Casi nunca”; “Algunas
veces”; “Frecuentemente”; “Casi siempre” marque la que más se ajuste a lo que le pasa ahora.
Segunda Parte (Escala de Rasgos)
Casi nunca

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Quisiera ser tan feliz como otras personas
Creo no haber fracaso más que otras personas
Pienso que las cosas me van a salir mal
Creo que he tenido suerte en mi vida
Sufro cuando no me siento reconocido por los
demás
Pienso que todo saldrá bien en el futuro
Sufro por no haber alcanzado mis mayores
aspiraciones
Me deprimo por pequeñas cosas
Tengo confianza en mí mismo
Me inclino a ver el lado bueno de las cosas
Me siento aburrido
Los problemas no me preocupan más de lo que se
merecen
He logrado cumplir mis propósitos fundamentales
Soy indiferente ante las situaciones emocionales
Todo me resulta de interés
Me afectan tanto los desengaños que no me los
puedo quitar de la cabeza
Me falta confianza en mí mismo
Me siento lleno de fuerzas y energías
Pienso que los demás me estimulan adecuadamente
Me ahogo en un vaso de agua
Soy una persona alegre
Pienso que la gente no me estimula las cosas buenas
que hago

Algunas
veces

Frecuente
mente

Casi
siempre

Anexo 8

ESCALA DE AUTOESTIMA
(Rosenberg, 1965)
NOMBRE: …………………………………………………………………………………...
EDAD: ………..................…
FECHA: ……………………..............
PORFAVOR, CONSTESTE A LOS SIGUIENTES ÍTEMS RODEANDO CON UN CÍRCULO
LA RESPUESTA QUE CONSIDERE ADECUADA

Respuestas:

1= Muy de Acuerdo
2= De Acuerdo
3= En Desacuerdo
4= Muy en Desacuerdo

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás (*)
1

2

3

4

3

4

3

4

2. Me inclino a pensar que, en conjunto, soy un fracasado.
1

2

3. Creo que tengo varias cualidades buenas (*).
1

2

4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente (*).
1

2

3

4

5. Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso de mi
1

2

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo (*).

3

4

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

7. En general, estoy satisfecho conmigo mismo (*).
1

2

8. Desearía valorarme más a mí mismo.
1

2

9. A veces me siento verdaderamente inútil.
1

2

10. A veces pienso que no sirvo para nada.
1

2

Puntuación: ………………………….

Anexo 9

ESCALA DE INADAPTACIÓN
(Echeburúa y Corral, 1987 b)
NOMBRE: …………………………………………………………………………………...
EDAD: ………..................…
FECHA: ……………………..............
RODEE CON UN CÍRCULO EL NÚMERO QUE MEJOR DESCRIBA SU SITUACIÓN
ACTUAL ACERCA DE LOS ASPECTOS DE SU VIDA COTIDIANA QUE SE LE
SEÑALAN A CONTINUACIÓN
Respuestas:
0= Nada
1= Casi Nada
2= Poco
3= Bastante
4= Mucho
5= Muchísimo

TRABAJO Y/O ESTUDIOS
A causa de mis problemas actuales, mi funcionamiento en el trabajo y/o en los estudios se ha
visto afectado:
0

1

2

3

4

5

VIDA SOCIAL
A causa de mis problemas actuales, mi vida social habitual (relaciones de amistad con otras
personas) se ha visto afectada:
0

1

2

3

4

5

TIEMPO LIBRE
A causa de mis problemas actuales, mis actividades habituales en los ratos libres (salidas,
cenas, excursiones, viajes, práctica deportiva, etc.) se han visto afectadas:
0

1

2

3

4

5

RELACIÓN DE PAREJA
A causa de mis problemas actuales, mi relación de pareja (o la posibilidad de encontrarla) se
ha visto afectada:
0

1

2

3

4

5

VIDA FAMILIAR
A causa de mis problemas actuales, mi relación familiar en general se ha visto afectada:
0

1

2

3

4

5

ESCALA GLOBAL
A causa de mis problemas actuales, mi vida normal en general se ha visto afectada:

0

1

2

Puntuación: ………………………….

3

4

5

