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En la presente investigación se planteó el objetivo de identificar la relación de la 
violencia psicológica con el nivel de autoestima y la eficacia de la técnica de 
reestructuración cognitiva. El cual fue desarrollado bajo la modalidad de estudio mixto, 
en el que se utilizaron los siguientes instrumentos: historia personológica, la cual 
permitió analizar cada etapa del desarrollo de las mujeres, además se utilizó una 
escala la cual indica el índice de violencia psicológica clasificada en: relación con las 
primeras señales de violencia, relación de abuso, relación de abuso severo y relación 
violenta y por último se utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmisth versión 
para adultos, el cual consta de 25 ítems y cuyo objetivo es conocer el nivel de 
autoestima del sujeto; mide el autoestima  en tres niveles: alto, medio y bajo. Los 
resultados mostraron que las participantes presentan un bajo nivel de autoestima y un 
alto índice de violencia psicológica, ya que los actos de violencia se dan hasta por la 
mínima excusa y cada vez tiende a darse con más frecuencia e intensidad. Para lo 
cual se propone una solución desde el enfoque Cognitivo -Conductual, que es la 
aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva de Aaronn Beck, la cual consiste 
en establecer la triada cognitiva, identificar los esquemas y modificar los pensamientos 
automáticos. Para finalizar se recomienda que las mujeres reciban psicoeducacion 
sobre los temas de violencia de género, haciendo énfasis en la violencia psicológica, la 
misma que no se puede notar a simple vista, y suele ser confundida con el amor de 
pareja, la continuidad de ella, puede desembocar en la violencia física y así poner en 
riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres que son víctimas de dicha 
violencia. 
  
  
  

PALABRAS CLAVES: Violencia psicológica, técnica de reestructuración 
cognitiva, autoestima, mujeres, relaciones de noviazgo. 
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In the present research was to identify the relationship of psychological violence with 
the level of self-esteem and the effectiveness of the cognitive restructuring technique. 
Which was developed in the form of joint study, which used the following instruments: 
personological history, which allowed us to analyze each stage of the development of 
women. Also used a scale that indicates the rate of psychological violence rated: 
relationship with early signs of violence, relationship abuse, relationship of severe 
abuse and violent relationship and last version was used the Coopersmisth self-esteem 
adult version, which consists of 25 items and whose objective is knowing the level of 
self-esteem of the subject; measured the self-esteem in three levels: high, medium and 
low. The results showed that participants have a low self-esteem and a high rate of 
psychological violence, acts of violence are given up to the minimum excuse and 
increasingly tends to occur with more frequency and intensity. For which is proposed a 
solution from the approach cognitive-behavioral, that is the application of the therapy of 
restructuring cognitive of Aaronn Beck, which consists in establish the triad cognitive, 
identify them schemes and modify them thoughts automatic. Finally it is recommended 
that women receive psychoeducation on the issues of violence against women, 
emphasizing the violence psychological, that no one can see at a glance, and tends to 
be confused with the love of the couple, the continuity of it, can lead to physical 
violence and so jeopardize the physical and psychological integrity of women who are 
victims of such violence. 
  
  
KEYWORDS: Psychological violence, cognitive restructuring technique, self-esteem, 
women, dating relationships. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge de nuestro interés por comprender un acontecimiento 

perenne de la sociedad actual, como dice Rey  (2015) es el incremento de los actos 

relacionados con la violencia que ocurren en las relaciones de pareja jóvenes que no 

se encuentran casados, ni en convivencia cotidiana; González y Valdivia (2014) 

descartan únicamente los estudios tradicionales de violencia ejercida en el ámbito 

marital de parejas adultas consolidadas, prestando la misma atención a la literatura de 

la violencia ejercida en este segmento etario. Detrás de esta investigación además 

coexiste la importancia de hacer concienciar a los lectores del presente estudio, desde 

cualquier espacio y situación en la que se encuentren, que todo ser humano merece 

ser respetado por su esencia y calidad humana. Zurbano y Liberia (2014)  toman en 

consideración la comprensión social como paso previo a la sensibilización y 

erradicación de la violencia de género es aún un reto, pues aún están vigentes en el 

contexto social viejas creencias que limitan el desarrollo de una consciencia libre de 

prejuicios sexistas que coadyuvan la predisposición de niveles altos de tolerancia 

hacia la violencia.  

 

 

Un tipo de violencia ejercida durante la etapa de noviazgo es la psicológica, según 

Martínez y Rey (2014) puede ocasionar múltiples consecuencias negativas como por 

ejemplo, bajo rendimiento académico, deserción escolar, autoestima baja, abuso de 

sustancias, suicidio, trastornos alimentarios, embarazos no deseados y sentimientos 

de culpa; lo cual constituye una necesidad fundamental para ser estudiada. Zurbano, 

Liberia, y Campos (2015) señalan que a pesar de los varios esfuerzos políticos, 

institucionales y organizacionales para finalizar con la violencia de género y para 

salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres, la realidad social 

demostrada en cifras revela que aún estamos lejos de conseguir su erradicación. 

 

 

A escala mundial, las cifras de violencia psicológica representan cantidades 

exorbitantes evidenciada en relaciones de noviazgo; el impacto ha sido tan fuerte que 

a nivel nacional se han observado varios programas como El Plan Nacional De 

Erradicación de la Violencia de Género que tiene como objetivo trabajar desde la 

familia y la comunidad como dos entes rectores en la formación de patrones culturales, 

de tal manera que se permita educar y sensibilizar a la población en general sobre una 
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temática tan sensible como lo es la violencia. Por lo tanto la presente investigación se 

plantea como objetivo identificar la relación de la violencia psicológica con el nivel de 

autoestima y la eficacia de la técnica de reestructuración cognitiva. 

 

 

La presente investigación consta de cuatro apartados: en el primer apartado se aborda 

las generalidades del objeto de estudio, definición de la violencia psicológica y la 

autoestima, las causas que generan baja autoestima y violencia psicológica, los 

síntomas asociados de la mujer víctima de violencia, pronóstico, la contextualización 

de la mujer maltratada y el objetivo a alcanzar durante el proceso investigativo. 

 

 

En el segundo apartado se expone la fundamentación teórico-epistemológica del 

objeto de estudio, en este caso el enfoque planteado es el Cognitivo-Conductual, se 

asocia los constructos tradicionales con los contemporáneos para validar la 

investigación, y finalmente, se argumenta porqué se seleccionó el enfoque propuesto.  

 

 

En el tercer apartado se diseñó la metodología y los instrumentos de investigación con 

los cuáles se obtuvo resultados valiosos, se detalla además las categorías de análisis 

seleccionadas según las variables de investigación para una comprensión idónea. 

 

 

En el cuarto apartado consta la discusión de los resultados y las categorías de análisis 

contrastados teóricamente con otras investigaciones, cuyo objetivo es propiciar una 

argumentación sólida de los principales hallazgos de la investigación.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AUTOESTIMA EN EL NOVIAZGO. 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

La Psicología Clínica enfatiza su práctica en el abordaje de los problemas que afectan 

al sujeto para mejorar su calidad de vida, para Giraldo (2010) la psicología clínica 

abarca un amplio campo, ciencia, teoría y práctica, con el propósito de tratar de 

predecir, aliviar; contribuye y fortalece el desarrollo y los métodos necesarios con el fin 

de fomentar el desenvolvimiento y adaptación humana. Intenta conocer, analizar, 

determinar, explicar y orientar sobre las causas fundamentales que preceden el 

comportamiento desde sus diversas teorías, enfoques, métodos y técnicas.  Un tema 

de estudio ha sido la autoestima como categoría psicológica de la personalidad, a 

través de autores relevantes como: Aaron Beck, Albert Ellis, Albert Bandura, etc. 

La autoestima para Villegas y Mallor (2015)  significa el índice de apreciación del 

sujeto que varía entre positivo y negativo  acorde a los acontecimientos transcurridos a 

lo largo de su vida. La autoestima tiene que ver especialmente con la capacidad que 

un individuo posee para vincularse consigo mismo, la actitud con la que se perciba 

dentro del mundo puede tener una orientación positiva o negativa. Santandreu, 

Torrents de los Llanos, Roquero y Iborra (2014) relacionan la autoestima como un 

grupo de sentimientos y pensamientos que conceptualizan la esencia de uno mismo. 

La autoestima como rasgo de la personalidad contribuye a la trayectoria biográfica del 

sujeto dependiendo de sus aciertos, desaciertos, éxitos, fracasos, del entorno socio-

familiar en que se desarrolle y de su capacidad para procesar dichas experiencias.   

Por otra parte, la violencia psicológica se produce en el contexto de la relación de 

pareja, y constituye cualquier acto que ocasione perturbación en la salud mental de la 

víctima, ya sea por acciones de manipulación, amenaza, chantaje emocional, 

humillación, hostigamiento, seguimiento, perseguimiento y control exagerado en la 

vida de su pareja, estas circunstancias generan deterioro psíquico progresivo que 

finaliza en lo que en la práctica clínica se denomina síndrome de Estocolmo o 

síndrome de la mujer maltratada.  

La presente investigación se enfoca en la violencia psicológica hacia la mujer durante 

el noviazgo, por ello se ha realizado una revisión de lo que ha sucede en cifras 

estadísticas en otros países y en el nuestro sobre este fenómeno. En el Estudio 
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multipaís de la OMS1 sobre salud de la mujer y violencia doméstica emitido el (2005), 

se observa en todos los países objeto de estudio que entre el 25% y 75% de las 

mujeres entrevistadas había sufrido actos de violencia psicológica, los que más se 

mencionaron fueron los insultos, la humillación y la intimidación. Las amenazas con 

daños físicos fueron menos frecuentes. Según datos del mismo Organismo 3 de cada 

10 mujeres sufre algún tipo de violencia en el noviazgo.  

Rivera (2011) afirma que:  

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) solicitó al Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) el levantamiento de la Encuesta Nacional de Violencia 
en las Relaciones de Noviazgo 2007 (ENVINOV), la cual permitiría conocer aspectos 
asociados a este fenómeno en el ámbito nacional. Los resultados arrojan que el 
problema de la violencia en el noviazgo es muy grave porque se trata de una espiral 
que va en ascenso, ya que en nuestro país el 76 % de los mexicanos de entre 15 y 24 
años con relaciones de pareja, han sufrido agresiones psicológicas, 15% han sido 
víctima de violencia física, y 16 % han vivido al menos una experiencia de ataque 
sexual. (p. 41) 

De lo anterior, y en líneas de las estadísticas presentadas por ENVINOV de México 

reporta que la violencia psicológica es la de más afectación y mayor número de casos 

respecto a la física y la sexual. Anacona (2013) aporta que en los estudio aplicados en 

EEUU reportan la prevalencia de cifras de hasta el 88% las cuales reflejan que esta 

manifestación de violencia se encuentra extendida en la población de adolescentes y 

adultos jóvenes, a esta problemática se asocia el abuso de sustancias tóxicas, 

conductas sexuales de alto riesgo, e intentos de suicidio. 

En Argentina, en la ciudad de Córdoba en el año 2013 se realizó un programa llamado 

“Construyendo igualdad de género, también participó el grupo técnico del  Instituto de 

estadística del defensor del pueblo-INEDEP” y el defensor del pueblo de la Provincia 

de Córdoba dirigido a adolescentes en un rango de edad de 15 a 19 años de edad. 

Decara (2013) afirma que los resultados de este trabajo de investigación contribuyeron 

a la detección en este grupo de adolescentes de que al menos el 95,25 % 

reconocieron uno de los indicadores de violencia en sus relaciones de pareja, 

incluyendo violencia física, psicológica y sexual, de estos tres tipos de violencia la 

mayoritariamente ejercida es la psicológica, tiende a ser la de mayor frecuencia y la 

más invisibilizada. 

Entre tanto que en Ecuador según la encuesta nacional sobre relaciones familiares y 

violencia de género contra las mujeres realizada por el instituto ecuatoriano de 

estadísticas y censos-INEC (2014) se obtuvo cifras relevantes sobre la situación de 

violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas, por ejemplo, seis 

                                                           
1 OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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de cada diez mujeres ecuatorianas entre un rango de edad de 15 o más años han 

padecido una o más agresiones físicas, psicológicas y sexuales, por el simple hecho 

de ser mujeres. La violencia de mayor frecuencia es la psicológica o emocional, pues 

cerca del 53,9 % de las mujeres manifiestan ser víctimas de este tipo de maltrato. En 

segundo lugar se establece la violencia física con un 38 %; continuada por la violencia 

sexual la cual alcanza el 25,7 %, finalmente con el 16 % se ubica la violencia 

patrimonial.  

 

1.2 Causas del problema de estudio 

Para la mujer el establecimiento de relaciones de pareja puede en unos casos ser 

agradable y placentera en otros podrían presentarse diversos problemas, como es el 

caso de la que es víctima de maltratos por parte de su pareja, su vida gira en torno a la 

ridiculización y degradación con respecto a su valía personal, llegando a sentir bajos 

niveles de autoestima, pérdida de interés por realizar actividades significativas las 

cuales incrementan el riesgo de desarrollar facultades adaptativas. Por su parte 

Otálvaro (2015) identifica que el énfasis y entusiasmo evidenciado en sus actos torna 

a degradarse, creando un ambiente de inestabilidad emocional, creando un rechazo 

social. 

El estudio de la violencia ha ido cambiando a lo largo de la historia y de las 

condiciones sociales, económicas y políticas por las que este atravesando cada país, 

en la mujer se destaca el enamoramiento y la búsqueda de pareja en muchos de los 

caso desmesuradamente, lo cual ha tenido influencia en la visión del fenómeno. Desde 

la época del renacimiento la violencia ha sido abordada desde una concepción 

psicosocial, la premisa de este enfoque es que para que exista violencia debe haber 

un desequilibrio en la jerarquía de la relación de poder. Peña y colaboradores (2013) 

dicen que la idealización o sobrevaloración que se deposita en otro, arrastra al sujeto 

en cuestión a un estado carente de control, pues al crear una imagen por encima de sí 

mismo solo otorga desequilibrio, sin necesidad de que esta “cualidad” exista. 

Según la Organización mundial de la salud (2012)  señala que la violencia es el uso 

intencionado del poder físico o amenazante contra sí mismo, otro sujeto, o un grupo y 

que tiene como desenlace traumatismos, daños psicológicos, problemas en el 

desarrollo o incluso la muerte. La violencia como problema sociocultural afecta la vida 

de las víctimas en términos físicos, psicológicos y socio-familiares.  
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A la violencia Gómez, Delgado, y H. Gómez  (2014) la define como los 

comportamientos que afectan directa y proporcionalmente la integridad emocional, en 

un campo estrictamente de atracción e interés del uno por el otro. Este problema de 

salud pública vulnera los derechos de las personas y se ha extendido por todos los 

países del mundo incluido el nuestro, conlleva a un desbalance en el desarrollo 

socioeconómico de la población pese a los esfuerzos de las políticas públicas de 

implementar programas de prevención, intervención y control. 

Según el informe “Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer” 

emitido en el 2013 por la OMS, la mujer lleva la carga más abrumadora en términos de 

violencia de género, un 36% de mujeres de Latinoamérica ha sufrido algún tipo de 

violencia: física, psicológica o sexual.   

Barbero, Rey y García  (2014)  dicen que la violencia de género es una forma de 

ejercer la violencia como expresión de desigualdad, dominancia y poder por parte de 

los hombres contra las mujeres por su simple condición de pertenecer al género 

femenino. Es decir, concretamente, la violencia ejercida contra la mujer en la vida de 

pareja se refiere a la violencia de género cuando esta es practicada por la pareja o 

expareja de la víctima. En el mundo la violencia de género ha ejercido control sobre el 

desarrollo de las mujeres, ocasionando sumisión, dominancia y dolor en su desarrollo. 

 

1.3  Tipologías y Síntomas Asociados   

En la clasificación de las tipologías de violencia de género se encuentra la violencia 

física, psicológica y sexual. La violencia de género es definida por Zapata, Dávila y 

Sánchez (2012) como un comportamiento de alto o leve grado de agresividad, 

conlleva a un inminente abuso emocional, sexual o psicológico afectando en plenitud 

la integridad de la mujer. La relación abusiva, el ejercicio de poder y control sobre la 

mujer genera un patrón de comportamiento dañino que la conlleva a un círculo de 

interacción vicioso con su pareja, esta situación afecta principalmente su autoestima, 

auto-concepto, autonomía y libertad.  

Tello (2015) manifiesta que en la violencia hacia la mujer se puede incluir ciertos 

comportamientos como violencia física, ya sea mediante bofetadas, golpes en 

cualquier parte del cuerpo, golpes con objetos, empujones, puntapiés  e incluso 

estrangulamiento; agresión sexual, relaciones sexuales forzadas; maltrato psicológico 

mediante intimidación, humillación, denigración, insultos, e indiferencia afectiva; 

comportamientos de control como aislar a la mujer de su círculo familiar, de trabajo o 
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de amigos; vigilar el acceso a la información, controlar sus movimientos, lo cual afecta 

directamente al autoestima de la mujer y puede desembocar en un estado de 

depresión profundo o hasta la muerte misma.  

Perela (2010) afirma que la violencia psicológica sigue una estrategía que sumerge 

tres aspectos fundamentales: un ataque social que disgrega el vínculo con la familia, 

amigos y compañeros de trabajo; un ataque frente a las conexiones de identidad sobre 

el pasado, elimína los recuerdos y las relaciones pasadas de la víctima; y un ataque 

frente a la identidad actual con críticas y reproches excesivos, pueden darse en 

privado o en público, así como contra los gustos, la vocación, los emprendimientos, los 

defectos, entre otros.  

La violencia sexual, Asimov (2015)  la define toda acción que atente contra su 

integridad, comprometiendo su libre pensar o desenvolvimiento social. Los actos que 

impliquen forzar a la mujer para tener relaciones sexuales constituyen acoso o abuso 

sexual, este tipo de violencia refleja la supremacía del hombre sobre la mujer para 

tenerla como objeto.  

 

1.4  Pronóstico.  

La mujer que es víctima de violencia psicológica tiende a desarrollar un nivel de 

autoestima bajo, lo cual interfiere que desarrolle una vida normal en el ámbito, familiar, 

laboral, social y personal; por lo cual se propone que se dé una intervención por medio 

del Enfoque Cognitivo Conductual, aplicando la técnica de la reestructuración 

cognitiva, acompañado de la psicoeducación, cuyo objetivo principal es prevenir que el 

estado de salud mental de la mujer declive, por ello en la presente investigación se  

hace énfasis en la importancia de los tipos de estrategias que se implementen para 

erradicar la violencia contra las mujeres y con ello elevar su autoestima y proyección 

socio-personal. 

Molina y Moreno (2015) señalan que en los discursos observados las mujeres 

emplean distintos recursos para enfrentar el maltrato generado por sus pareja; por 

ejemplo en ciertos casos, optan por terminar cediendo a las demandas cuyo fin es 

evitar ser maltratadas, lo cual refuerza el perfil demandante del hombre y eleva el nivel 

de control ejercido sobre la mujer. Otras pacientes, expresan llanto, ira, y aislamiento, 

evadiendo ser señaladas por el entorno socio-familiar. En otros casos, hay mujeres 

que asumen la situación autoculpándose con el fin de llevar con normalidad lo que les 

sucede; por otra parte, también hay las que deciden separarse y continuar con su vida. 
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Sin embargo, como se puede analizar, las mujeres no poseen una cultura psicológica 

donde prefieran optar por los servicios profesionales de un Psicólogo Clínico para que 

les sepa valorar, evaluar y orientar en su situación de violencia. Cáseres Ortiz, 

Labrador Encinas, Ardila Mantilla, y Parada Ortiz (2011) afirman que la valoración y 

evaluación que se desarrolle en las mujeres víctimas de violencia de pareja es 

imprescindible para plantear un posible tratamiento como es la técnica de 

reestructuración cognitiva de Beck, la cual ayuda a trabajar en los esquemas 

mentales, los pensamientos dicotómico que ellas presentan, este proceso será 

ajustado a las condiciones y recursos del contexto de la paciente. En caso de no 

recibir el tratamiento adecuado los resultados de la mujer víctima de violencia pueden 

ser negativos, proyectándose así a un pronóstico desfavorable.  

 

1.5. Contextualización y Objetivo.  

El tema de la violencia psicológica mantiene un estigma social, las mujeres callan por 

miedo o vergüenza a ser ridiculizadas por una sociedad que hoy en día se encuentra 

degradada, que en vez de convertirse en una red de apoyo juzgan con ideas 

retrogradas influyendo en la ocultación de la violencia de género, a esto se suma el 

desconocimiento de las mujeres ante sus derechos como ciudadanas, el bajo nivel de 

instrucción o formación, la escases de recursos económicos, etc., que intensifican de 

manera crónica la problemática. Romero y Placencia (2015) manifiestan que en un 

grupo de mujeres víctimas de violencia conyugal en la Provincia de Santa Elena, 

Ecuador presentan un estilo de apego preocupado, esto quiere decir que se 

caracteriza por un alto nivel de preocupación en relación a su contexto actual, además 

de un elevado traumatismo parental vinculado con las experiencias traumáticas 

durante la infancia, la mayoría de mujeres provienen de padres alcohólicos y 

agresivos, también un alto grado de inestabilidad en la figura materna y paterna, lo que 

hace percibir que sus padres son poco conscientes y afectivos, manteniendo 

dificultades para ejecutar la autoridad.  

La violencia provoca que la mujer maltratada se doblega a las exigencias de su pareja, 

esta obedece a la sumisión, evita discusiones para satisfacer necesidades 

inconsecuentes, disminuye la capacidad de tomar decisiones que le permitan 

trascender en áreas importantes de la vida, el objetivo es mantener a permanencia con 

el agresor aún con la anulación de sus principios de dignidad y valor.  
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La violencia de género está presente también contra las mujeres solteras, poniendo en 

evidencia el ejercicio del poder masculino sin importar el estado civil o conyugal. La 

presente investigación se efectúa en el Cantón Machala perteneciente a la Provincia 

de El Oro. La población se encuentra concentrada en su mayoría por mujeres, el 

índice porcentual es de aproximadamente 106 mujeres por cada 10 hombres. Las 

personas de 15 años y más representan actualmente el 71,4% de la población. El 

INEC (2014) dice que en esta provincia la violencia psicológica es la de mayor 

incidencia, y de ahí le sigue la violencia física. La violencia sexual se representa con el 

26,2 % tomando en cuenta que es difícil ser víctima de este tipo de violencia porque el 

pensamiento social lo convierte en vergonzoso para la víctima. 

En vista de la problemática que conlleva la violencia psicológica y sus manifestaciones 

es necesario mantener formas de afrontamiento efectivas y considerar que una dosis 

adecuada de autoestima significa un recurso valioso en la formación de la 

personalidad de la mujer. Por lo expuesto el objetivo de esta investigación consiste en 

identificar la relación de la violencia psicológica con el nivel de autoestima y la eficacia 

de la técnica de reestructuración cognitiva, debido a la creciente problemática en 

nuestra sociedad.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

AUTOESTIMA EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA DURANTE 

EL NOVIAZGO, DESDE LA TÉCNICA DE REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA. 

 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

 

La presente investigación se apoya del enfoque Cognitivo-Conductual, que surge entre 

los años sesenta y setenta, representada por: Skinner, Wolpe, Eysenck, Beck, Ellis, 

Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkovskis. En la historia del modelo Cognitivo-

Conductual se encuentran lecturas incomparables de información, una de ellas es el 

declive de modelos clásicos y ortodoxos en el área de la salud mental a partir de la 

inclusión del cognitivismo como área de investigación; sus primeras bases se dan 

mediante: 

1. El simposio de Hixon (1948): se sientan los saberes del cognitivismo para resolver 

el enigma del comportamiento humano a través de las teorías del procesamiento 

de la información. 

Los precursores del modelo Cognitivo Conductual provenían especialmente de 

escuelas clásicas como el psicoanálisis, entre ellos Aaron Beck y Albert Ellis; del 

conductismo, como Skinner y Pavlov, finalmente se alejaron de sus enfoques 

originarios por considerarlos carentes de validez en los procedimientos 

psicoterapéuticos; hasta orientarse por un enfoque técnico que en palabras de Batle 

Vila (2008) “supone la integración de una metodología rigurosa y un estilo de 

actuación orientado a técnicas conductuales con la evaluación y el tratamiento de los 

fenómenos que determinan la cognición” (p. 2) 

Korman en (2013) manifiesta que en la ciencia cognitiva a partir de la revolución de 

pensamiento representa una disciplina que integra distintas materias, las cuales van 

desde la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, la neuroanatomía, la filosofía del 

conocimiento, la lingüística y la antropología, hecho que se dio a conocer como el 

Hexágono Cognitivo.  El modelo de la ciencia cognitiva se interesa por presentar una 

propuesta interesante en el estudio del conocimiento humano y la relación entre 

mente-cerebro, su método es interdisciplinar o también llamado metodología del 

“hexágono cognitivo”; éste estudio se da a través de seis disciplinas específicas, como 

la Filosofía, Psicología, Lingüística, Inteligencia artificial, Neurociencias y Antropología. 
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El enfoque Cognitivo-Conductual sobresale de los demás porque ha sido el principal 

en posicionarse desde criterios científico-técnicos sobre la psicopatología, y 

proporcionar al sujeto herramientas confiables para la terapia cognitiva. Gabalda 

(2013) señala que está basado en el desarrollo de la una teoría de la personalidad y 

ser un teoría basada sobre el procesamiento de la información. La terapia enfatiza 

especialmente en cambiar la patología del comportamiento e influenciar sobre las 

cogniciones del sujeto; comprendiendo por estas últimas a una amplia gama de ideas 

personales, creencias, constructos y expectativas en el proceso de desarrollo del ciclo 

vital del ser humano.  

Las terapias Cognitivo-Conductuales han demostrado altos índices de credibilidad 

especialmente en temas de depresión. Hernández y Sánchez (2007) sobre los 

principios propuestos que rigen la psicoterapia Cognitiva Conductual se encuentran los 

siguientes: 

 La psicoterapia Cognitivo-Conductual está basada en una teoría de la 

psicopatología y de la ciencia cognitiva, la reestructuración de la historia patológica 

del paciente se hace desde el plano de la cognición. Bados y García (2010) dicen 

que desde este enfoque  se puede modificar los cogniciones de las personas  para 

lograr diferenciar las cogniciones a modificar se puede utilizar métodos como la 

entrevista, y cuestionarios. 

 

 Es indispensable establecer una alianza psicoterapéutica, que disponga de 

relación empática, cuya importancia reside en la colaboración y predisposición del 

paciente para iniciar y culminar el tratamiento satisfactoriamente.  

 

 Planteamiento de metas, y ejecución de actividades a través del tiempo destinado 

al tratamiento. Las metas son responsables y bien delimitadas, es decir no 

corresponden a acciones alejadas a la realidad del paciente. Rodríguez y Vetere 

(2011) entonces se da un compromiso ético en el cual se motiva al paciente a 

lograr  la búsqueda de la autorrealización. En el caso de una mujer víctima de 

violencia una posible meta podría ser reducir la dependencia emocional hacia el 

agresor e incrementar actividades placenteras que le permitan mejorar su 

autoestima. 

 

 El enfoque es didáctico y el procedimiento de las herramientas psicoterapéuticas 

son activas, colaborativas e interactivas. Esto implica que el paciente deberá 

participar dinámicamente en la identificación de los problemas, y cooperar en las 
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técnicas a utilizar durante la sesión o después de la sesión psicoterapéutica en las 

distintas actividades que plantee el terapeuta ya sea registro de pensamientos, 

termómetro del estado de ánimo, técnicas de relajación, etc.  

 

 Está enfocado en el presente, en los argumentos del “aquí y ahora”, aunque no se 

descarta breves rasgos de la historia del paciente lo que no implica recabar 

información detallada sobre cada etapa de su ciclo vital. Los factores 

determinantes de una conducta problema no pueden ser reconstituidos de una 

manera objetiva por el paciente, a diferencia de los factores determinantes 

actuales que sí contribuyen a definir el tratamiento psicoterapéutico.  

 Énfasis en la psico-educación y el aprendizaje por descubrimiento. Ramírez (2015) 

afirma que el objetivo fundamental es hacer que se dé cuenta del problema, y 

después se da según el siguiente procedimiento: 

 

1. Identificar sus pensamientos disfuncionales y creencias dicotómicas. 

2. Relacionar el esquema entre sentimientos-pensamientos-conducta y la influencia 

que ejercen entre ellos. 

3. Desarrollar alternativas de respuestas funcionales y diferentes antes los errores o 

sesgos cognitivos del paciente. 

Las sesiones son estructuradas y el tiempo del tratamiento es limitado.  Orozco, 

Rodríguez,  y Grosso (2012) dicen que la estructura del programa esta integrado por 

ocho sesiones psicoterapéuticas, la primera dura aproximadamente 120 minutos, la 

última sesión posee una duración de 105 minutos, y para las sesiones restantes 75 

minutos. La metodología es científica, utiliza (entrevistas, cuestionarios, historia 

clínica, aplicación de test, autorregistro, fichas de observación, etc.). Evalúa el 

progreso del paciente en la adquisición de un estilo de vida saludable. La evaluación 

del paciente no termina con la intervención psicoterapéutica, el tratamiento continúa 

con el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos adquiridos. 

El procedimiento del enfoque Cognitivo Conductual consiste en que el paciente 

desarrolle conductas adaptativas y habilidades de afrontamiento que le permitan 

alcanzar su propio bienestar. El terapeuta orienta a la paciente a que busque interna y 

externamente respuestas procurando el desarrollo del pensamiento crítico sobre la 

autoestima y la relación de violencia psicológica en la que se encuentra.  

2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte. 
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La terapia Cognitivo-Conductual incluye varios procedimientos estudiados a lo largo de 

la historia por distintos autores que combinan técnicas cognitivas y conductuales en la 

praxis psicoterapéutica, entre ellas según Hernández y Sánchez (2007)  se tiene a: 

 Terapia Racional Emotiva Conductual, abordada por Albert Ellis en 1962. La 

TREC2  tuvo una especial importancia en el ámbito de la psicoterapia, su método 

está destinado a la consecución de metas vitales y la interacción entre 

cogniciones, promoviéndola a través de la identificación del ABC (A: 

acontecimiento activador; B: pensamientos y creencias; C: consecuencias 

emocionales y conductuales). Ibáñez, Peréz y Vargas (2012) realizan una revisión 

actualizada de la investigación, sobre lo que plantean el objetivo de la TREC 

siendo enseñar y mostrar al individuo cuáles son las consecuencias de sus propios 

actos, las causalidades de sus emociones y aprender una manera distinta de 

pensar y por ende de controlar sus emociones y actos. La Terapia Racional 

Emotiva Conductual tiene como fin hacer explícito lo implícito sobre las 

autoverbalizaciones del sujeto, aprendiendo a evaluar las situaciones del sujeto de 

una forma razonable.  

 

 Terapia Cognitiva de Aaron Beck, desarrollada en 1963. Enfoca su estudio en los 

esquemas como procesadores de información, de características estables y 

permanentes que modelan las experiencias vitales del sujeto a través de los 

pensamientos automáticos.  

 

 Terapia de Autoinstrucción, Daniel Meichenbaum estudiada en 1971. Las 

autoinstrucciones son dadas por el propio paciente, cuyo objetivo recae sobre el 

cambio de las autoverbalizaciones para modificar el comportamiento. González 

Medina y González Martínez (2012) señalan que esta terapia se centra en generar 

habilidades en el paciente al momento de enfrentarse y resolver situaciones 

conflictivas, entre estas técnicas están el entrenamiento en el manejo de ansiedad 

de Suinn y Richardson (1971), el entrenamiento en Inoculación de Estrés de 

Meichenbaun y Camero (1983), entre otras.  

 

 Terapia de Solución de Problemas, desarrollada por D’Zurilla y Goldfried en 1971. 

González y Martínez (2012) enfatizan que: “Requieren del concurso de distintas 

habilidades (análisis del problema, formulación de objetivos, generación de 

alternativas, etc.”(p. 43). La terapia no se centra en los problemas o intentos 

                                                           
2 TREC (Terapia Racional Emotiva Conductual) 
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fallidos de resolverlos, el terapeuta se encarga de potenciar aquellos aspectos que 

generan bienestar. Las sesiones psicoterapéuticas se limitan de 2 a 10 sesiones. 

 

 Terapia de Reestructuración Racional de Marvin Goldfried propuesta en 1974. Es 

conocida también como terapia de Integración, la idea de Goldfried fue asociar 

distintas técnicas y finalmente integrarlas para convertirlas en una única y eficaz 

terapia, especialmente las técnicas del conductismo y cognitivismo. Orienta a 

reconocer los supuestos y cómo estos pueden modificar la manera de reaccionar 

ante determinadas situaciones. La teoría es realista para el paciente porque 

cuestiona los pensamientos dicotómicos que lo conllevan a una actitud 

disfuncional.  

 

 Terapia de Autocontrol, estudiada por Rem y desarrollada por Albert Bandura en 

1977; implementa técnicas orientadas a la toma de consciencia del sujeto sobre 

los pensamientos que direccionan su proceder; las más utilizadas son las tablas 

didácticas en el registro de conductas, planificación ambiental, y la ejecución de los 

autocontratos, donde el paciente se plantea compromisos y metas a adquirir 

durante el tratamiento y que deben mantenerse como logros. 

Por el alto bagaje de conocimientos no alcanzaríamos a describir cada una de las 

terapias a profundidad; la presente investigación para el estudio de la autoestima en la 

violencia psicológica durante el noviazgo se la realizará a partir de la técnica de 

reestructuración cognitiva propuesta por Aaron Beck en 1963. Beck presenta un 

modelo de psicoterapia basado en la investigación de la psicopatología, afirma que las 

disfunciones del pensamiento se deben a un modo erróneo de pensar que dependerán 

del entorno, principalmente de la interacción con otros, con el mundo y consigo mismo, 

definiéndolo como la triada cognitiva. 

Un primer momento de la técnica de reestructuración cognitiva aplicada a la mujer 

víctima de maltrato consiste en analizar el funcionamiento de la triada cognitiva, 

posteriormente el terapeuta tratará de que la paciente tome consciencia de la 

condición de su problema así como de trabajar en la resolución de los síntomas que le 

afectan; las estrategias de intervención ponen a prueba la capacidad del paciente para 

modificar sus propios patrones de pensamientos disfuncionales e identificar esquemas 

desadaptativos a través de actividades progresivas.  

Martín y Miguel (2011) manifiestan que las características de los esquemas planteados 

por Beck son la estabilidad, y el carácter invariable y perenne en el tiempo; estos son 
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estructuras que configuran la organización cognitivas que es más o menos estática en 

el individuo, dando lugar al comportamiento y pensamientos con una determinada 

razonabilidad. Los esquemas difieren de los procesos cognitivos, una estructura 

cognitiva básicamente es duradera dentro de la organización cognitiva a diferencia del 

proceso cognitivo que es efímero en el tiempo.  

Beck se refiere a los esquemas cognitivos como fijación de experiencias previas que 

van desde la infancia hasta la edad cronológica actual del paciente, estas permanecen 

fijas durante el proceso de desarrollo provocando reacciones de pensamientos 

automáticos y generando respuestas comportamentales que imprimen el sello 

particular o dan la singularidad especial del sujeto. Estos esquemas significan 

estructuras que contribuyen al procesamiento de la información, es decir dan sentido 

positivo o negativo a las experiencias vitales. 

Por su parte Rodríguez y Vetere (2011) aportan que los esquemas tienen su 

respectiva clasificación dependiendo de la función que cumplan, pueden ser 

conceptuales cuando se encargan de la interpretación de los acontecimientos; los 

afectivos se ven implicados en respuestas emocionales; los motivacionales se ven 

comprometidos con los deseos; los instrumentales preparan al sujeto para la acción y 

la conducta; finalmente los de control limitan o dan lugar a las acciones.  

En el caso de una mujer maltratada que percibe la amenaza de insultos y 

humillaciones, la activación de sus propios esquemas cognitivos contribuirá a la 

interpretación de la información de una situación riesgosa, como por ejemplo pensar 

que “la violencia puede ser mayor”. El primer esquema en activarse como señal de 

alarma será el afectivo que implica reacciones fisiológicas a través del aumento del 

ritmo cardíaco o posibles sudoraciones; los esquemas motivacionales le permitirán a la 

mujer buscar herramientas de escape o de lucha de poderes; las instrumentales la 

conllevaran a dicha huida o el enfrentamiento con su pareja; y la de control 

determinará si escapa de la conducta violenta o por diversos factores se mantiene en 

la situación de maltrato. 

Los esquemas cognitivos tienen como principal componente las creencias nucleares,   

tienen que ver principalmente con la triada cognitiva propuesta por Aaron Beck, la 

importancia radica en la percepción que tiene el sujeto sobre sí mismo, las personas y 

el mundo que les rodea; en un sistema de creencias disfuncionales están pueden ser 

rígidas e inflexivas. En el proceso de interacción con nuestro medio se activan los 

esquemas encargados de procesar la información que se introduce en el paciente, al 

resultado del procesamiento de la información se le llama pensamientos automáticos.  
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Los pensamientos automáticos según Sabaté (2010) “Son los contenidos de las 

distorsiones cognitivas derivadas de la confluencia de la valoración de los eventos y 

los supuestos personales” (p. 1). Los pensamientos automáticos responden a la 

reacción inmediata, no preceden de argumentos evaluativos o valorativos, se 

presentan de forma verbal o a través de imágenes, su condición es rápida y tienen 

origen de las creencias nucleares gestadas desde la infancia. 

Los pensamientos automáticos son característicos de las mujeres víctimas de 

maltrato, por ejemplo, su comportamiento podría girar en torno a una creencia nuclear 

como “no merezco ser amada” o “no valgo la pena”, en el acto de violencia las 

creencias serán interpretadas bajo estas reglas “me humilla porque me porté mal”, “me 

insulta porque soy fea”, “no sé cómo actuar”, “que voy a hacer”, etc.  

La Terapia Cognitivo Conductual se enfoca en la interrelación pensamiento-emoción-

conducta, Rodríguez y Vetere (2011) enfatizan que: somos lo que pensamos, por lo 

tanto cada acción o pensamiento afecta drásticamente nuestro comportamiento, visión 

y o desenvolvimiento. A la TCC3 no le interesa únicamente el contenido de los 

pensamientos de los pacientes, sino cómo éste procesa la información, a continuación 

presentamos algunos “errores cognitivos”: 

 Inferencia arbitraria: el pensamiento distorsionado se mantiene aún con pruebas 

que certifiquen lo contrario. 

 Maximización / Minimización: el sesgo de pensamiento tiene que ver con error en 

la percepción y magnitud del problema. 

 Abstracción Selectiva: se basa en una sola característica de la situación que está 

viviendo, aislando elementos significantes del hecho. González y Valbuena (2013) 

afirman que esta distorsión “saca una conclusión general de un hecho particular, 

sin base suficiente” (p.23). 

 Generalización Excesiva: tener una regla general para todas las situaciones que 

atraviesa. 

 Pensamiento Dicotómico: evaluar los acontecimientos de manera extremista, como 

una escala de grises entre blanco y negro. 

 

Con esta información en el tratamiento psicoterapéutico Cognitivo Conductual es 

importante la identificación de patrones recurrentes disfuncionales en el procesamiento 

de la información de las mujeres víctimas de violencia psicológica a temprana edad, 

que son los principales precursores de sus padecimientos mentales. La 
                                                           
3 TCC (Terapia Cognitivo Conductual) 
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psicoeducación es un elemento clave de la TCC, según Riojas y Cisneros (2013) es 

necesario conocer y reconocer comportamientos que intervienen o atentan contra la 

libertad, la insinuación de conductas posesivas y la denigración de la que se puede ser 

víctima. Estos indicios deben ser identificados a tiempo a través de distintos 

programas educativos e informativos.  

Tello  (2015) afirma que uno de los principales factores asociados a la inclinación y 

adherencia de las mujeres en relaciones conflictivas tiene que ver con la percepción 

del amor de pareja que posee en sus relaciones, lo cual la conlleva a depender 

afectivamente del otro y adaptarse a él, desplazando incluso situaciones propias. Esta 

permanencia de las mujeres a relaciones violentas es producto de la percepción 

sesgado sobre el amor, situación que debe ser atendida por los especialistas 

correspondientes. 

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

 

La mujer maltratada posterga incluso su amor propio, en palabras de Osorio y Ruiz 

(2011) señalan que la alta incidencia de maltrato es proporcional a la desvalorización 

que posee la mujer, reflejando claramente su deficiente autoestima tales 

acontecimientos retrasan el crecimiento personal de la víctima. Las personas con baja 

autoestima experimentan fracasos en áreas importantes de su vida; Naranjo y 

González (2012) manifiestan que por eso mantienen un afrontamiento menos eficaz, 

entonces los errores se vuelven a repetir y eso va alimentado a que la autoestima sea 

bajo. Las mujeres con baja autoestima recurrentemente se ven envueltas en 

situaciones amorosas conflictivas por sus estilos de afrontamiento poco seguros 

poniéndola en desventaja frente a su agresor. 

Las ideas irracionales de mayor frecuencia en mujeres víctimas de violencia 

psicológica para Moral y Sirvent (2014) tienen que ver con el principio del realismo 

afectivo y se gestan en las relaciones tempranas de la mujer y sus experiencias con 

las figuras de apego, las más comunes según el autor son para justificar la falta de 

afecto: “me ama pero no lo puede notar”, “esa es su forma de quererme”; para 

minimizar los defectos de la pareja o del acto de violencia: “en el mundo nadie es 

perfecto”, “no es tan malo”; cuando no se resigna a la pérdida : “aún se comunica 

conmigo”, “todavía no tiene novia, por eso me habla”; o por su empeño en recuperar la 

relación tóxica: “intentaré que se enamoré de mí nuevamente”, “mi amor será la mejor 

solución para conquistarlo”, estas ideas irracionales son el reflejo de la baja 

autoestima de la mujer y la predisponen a relaciones conflictivas.  
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Barraca (2011) las principales técnicas de la TCC son:  

 

 La reestructuración cognitiva de Beck: tiene como fin tres aspectos, contribuir al 

paciente al aprendizaje de la relación pensamiento-emoción-conducta tomando 

consciencia de las fuerzas generadoras entre ellas; controlar los pensamientos 

automáticos negativos de la paciente víctima de violencia, por ejemplo, captar sus 

“debería perturbadores” y las expectativas que no permiten dinamizar la relación 

entre el yo ideal y él yo real; modificar las cogniciones a través de distintos 

métodos como el dialogo socrático, realizar preguntas confortativas a la paciente 

para que tome reflexión de su estado actual, por ejemplo, ante la rígida idea de 

mantener una relación de amistad con el agresor, las preguntas serían: ¿Deseas 

mantener una relación de amistad con quien te maltrataba? ¿No importa que tu 

expareja te utilice y quiera tu amistad a cambio de algo? 

 

 Role playing o juego de roles: consiste en poner a la mujer víctima de maltrato en 

una situación que implique el juego de roles o psicodrama, la paciente actúa sin 

temor y con la oportunidad de cometer errores para que la situación 

posteriormente pueda ser analizada y discutida. González, Ampudia, y Guevara 

(2012) afirman que cada mujer deberá “imitar las conductas a entrenar” siguiendo 

las instrucciones del terapeuta y las descritas en los manuales. 

 

 Registro de pensamientos: se basa en el autocontrol o dominio de pensamientos. 

La mujer víctima de maltrato aprenderá a identificar sus emociones más intensas 

en torno a sus bajos niveles de autoestima, y procederá a registrarlos en 

momentos, lugares y situaciones específicas. Posteriormente identificará y 

modificará sus errores cognitivos, cambiando estas ideas o patrones inflexibles por 

otros que generen bienestar. Izquierdo y Gómez (2013) afirman que el objetivo de 

este procedimiento es analizar los pensamientos, creencias o ideas irracionales 

que se han creado. 

 

 Técnicas de refuerzos y castigos: González, Ampudia, y Guevara (2012) dicen que 

es indispensable utilizar elogios cuando la paciente reza bien la actividad,  

aprenderá sobre la relación entre estimulo-respuesta, es decir se le enseñará a 

motivarse a través de refuerzos positivos, por ejemplo a nivel cognitivo “soy valiosa 

para mí y mi familia”, “soy importante y me acepto con errores y aciertos”; a nivel 

material, “si concluyes el tratamiento psicoterapéutico tu familia te recompensará 
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con tu disco de música favorito”; y mediante actividades gratificantes: “al finalizar el 

tratamiento tu familia y tú emprenderán un viaje a tu sitio favorito”, de esta manera 

la mujer víctima de violencia aumentará su nivel de autoestima al sentirse 

aceptada, valorada y querida por personas significativas de su entorno.  

 

 La relajación muscular progresiva: la finalidad de esta técnica es relajar el sistema 

nervioso y calmar los niveles de ansiedad, miedo o temor. Se inicia en un ambiente 

acogedor, con un postura relajada se empieza a inhalar por la nariz durante cuatro 

segundos, seguidamente se exhala progresivamente; se continúa con este patrón 

durante ocho ocasiones hasta lograr tranquilidad en el paciente. Mira (1942) dice 

que “se consigue la relajación anímica, o por mejor decir, la tranquilización del 

ánimo” (p.99). 

 

 La distracción sin parada de pensamiento: la actividad de esta técnica consiste en 

realizar actividades distractoras cuando suscitan pensamientos automáticos 

negativos, por ejemplo realizar una salida al cine con la familia, o leer relatos que 

tengan afinidad con los gustos de la paciente. El malestar psicológico o sus bajos 

niveles de autoestima se controlarán a través de actividades placenteras.  

 

Riojas y Cisneros (2013) afirman que en la primera fase se promueve la participación 

de la paciente así como establecer alianzas terapéuticas que permitan desarrollar 

empatía para que la mujer víctima de violencia se deshiniba y pueda “narrar su propia 

historia”; seguidamente se explica en qué consiste la TCC; se fija metas y objetivos 

claros, medibles y observables; se recurre a entrenar a la paciente en nuevos recursos 

de afrontamiento, la firme decisión de aceptar la experiencia de maltrato vivida y 

analizarla desde su pensamiento crítico; finalmente se prepara las tareas y los elogios 

que se utilizarán durante el proceso terapéutico. En la segunda fase se evalúa las 

mejorías y los resultados de las tareas; se realiza la reestructuración cognitivo-

conductual a través de las técnicas de registro de pensamientos, termómetro del 

estado de ánimo, diálogo socrático, role playing, técnicas de refuerzo positivo y 

negativo así como las técnicas de relajación y respiración progresiva. Al finalizar la 

intervención se continuará con la evaluación de seguimiento.  
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3 METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de investigación 

 

El presente trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de estudio mixto; Corona (2016) 

dice que es la combinación del método cualitativo o interpretativo y cuantitativo o 

positivista, el cual contribuye a la obtención de resultados según la investigación 

realizada. Mieles, Tonon, y Alvarado (2012) afirman que la investigación cualitativa 

reivindica la realidad subjetiva e intersubjetiva como campo de conocimiento, la vida 

cotidiana del investigado es un escenario principal de la investigación, en el cual el 

diálogo es la fuente de interacción. Por su parte Gamboa y Castillo (2013) dicen que la 

investigación cuantitativa trata de evidenciar el nivel de los objetivos alcanzados a 

partir de la aplicación de métodos objetivos, los cuales se expresan por medio de 

conductas observables y cuantificables.  

El tipo de investigación corresponde a un estudio empírico; Martínez y Rodríguez, 

(2011) manifiestan que este método es el resultado principalmente de la experiencia, 

el cual permite revelar las relaciones fundamentales y las características esenciales 

del objeto de estudio, asequibles a su evaluación mediante la sensopercepción y a 

través de procedimientos prácticos con el objeto de estudio. Con este método se 

realizó la recolección de la historia personológica, la entrevista para detección de 

violencia psicológica y la aplicación del Inventario de Autoestima, por medio de los 

cuales se ofrece un análisis, interpretación y explicación del fenómeno estudiado.   

Para lograr el análisis de motivos y significaciones de los comportamientos de la mujer 

con autoestima baja y sus relaciones afectivas disfuncionales, se requiere el uso de la 

entrevista de preguntas abiertas, en cuya técnica según López y Deslauriers (2011) se 

realizan preguntas precisas diseñadas y redactadas con antelación, sigue un orden 

previsto. El entrevistado, por su parte, posee la libertad de responder según sus 

deseos, siguiendo el marco de la pregunta realizada.  

La técnica de la observación directa, permite conocer la interacción del sujeto con su 

entorno; Martínez (2011) afirma que la observación directa es aquella donde el 

investigador recopila la información sin tener que dirigirse a los sujetos involucrados, 

es decir recurre directamente a su capacidad de observación.  
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Se utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmith (IAC); González  (2007) afirma 

que el objetivo de este instrumento es conocer el nivel de autoestima de los sujetos, 

este inventario consta de 25 ítems en los cuales el sujeto responderá negativa o 

positivamente según su percepción; acorde al puntaje obtenido clasifica la autoestima 

en tres niveles: nivel alto de autoestima de 19 a 24 puntos, nivel medio de autoestima 

de 13 a 18 puntos, nivel bajo de autoestima menos de 12 puntos.  

Finalmente se realizó la triangulación; Cruz (2015) afirma que esta técnica significa el 

grado máximo de la integración, en razón de que se trata del reconocimiento por parte 

de dos aproximaciones de un mismo aspecto en la realidad social, esta estrategia 

tiene como objetivo el nivel de convergencia de los resultados de la investigación.  

 

3.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

En la realización de la presente investigación, se solicitó un oficio al coordinador de la 

carrera de Psicología Clínica de La Universidad Técnica de Machala, con el fin de que 

se otorgue la apertura correspondiente al Centro de Atención Integral “Rosa Vivar”, 

con las mujeres quienes formarían parte del análisis de caso, a fin de coordinar la 

aplicación de técnicas investigativas. Una vez establecido el horario a comodidad de 

las mujeres, se llevó a cabo las mismas para conseguir la información de los casos 

(ANEXO A). 

Las participantes seleccionadas para el presente estudio son dos mujeres en un rango 

de edad entre 16 a 25 años, oriundas de la Provincia de El Oro, Cantón Machala, las 

cuales asistieron al centro de atención “Rosa Vivar”, ubicado en las calles Bolívar y 

Avenida Madero Vargas, a causa de  problemas de violencia psicológica  provocada 

por parte de su pareja.  

La obtención de la información se hizo por medio de la técnica de entrevista 

psicológica. En la primera entrevista con las examinadas se estableció la empatía, 

seguidamente se procedió a la recolección de datos de filiación tomando en 

consideración el motivo de consulta y la queja inicial; en la segunda sesión se 

procedió a llenar sus respectivas historias personológicas (ANEXO B).  

En la tercera sesión se aplicó una Escala de Violencia Psicológica, el cual nos indica el 

índice de violencia psicológica suscitado en la relación de noviazgo (ANEXO C); 

posteriormente se realizó una entrevista haciendo énfasis en la violencia que recibida 

(ANEXO D). En la cuarta sesión se procedió a aplicar el Inventario de Autoestima de 

Coopersmisth versión adultos, en el cual se evaluó la capacidad que poseen las 
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pacientes para tener confianza, estabilidad, autonomía, eficiencia, locus de control 

interno y externo (ANEXO E).  

Se aplicó además la técnica de la observación directa, la cual permitió focalizar la 

atención para realizar una correlación entre la comunicación verbal y la comunicación 

no verbal, en cuanto a comportamientos que las jóvenes presentaban, al momento de 

contestar o narrar la preguntas que se les realizó (ANEXO F).  

Una vez analizados y asociados los resultados de las técnicas y teorías aplicadas, 

haciendo uso de estrategias teórico-práctico se continuó con la aplicación de la técnica 

de la triangulación (ANEXO G) con los datos obtenidos para la mejor comprensión del 

caso. 

 

3.3 Categorías de análisis.   

Las categorías de análisis en la presente investigación son:  

Autoestima: Se abordó esta categoría en la mujer víctima de violencia en el noviazgo, 

en razón de que Ocampo (2015) explica que las víctimas de maltrato psicológico 

experimentan situaciones de pérdida de interés por actividades significativas, lo cual 

se relaciona con dificultades de adaptación y disminución de la autoestima. De tal 

manera que resultó imprescindible analizar el nivel de autoestima de la mujer 

involucrada en una situación de violencia psicológica durante el noviazgo.  

Violencia psicológica / Indefensión aprendida: Se consideró esta categoría porque 

las mujeres víctimas de violencia psicológica entrevistadas carecen de niveles de 

motivación para actuar en una situación no placentera, o de actitud de fracaso tras no 

lograr adecuadamente la resolución de problemas; Galindo y Ardila (2012) confirman 

que los sujetos aprenden que no pueden controlar el ambiente, lo cual los conlleva a 

fallar en hacer útil las características de control que pueden tener disponibles. 

Noviazgo / apegos: esta categoría se consideró importante para evaluar la 

manifestación  de comportamientos de apego en las relaciones interpersonales de la 

mujer víctima de violencia psicológica durante el noviazgo; Rubio, Carrasco, Amor, y 

López (2015) manifiestan que el apego inseguro caracterizado por la ansiedad o la 

evitación suele estar relacionado con otras variables como la violencia intrafamilair, o 

actitudes violentas en el noviazgo.  
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1 Autoestima 

 

Partiendo del objetivo planteado al inicio de la presente investigacion, acerca de 

objetivo identificar la relación de la violencia psicológica con el nivel de autoestima y la 

eficacia de la técnica de reestructuración cognitiva; se encontró que las mujeres que 

se han visto envueltas, en una relación de noviazgo con violencia psicológica, son más 

propensas a que su autoestima decaiga, debido a las constante humillaciones 

ejercidas por su pareja. Rivera (2011) señala que “las conductas violentas en las 

relaciones de noviazgo no son percibidas como tales ni por las víctimas ni por los 

agresores, pues generalmente se confunden maltrato y ofensas con amor e interés por 

la pareja” (p. 40), en estas circunstancias, se repiten las típicas frases como: “lo hace 

porque me quiere”, “el amor todo lo puede”, “solo es un poquito celoso”, “él ya va a 

cambiar”, entre otras. 

 

En el Inventario de Autoestima de Coopersmisth, el cual posee como objetivo medir el 

nivel de autoestima  en tres niveles: alto, medio, y bajo, diseñados para adultos en un 

rango de edad de 15 años en adelante, se obtuvo como resultado que las dos 

pacientes abordadas en consulta psicológica alcanzaron un puntaje de menos de 12 

puntos, por tal razón se las categoriza en un nivel bajo de autoestima.  

Por lo tanto, se propone la aplicación de la Terapia Cognitiva Conductual de Aaron 

Beck, que trabaja sobre la triada cognitiva, es decir sobre las disfunciones de 

pensamiento de la mujer con baja autoestima es decir sobre sí mismo: “soy lo peor”; 

sobre el mundo, dificultades que impiden que puedan vivir satisfactoriamente; sobre el 

futuro, los temores ante el fracaso;  además se aplicará la técnica de la 

reestructuración de pensamientos incentivando a la paciente a que identifique sus 

principales errores de pensamiento desadaptativos que la mantienen sujeta a la 

situación de violencia la cual genera baja autoestima y otros comportamientos 

contraproducentes.  

 

4.2 Violencia Psicológica / indefensión aprendida 

 

Por otra parte, la violencia de pareja en jóvenes y  en relaciones de noviazgo no es 

ajena a comportamientos agresivos, a pesar de ello no existe tanto contenido como en 
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la violencia de parejas adultas. Makepeace, (1981), en la investigación pionera sobre 

violencia en el noviazgo que llamó la atención de la comunidad científica consideró a 

la violencia en el noviazgo como un grave problema que afecta de forma considerable 

a la salud física y mental de las mujeres. Peña y colaboradores (2013) sostienen que: 

“A pesar de que son datos poco conocidos, varios estudios indican que la incidencia 

de la violencia en la pareja es más frecuente entre parejas de novios que entre parejas 

casadas” (p. 28). El agresor denigra a la víctima poniéndole sobrenombres, 

descalificándola, insultándola, humillándola, criticándole su apariencia física, alrededor 

de ésta etapa conflictiva va creando un ambiente de miedo constante en la victima 

haciéndola sentir con bajos niveles de autoestima y constantemente deprimida. 

Blázquez, Moreno, y Baamonde (2010) aportan que la subcategoría del maltrato 

psicológico, se dirige especialmente a crear en la víctima un consolidado sentimiento 

de desvalorización que destruye la autoestima y ocasiona en la misma un estado de 

indefensión; de tal manera que este tipo de violencia resulta un comportamiento nocivo 

para la víctima. En el maltrato en la pareja la víctima aprende a vivir con miedo y llega 

a creer que es imposible producir un cambio. Detrás del maltrato psicológico hay un 

profundo desgaste psicológico que va deteriorando la personalidad de la víctima. 

La Escala de Violencia Psicológica hecha por medio del método Likert sirve para 

indicar el índice de violencia psicológica clasificada en relación con las primeras 

señales de violencia, relación de abuso, relación de abuso severo y relación violenta. 

En los resultados de las pacientes quedaron categorizadas en la relación de abuso 

severo, lo cual se interpreta que la relación de noviazgo que ellas mantienen son 

violentas y conflictivas, en este caso la violencia psicológica se expresa por el mínimo 

pretexto, por lo que para las mujeres dejar la relación es difícil, más bien albergan 

sentimientos de esperanza, porque su pareja le pide perdón y promete que no volverá 

a pasar, cayendo en el mismo círculo desfavorable.  

En el grupo estudiado se encontró que las participantes que estas expuestas a la 

violencia psicológica en el noviazgo. Jurado y Rascón (2011)  afirman que esto hace 

que en “el individuo no prolongue el estado emocional negativo, generado como 

consecuencia de vivir en una relación violenta de pareja.” (p. 85) Es decir el victimario 

hace que la situación violenta se vea como algo normal, restándole la importancia 

debida, pues logra que la víctima  presenten ideas de inferioridad, y así el tener el 

poder sobre ella, decayendo su autoestima a los niveles más bajos.  

Por último, es importante mencionar la necesidad de poner en marcha estudios que 

favorezcan el conocimiento de aspectos como la prevalencia de indicadores de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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violencia, las manifestaciones de la violencia psicológica y los factores de riesgo que 

favorecen la aparición y el mantenimiento de dicho comportamiento, así como poner 

en marcha iniciativas dirigidas a prevenir las formas de violencia psicológica que 

desencadenan la obstrucción en el desarrollo adecuado de la personalidad de la mujer 

víctima de violencia psicológica.  

 

4.3 Noviazgo / apegos 

 

El noviazgo es considerado como una de las fases más bonitas de la vida, 

caracterizada por ser una etapa transitoria entre dos personas, esta etapa les permite 

conocerse y llegar al matrimonio, Zúñiga y colaboradores (2011) manifiestan que 

“como existe el amor en pareja también existe la violencia entre ellos” (p. 243), 

algunas personas suelen confundir las ofensas con amor, además que culturalmente 

se ha educado a la mujer para obedecer al marido. Las relaciones de apego en las 

mujeres víctimas de violencia tienen que ver con bajos niveles de autoestima gestados 

en el desarrollo de la personalidad de la víctima. 

En la entrevista se observó que las participantes evaluadas se mantienen en 

relaciones de noviazgo conflictivas, caracterizadas por las humillaciones, los insultos, 

el menosprecio, los gritos, entre otros; de tal manera que abandonar este tipo de 

relación conflictiva para la víctima significa un verdadero reto, pues implica el 

enfrentamiento con los propios recursos psicológicos. 

Finalmente, es imprescindible destacar que la psicoeducación juega un rol 

fundamental en la problemática de la violencia, tomando en consideración que la 

sociedad debe ser educada en aquellos patrones culturales obsoletos que la mujer 

debe mantenerse en una relación de pareja a pesar de cualquier circunstancia, 

desarrollando sujetos con proyección a graves patologías mentales, tanto para los 

agresores como para las víctimas. 
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CONCLUSIONES 

 

La mujer maltratada con bajo nivel de autoestima posterga incluso su amor propio, 

experimenta fracasos en áreas importantes de su vida, presenta dificultad para tomar 

decisiones, se siente incómoda y desamparada, posee problemas para expresar su 

punto de vista o desacuerdos con la pareja,  recurrentemente se ve envuelta en 

situaciones amorosas conflictivas lo que tiene que ver con la percepción sesgada del 

amor de pareja, y si algún momento el agresor decide terminar con la relación ella 

rogará para que recapacite su decisión, y se atribuirá todas las faltas a fin de que la 

relación siga su curso. 

 

La violencia psicológica ejercida durante el noviazgo se relaciona en mujeres con baja 

autoestima porque esta se presenta en formas de humillaciones, discriminaciones, 

insultos, exclusión, rechazo, chantaje, hostigamiento, perseguimiento, manipulación,  

denigración y control excesivo contra la víctima, conllevando a la mujer a una profunda 

desadaptación cotidiana y una interferencia grave en las principales áreas de su vida 

como por ejemplo disgregar el vínculo con la familia, amigos y compañeros así como 

impedir los gustos, la vocación y el emprendimiento; tales situaciones retroalimentarán 

la baja autoestima en las víctimas.  

 

Los pensamientos automáticos que retroalimentan la baja autoestima en las mujeres 

víctimas de violencia están relacionados con creencias nucleares como “no merezco 

ser amada” o “no valgo la pena”, en el acto de violencia las creencias serán 

interpretadas bajo estas reglas “me humilla porque me porté mal”, “me insulta porque 

soy fea”, “no sé cómo actuar ni qué hacer”, entre otras.   

 

La mujer víctima de violencia psicológica durante el noviazgo experimenta niveles 

bajos de autoestima, en razón de que afecta de diversas maneras su estado de ánimo, 

mientras mayor es el maltrato psicológico reportado, el nivel de autoestima implicado 

es más bajo; la inadecuada valoración de sí misma, la escasa sensación de valía, la 

percepción de deficientes recursos psicológicos y la falta de orientación, explican la 

situación de violencia y la falta de capacidad para romper el ciclo tóxico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Fomentar en las mujeres víctimas de violencia psicológica durante el noviazgo estilos 

de afrontamiento saludables que le permitan identificar una relación conflictiva y 

romper el ciclo de violencia, del cual puede sobresalir recibiendo únicamente un 

tratamiento psicoterapéutico centrado en la valoración de sí misma, la percepción 

adecuada de sus recursos psicológicos así como de la educación sobre los derechos 

de las personas.  

 

Crear una red de apoyo socio-familiar para la víctima que le permita recuperar las 

relaciones interpersonales, así como establecer nexos afectivos que fortalezcan el 

amor propio, confianza, y respeto de la mujer, de tal manera que la red de apoyo 

represente un elemento de contención psicológica para identificar precozmente 

factores de riesgo asociados con la situación de violencia e intervenir 

psicoterapéuticamente en la mujer potenciando los factores protectores de 

personalidad tanto a nivel individual como a nivel familiar.  

 

Aplicar la Psicoterapia Cognitivo-Conductual en mujeres víctimas de violencia 

psicológica durante el noviazgo mediante técnicas como la reestructuración cognitiva y 

técnicas de autocontrol, que permitan la disminución de patrones de pensamiento 

disfuncionales de que no merecen ser amadas o que no valen la pena; en razón de 

conllevar a las mujeres al empoderamiento de su propia vida con el autoconocimiento, 

autovaloración y autonomía de manera consciente. 

 

La psicoeducación en las mujeres sobre la situación de violencia de género; vigilando 

las situaciones, acontecimientos, actitudes y comportamientos que constituyen signos 

de advertencia de estar involucrada en una relación con un posible agresor, con el fin 

de prevenir situaciones de riesgo en la relación de pareja que perturben la integridad 

física y psicológica de la mujer.  
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Anexo A. Oficio de Permiso a Centro de Atención Integral “Rosa Vivar” 
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Anexo B. Historia personológica 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

FAMILIOGRAMA, ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 
  

MIEMBRO/A PARENTESCO EDAD ESCOLARIDAD OCUPACIÓN 

     

     

     

       

     

 

 ÁREA PERSONAL: 

 INFANCIA 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 PUBERTAD  

l.  DATOS PERSONALES 
 
No. Historia:____________                                                  Fecha Inicial:  
Nombres:   
Apellidos:  
Documento de identidad:  
Edad:  
Lugar y fecha  Nacimiento:  
Género:     
Estado Civil:  
Nivel Educativo:  
Religión:  
Etnia:  
Dirección actual:  
Teléfono:  
Numero de contacto: 
 

 Ha recibido algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico: 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ADOLESCENCIA:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 JUVENTUD:   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA FAMILIAR:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA ESCOLAR: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA LABORAL: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA SOCIAL: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA SEXUAL – MATRIMONIAL: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 DIMENSIONES: 

 COMPORTAMENTAL: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 SOMATICA:…………………………………………………………………………………………..

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

 COGNITIVA:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..  
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OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

TÉCNICAS APLICADAS: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo C. Escala de Detección de Violencia Psicológica 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE EVALUACIÓN:  

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

OCUPACION:  

 
 
 
Frecuente: 2 puntos   A veces: 1 punto            No: 0 puntos 
 
1.- Cuando se dirige a ti ¿te llama por un apodo que te desagrade y/o con groserías? 
 
 
2.- Te ha dicho que estás con alguien más, o que tus amigos quieren estar contigo? 
 
 
3.- ¿Te dice que tiene otras mujeres y te compara con tus ex parejas? 
 
 
4.- ¿Todo el tiempo quiere saber qué haces y con quién estas? 
  
 
5.- ¿Te critica, se burla de tu cuerpo y exagera de tus defectos en público o en 
privado? 
 
 
6.- Cuando estás con tu pareja ¿sientes tensión y piensas que hagas lo que hagas se 
molestará? 
 
 
7.-Para decidir lo que harán cuando salen ¿Ignora tu opinión? 
 
 
 
8.- Cuando hablan ¿te sientes mal porque sólo te habla de sexo y te pregunta si 
tuviste relaciones sexuales con otras personas? 
 
 

TEMA DE INVESTIGACION: Violencia psicológica y autoestima en el noviazgo. 

OBJETO DE ESTUDIO: Autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar la relación entre la violencia psicológica 

y el nivel de autoestima y la eficacia de la técnica de reestructuración cognitiva. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre el tipo de violencia de las 

mujeres por parte de su pareja durante el noviazgo 
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9.- ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando por amor? 
 

 
 
Frecuente: 5 puntos      A veces: 3 punto        No: 0 puntos 
 
1.- Si has cedido a sus deseos sexuales ¿sientes que ha sido por amor por temor, por 
complacer o presión? 
 
 
 
 
2.- Si tienen relaciones sexuales ¿Te impide o condiciona el uso de métodos 
anticonceptivos? 
 
 
3.- ¿Te ha obligado a ver pornografía y/o a tener prácticas sexuales que te 
desagraden? 
 
 
4.- ¿Te ha presionado u obligado a consumir droga? 
 
 
5.- Si tu pareja toma alcohol o se droga ¿se comporta violento contigo o con otras 
personas? 
 
 
6.- A causa de los problemas con tu pareja ¿has tenido unas o más de las siguientes 
alteraciones: pérdida del apetito, sueño, malos resultados, abandono de tus 
actividades, alejamiento de tus amigos o amigas y familiares? 
 
 
7.- Cuando se enojan o discuten ¿has sentido que tu vida está en peligro? 
 
 
8.- ¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo o con algún objeto? 
 
 
9.- ¿Alguna vez te ha causado lesiones que ameriten recibir atención médica, 
psicológica, jurídica y/o auxilio policial? 
 
 
10.- ¿Te ha amenazado con matarse cuando le dices que quieres terminar con él, o 
cuando tienen algún problema? 
 
 
 
11.- Después de una discusión fuerte en donde te humilla, e incluso golpea ¿tu pareja 
se muestra cariñosa y atenta; te regala cosas y te promete que nunca más volverá a 
suceder, que todo cambiará? 
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INTERPRETACIÓN 

ÍNDICE DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN SEGÚN TU PUNTAJE 

De 6 a 15 puntos: Relación con primeras señales de violencia: Existen problemas, 

pero se resuelven sin violencia física. Los actos violentos son minimizados y 

justificados por problemas ajenos a la pareja. Es importante que desarrolles 

habilidades para resolverlos. 

De 16 a 25 puntos: Relación de abuso: Tu pareja está usando cada vez más la 

violencia para resolver los conflictos y la tensión se empieza a acumular. Debes 

controlar la situación con CUIDADO, ya que hay señales de que la violencia puede 

aumentar en el futuro. 

De 26 a 40: Relación de abuso severo: Definitivamente tu relación es violenta. Los 

actos violentos se dan bajo cualquier pretexto y cada vez más frecuentes e intensos. 

Después de la agresión, intenta remediar el daño te pide perdón y te promete que no 

volverá a ocurrir. Esta etapa es difícil porque sientes miedo y vergüenza por lo que 

pasa. Tienes esperanza de que cambiara. Busca ayuda 

Más de 41: Relación Violenta: Es URGENTE que tomes medidas de seguridad y que 

recibas inmediatamente ayuda especializada, tu vida está en peligro, tu salud física y/o 

mental puede quedar severamente dañada. 
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Anexo D. Entrevistas Semi- Estructurada De Violencia Psicológica 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE EVALUACIÓN:  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

OCUPACION:  
 

1. ¿Su pareja alguna ocasión le ha hecho un gesto o mirada que la hace sentir 

mal? 

2. ¿Usted siente que su pareja se molesta cuando convive con tus familia y 

amistades, a tal punto de prohíbele? 

3. ¿En la relación su pareja toma las decisiones por usted? 

4. ¿Su pareja le agrada la idea que usted estudio o trabaje? 

5. Su pareja cuando se enfada regular mente reacción de una forma tranquila, sin 

gritos ni le alza la mano o si es se pone agresivo con usted, amenazándola o 

golpeándola con objetos. 

6. ¿Alguna vez se ha planteo separarse de él?  En caso de ser positiva la 

respuesta que la retiene. 

7. ¿Respecto a las relaciones sexuales, cuando no accede a sus propuestas él se 

molesta, o lo toma bien? 

8. ¿Cuándo tiene un problema emocional su pareja la ayuda o la ignora por 

completo? Describa el comportamiento que él toma con usted. 

9. ¿Cuándo tienen un enfado cuando tiempo están sin hablar? 

10. ¿Cuándo está enferma y necesita ayuda, su pareja le ayuda? 

11. ¿Cuántas veces haces cosas o asumes tareas que no te gustan por evitar una 

discusión con tu pareja? 

12. ¿Cuándo algo ha ido mal en la relación, o tenemos algún problema su pareja 

tiende a culparla? 

TEMA DE INVESTIGACION: Violencia psicológica y autoestima en el noviazgo. 

OBJETO DE ESTUDIO: Autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar la relación entre la violencia psicológica 

y el nivel de autoestima y la eficacia de la técnica de reestructuración cognitiva. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la relación con su pareja 
durante el noviazgo. 
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Anexo F. Inventario de autoestima de coopersmisth versión para adultos 

ID:  

Género:  

Edad:  

INSTRUCCIONES: A continuación se demuestran unas frases, las cuales describen 

los sentimientos de las personas. Elige si son características tuyas marcando SI o NO 

dependiendo de tu sentir en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. 

 

 PREGUNTAS SI NO 

1 Generalmente los problemas me afectan poco.   

2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público.   

3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.   

4 Puedo tomar una decisión fácilmente   

5 Soy una persona simpática.   

6 En mi casa me enojo fácilmente.   

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.   

8 Soy popular entre las personas de mi edad.   

9 Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos.   

10 Me doy por vencida muy fácilmente.   

11 Mi familia espera demasiado de mí.   

12 Me cuesta trabajo aceptarme como soy.   

13 Mi vida es muy complicada.   

14 Mis compañeros o amigos casi siempre aceptan mis ideas.   

15 Tengo mala opinión de mí mismo.   

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   

17 Con frecuencia me siento a disgustada en mi trabajo.   

18 Soy menos bonita que la mayoría de la gente.   

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.   

20 Mi familia me comprende.   

21 Las demás son mejores aceptadas que yo.   

22 Siento que mi familia me presiona.   

23 Con frecuencia me desanimo en lo que hago.   

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona.   

25 Se puede confiar muy poco en mí.   
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

 

CALIFICACIÓN:  

La calificación se realiza otorgando 1 punto en aquellos ítems que están redactados en 

sentido positivo y a los cuales el sujeto responde afirmativamente (si). Estos ítems 

son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20. 

Cuando el sujeto conteste “NO” en cualquiera de los restantes ítems se le asigna un 

punto (1) a ese ítem. 

Al final son sumados estos puntajes obteniéndose una puntuación total. 

Este resultado se interpreta a partir de una forma de percentiles confeccionada para 

clasificar a los sujetos en función de 3 niveles:  

TABLA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN:                                                                   PUNTAJE 

Nivel alto de autoestima.                                      19 a 24 puntos. 

Nivel medio de autoestima.                                  13 a 18 puntos. 

Nivel bajo de autoestima.                                      Menos de 12 puntos 
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Anexo G. Ficha técnica de observación directa 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°01 

I. DATOS GENERALES  

Nombre:  

Sexo:  

Edad:  

Instrucción:  

Tiempo de Observación:..….Minutos. Hora de Inicio:   Hora Final:  

Fecha: 

Tipo de Observación:  

Nombre del Observador (a): 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

 

2.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y VESTIMENTA  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………..................................................................................................... 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO (DESCRIPCIÓN DE LAS 

CONDUCTAS OBSERVADAS – REGISTRO NARRATIVO). 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………............................................................................... 
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COMENTARIO:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO F: TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS. 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA: Violencia psicológica y autoestima en el noviazgo. 

OBJETO DE ESTUDIO: Autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica. 

OBJETIVO A DETERMINAR: Identificar la relación de la violencia psicológica con el nivel de autoestima y la eficacia de la técnica de 

reestructuración cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima en 

mujeres 

víctimas de 

violencia 

psicológica. 

 

Entrevistas a 

las mujeres 

Observaciones 

a las mujeres  

 

Historia 

personológica  

 

Escala de 

detección de 

violencia 
psicológica 

 

Aplicación de 

los reactivos 

psicológicos   
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AUTOESTIMA DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO 

CONDUCTUAL EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA DURANTE EL NOVIAZGO. BASES TEÓRICAS  

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS  

RESULTADOS. 

Definiciones 

Autoestima.- según Villegas y Mallor 

(2015, pág. 4) la autoestima significa: “la 

valoración positiva o negativa que una 

persona hace de sí misma en función de 

los pensamientos, sentimientos y 

experiencias propias”. La autoestima 

tiene que ver especialmente con la 

capacidad que un individuo posee para 

vincularse consigo mismo, la actitud con 

la que se perciba dentro del mundo 

puede tener una orientación positiva o 

negativa. 

Violencia psicologica.- Perela (2010, 

pág. 358) afirma que la violencia 

psicológica sigue una estrategía que 

sumerge tres aspectos fundamentales: un 

ataque social que disgrega el vinculo con 

la familia, amigos y trabajo; un ataque 

frente a las conexiones de identidad 

sobre el pasado, elimina los recurerdos y 

las relaciones pasadas de la víctima; y un 

ataque frente a la identidad actual con 

críticas y reproches excesivos, pueden 

darse en privado o en público, asi como 

contra los gustos, la vocación, los 

emprendimientos, los defectos, etre otros.  

 

 

 

 

 

Desde el enfoque cognitivo conductual:  

Un primer momento de la terapia cognitiva aplicada a la mujer víctima de 
maltrato consiste en analizar el funcionamiento de la triada cognitiva, 
posteriormente el terapeuta tratará de que la paciente tome consciencia de 
la condición de su problema así como de trabajar en la resolución de los 
síntomas que le afectan; las estrategias de intervención ponen a prueba la 
capacidad del paciente para modificar sus propios patrones de 
pensamientos disfuncionales e identificar esquemas desadaptativos a través 
de actividades progresivas.  

Martín y Miguel (2011, pág. 90) afirman que las características de los 
esquemas planteados por Beck son la estabilidad, y el carácter invariable y 
perenne en el tiempo; estos son estructuras que configuran la organización 
cognitivas que es más o menos estática en el individuo, dando lugar al 
comportamiento y pensamientos con una determinada razonabilidad. Los 
esquemas difieren de los procesos cognitivos, una estructura cognitiva 
básicamente es duradera dentro de la organización cognitiva a diferencia del 
proceso cognitivo que es efímero en el tiempo.  

Autoestima: Se abordó esta categoría en la mujer víctima de violencia en el 
noviazgo, en razón de que Ocampo (2015) afirma que las víctimas de 
maltrato psicológico experimentan situaciones de pérdida de interés por 
actividades significativas, lo cual se relaciona con dificultades de adaptación 
y disminución de la autoestima. De tal manera que resultó imprescindible 
analizar el nivel de autoestima de la mujer involucrada en una situación de 
violencia psicológica durante el noviazgo.  

Violencia psicológica / Indefensión aprendida: Se consideró esta 
categoría porque las mujeres víctimas de violencia psicológica entrevistadas 
carecen de niveles de motivación para actuar en una situación no 
placentera, o de actitud de fracaso tras no lograr adecuadamente la 
resolución de problemas; Galindo y Ardila (2012) confirman que los sujetos 
aprenden que no pueden controlar el ambiente, lo cual los conlleva a fallar 
en hacer útil las características de control que pueden tener disponibles.. 

Noviazgo / apegos: esta categoría se consideró importante para evaluar la 
manifestación  de comportamientos de apego en las relaciones 
interpersonales de la mujer víctima de violencia psicológica durante el 
noviazgo; Rubio, Carrasco, Amor, y López (2015) afirma que el apego 
inseguro caracterizado por la ansiedad o la evitación suele estar relacionado 
con otras variables como la violencia intrafamilair, o actitudes violentas en el 

Los resultados encontrados son los siguientes:  

En el Inventario de Autoestima de Coopersmisth, 
el cual posee como objetivo medir el nivel de 
autoestima  en tres niveles: alto, medio, y bajo, 
diseñados para adultos en un rango de edad de 
15 años en adelante, se obtuvo como resultado 
que las dos pacientes abordadas en consulta 
psicológica alcanzaron un puntaje de menos de 
12 puntos, por tal razón se las categoriza en un 
nivel bajo de autoestima.  

La Escala de Violencia Psicológica hecha por 
medio del método Likert sirve para indicar el 
índice de violencia psicológica clasificada en 
relación con las primeras señales de violencia, 
relación de abuso, relación de abuso severo y 
relación violenta. En los resultados de las 
pacientes quedaron categorizadas en la relación 
de abuso severo, lo cual se interpreta que la 
relación de noviazgo que ellas mantienen son 
violentas y conflictivas, en este caso la violencia 
psicológica se expresa por el mínimo pretexto, 
por lo que para las mujeres dejar la relación es 
difícil, más bien albergan sentimientos de 
esperanza, porque su pareja le pide perdón y 
promete que no volverá a pasar, cayendo en el 
mismo círculo desfavorable.  

En la entrevista se observó que las participantes 
evaluadas se mantienen en relaciones de 
noviazgo conflictivas, caracterizadas por las 
humillaciones, los insultos, el menosprecio, los 
gritos, entre otros; de tal manera que abandonar 
este tipo de relación conflictiva para la víctima 
significa un verdadero reto, pues implica el 
enfrentamiento con los propios recursos 
psicológicos. 
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