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III .   EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

 

1. Datos Generales. 

·   Nombres                        :   Rosalía M. R. 

·   Edad y Sexo                  :  23 años, femenino 

·   Fecha de nacimiento     : 08.01.78 

·   Grado de Instrucción    : Superior incompleta. 

·   Estado Civil                   :  Casada 

·   Ocupación actual           :  Ama de casa , negociante de zapatos. 

·   Religión                         :  Católica 

·   Dirección del domicilio :  Jr. Andrés Ponce s/n. Apata, Jauja 

. Número de entrevistas    : 04. 

·  Nombre del evaluador  :  Víctor Luis Villafranca Cifuentes. 

 

Motivo de Consulta 

Violencia Familiar . La usuaria manifiesta que su esposo en estado etílico, la 

agredió en la vía pública  con insultos soeces, denigrándola como mujer delante 

de las personas y golpeándola con puñetes y puntapiés . Refiere que el 

comportamiento violento de su esposo  es reiterado dentro del hogar, 

particularmente si se encuentra bebido y por esta razón ahora siente temor y 

rechazo de él. Afirma que se encuentra "muy mal, confundida, sin saber que 

hacer" por lo ocurrido. 

 

2. Observaciones Durante la Evaluación  
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Persona de sexo femenino, raza mestiza, contextura delgada, figura 

proporcionada, con una estatura aproximada de 1.60 mts. y peso aproximado de 

52 kgs. ; edad aparente acorde a su edad cronológica. 

Rostro ovalado, agraciado, de tez clara, ojos de tamaño mediano ligeramente 

rasgados de color pardo claro, pestañas rizadas, luce ojeras en los párpados, naríz 

afilada, alargada proporcional al rostro, boca pequeña de labios delgados, con las 

comisuras ligeramente plegadas hacia abajo , tiene un lunar sobre el labio 

superior izquierdo. Cabello lacio, de color negro, que le cae por los hombros, se 

encuentra sostenido por una vincha. 

La expresión facial denotó tristeza y preocupación, el contacto visual franco y 

directo se mantuvo por momentos permaneciendo en otros con la mirada baja. 

Durante las entrevistas se le observó tensa, expresando sentirse "nerviosa" la 

postura corporal lució ligeramente encorvada con los hombros sumidos hacia el 

pecho. 

Vistió con sencillez chompa de color claro, pantalón y zapatos oscuros, acordes 

al clima y a su condición  socio - económica  , demostrando aliño personal y 

sobriedad en su vestimenta; el rostro, el cabello, las uñas de las manos lucieron 

sin afeites. Su andar fue normal. 

Durante el transcurso de las evaluaciones  demostró inseguridad e indecisión para 

dar respuestas, advirtiéndose además signos de ansiedad, como labios resecos , 

una ligera sudoración en la frente y manos y frases expresando temor a "fallar" 

por sentirse "nerviosa". 

El lenguaje de la examinada se caracterizó por tener una buena articulación y 

vocalización de las palabras, siendo la secuencia normal y empleando un tono de 

vos moderado y suave. 
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3. Pruebas Psicológicas Aplicadas. 

A) Test Güestáltico Visomotor de L. Bender . 

B)  Escala de Autoevaluación de Ansiedad (EAA)  y Depresión (EAMD) de W. 

Zung. 

C) Escala de Inteligencia Para Adultos de Wechsler (WAIS) . 

D) Inventario Multifásico  de la Personalidad (MMPI). 

 

4. Análisis e Interpretación de Resultados . 

El cociente Intelectual obtenido en la evaluación corresponde a la categoría 

Normal Promedio (C.I.) , categoría en la que también se ubica su rendimiento en 

las pruebas verbales y de ejecución; observándose que la función más 

desarrollada está referida a la riqueza y tipo de lenguaje que emplea y a la 

capacidad para la comprensión y fluidez verbal, encontrándose en un nivel 

normal alto, mientras que su capacidad     para la percepción en general pertenece 

al promedio normal.   

Al analizar los procesos de pensamiento lógico se establece que corresponden al 

nivel normal promedio, al igual que su capacidad para el reconocimiento y 

reproducción de patrones visuales; asimismo el sentido común la comprensión y 

adaptación a las situaciones sociales para un desempeño social aceptable se 

encuentran dentro de los límites normales. 

Sus capacidades de memoria remota y memoria inmediata, así como sus 

habilidades para la atención y concentración también está ubicadas en el nivel  

normal promedio. 
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La personalidad contiene algunas características de Personalidad Dependiente, 

presentando como rasgos resaltantes inseguridad, pasividad y tolerancia, así 

como timidez  y pesimismo . Su temperamento es de tipo nervioso, mostrándose 

tensa y ansiosa frente al ambiente, emplea mecanismos defensivos basados en la 

somatización, aislamiento y sentimientos de culpa. 

La afectividad muestra tristeza, miedo, culpa y vergüenza, registrándose al momento 

de la evaluación depresión moderada a intensa y ansiedad marcada a severa . 

Socialmente es convencional y conservadora, posee trato agradable para relacionarse, 

pero demuestra poca sociabilidad, permaneciendo pendiente de la crítica de los 

demás . Presenta autoestima baja caracterizada por inseguridad y minusvalía . 

En el área psicosexual  existen conflictos sexuales; observándose una líbido 

disminuida (temor y rechazo a su pareja y a las relaciones sexuales). 

En el ámbito familiar subsiste un trato violento (motivo de consulta); por problemas 

de comunicación, carencia de afecto en el trato cotidiano y dependencia  emocional 

de la examinada. 

 

5. Conclusiones. 

Presenta signos y síntomas de ansiedad y depresión. 

Los rasgos de personalidad de la examinada  caracterizados por timidez e 

inseguridad, indican a su vez la existencia de cierto grado de incapacidad y falta de 

autoconfianza para actuar independientemente; asimismo su pasividad, tolerancia y 

dependencia emocional explicarían el establecimiento y mantenimiento de la relación 

violenta, contribuyendo su convencionalismo social, su apego a los roles 

tradicionales y su sensibilidad a la crítica  de los demás . 
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Sin embargo la evaluación del área intelectual revela que la examinada posee  

capacidad para lograr una mejor y más eficaz interacción social y competencia 

intelectual en general , las que se encuentran disminuidas por factores emocionales y 

ambientales adversos.  

En el área afectiva la presencia de sentimientos de miedo, culpa, tristeza y vergüenza 

son emociones que la llevan a asumir (respecto de los demás) una actitud de 

sumisión y a sus necesidades de obtener comprensión, empatía e intimidad, las que 

no son resueltas por la instalación de una relación violenta  con su pareja. Contribuye 

a dramatizar esta situación la tensión y ansiedad que siente frente al medio ambiente, 

debido a su temperamento nervioso. 

En el plano sexual el miedo y rechazo a su pareja, han sido condicionadas por la 

violencia que se ha extendido a las relaciones sexuales afectando su psicosexualidad. 

Este contexto se traduce, finalmente, en la baja autoestima que exhibe, donde 

prevalecen, sentimientos de minusvalía e inseguridad, reafirmando la falta de 

valoración de si misma y su carencia de autoconfianza e independencia para actuar. 

La evaluación realizada descarta la presencia de organicidad cerebral o enfermedad 

mental. 

6. Diagnóstico. 

Síndrome de Stress Post - traumático por violencia familiar. 

7. Pronóstico. 

Favorable, por las características de personalidad e inteligencia de la examinada. 

8. Recomendaciones 

·  Terapia de Violencia Familiar 

·  Terapia Individual 


