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 RESUMEN 

 

El en presente trabajo se explica de los rasgos de la Personalidad psicopatológicos 

del Femicida, a través del estudio de caso, en la cual, un sujeto masculino de 21 años de 

edad, fue sentenciado por la Fiscalía del Ecuador del delito asesinato, de una mujer de su 

misma edad, este hecho ocurrió en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos el 16 de 

agosto del 2017. Con el refuerzo de técnicas de psicodiagnósticos se gestiona un perfil del 

sujeto.  

 

Se relatan rasgos psicopatológicos de su personalidad, asimismo se elabora una 

propuesta de psicoterapia orientada a atender su problemática. La exploración se desarrolló 

en el Centro Penitenciario en Quevedo, bajo la metodología de estudio de caso, el cual el 

recluso brindó su colaboración para ser parte de la presente investigación, además está 

cumpliendo presidio por la comisión del delito de femicidio. 

 

Palabras Claves: Femicidio, Violencia de género, Personalidad, Rasgos 

psicopatológicos. 
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ABSTRACT 

 

The present work explains the features of the Psychopathological Personality of 

Femicide, through the case study, in which a 21-year-old male subject was sentenced by 

the Ecuadorian Prosecutor's Office for the murder crime of a woman of the same age, this 

event occurred in the city of Quevedo, province of Los Ríos on August 16, 2017. With the 

reinforcement of psychodiagnostic techniques, a profile of the subject is managed. 

 

Psychopathological features of his personality are recounted, a proposal of 

psychotherapy aimed at addressing his problem is also elaborated. The exploration was 

carried out in the Penitentiary Center in Quevedo, under the case study methodology, 

which the inmate provided his collaboration to be part of the present investigation, and is 

also serving a prison term for the commission of the crime of femicide. 

 

Keywords: Femicide, Gender violence, Personality, Psychopathological features. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso se enfoca en examinar la correlación entre la violencia 

de género y trastornos de personalidad. La muerte violenta es aquella que ocurre como 

consecuencia de la acción de un agente externo y que responde a una etiología médico 

legal (homicida, femicida, ocasional); ya que en muchos de los casos el principal motivo 

para que se cometa extrema violencia de género, ha sido principalmente por celos. 

 

En el presente estudio de caso se realizó un recorrido por las diferentes 

aportaciones teóricas postuladas por diversos autores en relación a la temática tratada, su 

ejecución se efectúa en algunas sesiones, operando la técnica de la entrevista; la 

elaboración de historia clínica, asimismo, saber los antecedentes patológicos personales y 

familiares, la exploración del estado mental, del mismo modo el proceder desadaptativo 

del paciente, y de esta forma establecer un diagnóstico estructural. Se aplico al paciente 

diversos instrumentos de recolección de datos con el fin de obtener información en 

relación a la problemática, 

 

El propósito principal de la investigación es de generar estabilidad al paciente, para 

asimismo crear una visión más dinámica, mediante la psicoterapia con el objetivo de tener 

un diagnóstico, pronóstico y una orientación de la cura en relación al caso, a su vez, dando 

un enfoque general a la problemática, con relevancia de variables emocionales sobre las 

reacciones. 

 

El presente trabajo de estudio de caso, siguió las líneas de investigación la cuales 

fueron de prevención y diagnóstico, siendo parte fundamental para un tratamiento eficaz 

para aquello que inquieta al paciente, basándose en certezas respaldadas por las 

aplicaciones de test psicológicos dando un tratamiento positivo que alivie y mejore su 

calidad de vida. 
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DESARROLLO 

 

Justificación 

 

Esta investigación se realiza con la finalidad de analizar de qué manera influye los 

diferentes rasgos de la personalidad en el desarrollo de los trastornos mentales, para 

cometer una extrema violencia de género como el Femicidio; y de qué manera va 

afectando la personalidad de la Persona Privada de Libertad (PPL). Es de gran importancia 

decretar todas las variables y características estableciendo las particularidades que tienen 

en común, debiendo definir si la violencia realmente formo parte de su vida desde la niñez. 

 

Los beneficios de este caso clínico son diversos, especialmente fomentar la 

atención y tratamiento psicoterapéutico de conductas desadaptativas de una persona con 

rasgos Femicida, siendo beneficiario directo el interno. 

 

El efecto de este estudio de caso puede crear inquietud en las autoridades del centro 

penitenciario, impulsando el acompañamiento psicológico individual para las personas 

privadas de libertad. 

 

La factibilidad de conocer y realizar el estudio del caso, es de gran ayuda, ya que 

así se puede saber y determinar las dificultades que presenta el PPL, que en diversas 

ocasiones se desconoce de los trastornos mentales que logran estar cruzando y los motivos 

por los que reinciden en el centro penitenciario.   

 

Este estudio de caso, como instrumento de investigación contribuye a estudiantes y 

profesionales en el área de psicología, que requieran datos sobre el femicidio y el impacto 

social; y como futura profesional impulsa en el área de salud mental a seguir teniendo 

información en diversas patologías mentales que requieran de un estudio profundo.  
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Objetivo 

 

• Analizar la incidencia de los rasgos de la Personalidad de una Persona Privada de 

Libertad culpable de Femicidio para proponer un programa de intervención 

psicoterapéutica 

 

Sustentos teóricos 

 

Femicidio 

 

El feminicidio es una problemática que desde ya mucho tiempo viene inquietando 

la situación y a nuestras mujeres del país, ya que es una contrariedad no solo social sino 

inclusive se halla inmerso dentro de nuestra cultura desde hace un considerable tiempo, 

pero es recientemente en la actualidad que se le confiere la correspondida atención y si se 

podría decir importancia ante tantos casos que se presentan. (Velazquez, 2017, pág. 202). 

 

(Cruz, 2017) Afirma: El origen del término Femicidio; “es un neologismo que 

proviene del vocablo inglés femicide, que se refiere al asesinato de mujeres por razones de 

género”. Es decir, que el Femicidio se describe como un acto violento en contra de las 

mujeres.  

 

(Cruz, 2017). Afirma: “Al femicidio como la consecuencia de un sistema 

estructural de opresión, además de ser la forma más extrema de terrorismo sexista, 

motivado por el odio y un sentido de control y propiedad natural sobre las mujeres”. Es 

decir, que el femicidio es un efecto de dominación y control de posesión sobre las mujeres, 

originado por el aborrecimiento. 
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Violencia de Genero 

 

La violencia de género contra las mujeres es un fenómeno desde hace décadas 

batallado y estudiado con el propósito fundamental de suprimir esta vivencia de angustia, 

sufrimiento y dolor que perciben muchas mujeres a nivel mundial. (Gomes, 2016, pág. 22). 

Lo cierto es que la violencia de género sigue aumentando en Ecuador y es necesaria 

una normativa clara y objetiva para proteger a las mujeres. Una reforma a la redacción del 

femicidio resulta, a criterio personal, indispensable. (Burgos, 2017) 

 

(Burgos, 2017) Afirma: En términos generales y abiertos, lo cierto es que el 

femicidio supone el hecho mediante el cual un hombre quita la vida a una mujer. En 

muchos países es así de sencillo. En Ecuador es más complicado, pues se requiere que la 

razón de la muerte sea el desprecio a la mujer por su condición de ser mujer. Por ello, no 

sería suficiente considerar femicidio al delito cometido con causa de “celos” o “problemas 

de pareja”. Es decir que la violencia de genero tiene un hacinamiento en el proceso cultural 

en nuestro país. 

 

Tipos de violencia hacia la mujer 

La violencia de género tiene muchas expresiones. Es más bien un conjunto de 

intimidaciones que perturban a una persona que se halla en una relación de dominio 

asimétrica ante otra por un impulso específico: el género de ambas. (Martinez, 2017) 

Asimismo, (Martinez, 2017), relata individualmente la violencia que se practica de manera 

física, sexual, psicológica y simbólica. Martínez también señala que existen varios tipos: 

 

Violencia Física 

 Suele ser la violencia física más evidente porque es la que se ve en el cuerpo. 

Incluye golpes y puede terminar con la muerte, lo que actualmente se conoce como 

feminicidio.  
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Violencia Sexual  

La violencia de género no es necesariamente violencia sexual. Este último término 

se refiere a un acoso lascivo que puede ser físico o verbal. Un ejemplo bastante cotidiano 

es recibir miradas o palabras acosadoras cuando vamos por la calle.  

 

 

Violencia Psicológica  

Este tipo de violencia suele ser muy implícita, incluso puede resultar difícil de 

notar tanto para la víctima como para el victimario. Es decir, la violencia psicológica 

puede ser intencionada o no intencionada y suele minimizarse aun cuando también implica 

una dominación.  

 

Violencia Simbólica 

 Desgraciadamente la violencia de género está tan arraigada en nuestras sociedades 

y en nuestras propias conciencias que se expresa en las cosas más básicas de la vida 

cotidiana. Es aquella que nos dice cómo debería ser nuestro cuerpo, nuestros hábitos o 

nuestras relaciones. 

 

Rasgos de Personalidad Femicida. 

 

Las personas poseen una personalidad sana cuando enfrentan la frustración 

generada por su ambiente de carácter flexible, asimismo su forma de proceder y distinguir 

diversas situaciones está enfocada al progreso personal. Por el contrario, se habla de una 

personalidad patológica cuando las personas reaccionan de forma inflexible ante los 

problemas de la vida, fundando malestar personal y reduciendo sus capacidades para 

crecer. (Nieto, 2006) 

 

Para percibir mejor la etiología de esta infracción es preciso decretar que tipos de 

femicidas existen, bajo que contextos inciden el crimen e inclusive hasta qué punto las 
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alteraciones mentales que en momentos sufren estos hombres, impiden controlar su 

conducta y comprender lo que hacen. (Ruiz, 2018), Afirma según estudios: 

 

Tipología 1 

 Enfermos mentales. Hombres sin rasgos de peligrosidad criminal ni antecedentes 

por violencia contra la pareja, pero que padecen algún trastorno mental con sintomatología 

psicótica. Cuando agreden a la mujer, la afectación psíquica es tan intensa que en la 

mayoría de los casos les impide comprender la ilicitud de su acto o controlar su conducta. 

(pág.39). 

 

Tipología 2  

Antisociales y violentos. Son maltratadores que recurren a la violencia tanto dentro 

como fuera del ámbito familiar, con un amplio historial delictivo y abuso de sustancias. Es 

frecuente que presenten trastornos o rasgos de personalidad antisocial o narcisista, así 

como alteraciones mentales causadas por el abuso de sustancias, su violencia es severa, 

coactiva y habitual, de ahí que el feminicidio obedezca a un ataque de ira imprevisible. 

(pág.41). 

 

Tipología 3  

Normalizados o no patológicos. Sin historial delictivo ni psicopatología 

significativos, aunque pueden presentar rasgos dependientes de personalidad y problemas 

de apego. Ejercen una violencia más psíquica que física. En estas situaciones suelen 

experimentar una elevada sintomatología ansiosa o depresiva y pensamientos obsesivos en 

torno a los motivos de la separación. Durante los meses que preceden al crimen, estos 

hombres pueden amenazar o intentar suicidarse. (pág.44). 

 

Tipología 4  
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Mixtos. Comparten atributos de las otras categorías, es decir, son maltratadores que 

se encuentran en un lugar intermedio entre las dimensiones de antisocialidad, 

psicopatología y severidad de la violencia contra la mujer. (pág.47). 

 

Trastornos de la Personalidad 

 

Según Señala (Asociacion Psiquiatrica Americana, 2016), en su Manual DSM-5R, 

los rasgos de personalidad pueden llegar a formar un trastorno de personalidad cuando son 

inflexibles y desadaptativos causando en el individuo un deterioro funcional significativo. 

 

El DSM-5R (Asociacion Psiquiatrica Americana, 2016) agrupa a los trastornos de 

personalidad en las siguientes secciones: 

 

El grupo A incluye los trastornos (paranoide, esquizoide y esquizotípico de la 

personalidad). Los sujetos con estos trastornos suelen parecer raros o excéntricos. 

(pág.449).  El grupo B incluye los trastornos (antisociales, límite, histriónico y narcisista 

de la personalidad). Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o 

inestables. (pág. 659). El grupo C incluye los trastornos (por evitación, por dependencia y 

obsesivo-compulsivo de la personalidad). Los sujetos con estos trastornos suelen parecer 

ansiosos o temerosos. (pág.672). Es frecuente que los individuos presenten al mismo 

tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos distintos.  

 

Celotipia. 

 Los celos provienen etimológicamente de “ζεαλουσ” se perciben por respuestas a 

amenaza o a la pérdida real de un valor (sobre todo sexual), debido a un rival real o 

imaginario. Es decir que demanda la presencia de un triángulo de tres personas (el celoso, 

el celado y el rival) y de esta manera es que se basan los estudios en cada uno de la triada. 

(Dijkstra, 2010). De la misma manera Dijkstra menciona los síntomas más relevantes: 

(pág.7). 
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Síntomas que Manifiestan las Personas Celosas: 

• Critican, humillan, regañan y desvalorizan 

 

• Revisan cuidadosamente la ropa de sus parejas 

• Son Posesivas 

• Suelen tener una actitud agresiva 

• Revisan el teléfono de sus allegados 

• Suponen que sus parejas se arreglan y se maquillan para gustar a otras personas 

 

Según el DSM-IV (Asociacion Psiquiatrica Americana, 2016) Afirma: Criterios para el 

diagnóstico de F22.0 Trastorno delirante (297.1): 

 

A. Ideas delirantes no extrañas (p. ej., que implican situaciones que ocurren en la 

vida real, como ser seguido, envenenado, infectado, amado a distancia o engañado por el 

cónyuge o amante, o tener una enfermedad) de por lo menos 1 mes de duración. B. Nunca 

se ha cumplido el Criterio A para la esquizofrenia.  C. Excepto por el impacto directo de 

las ideas delirantes o sus ramificaciones, la actividad psicosocial no está deteriorada de 

forma significativa y el comportamiento no es raro ni extraño. D. Si se han producido 

episodios afectivos simultáneamente a las ideas delirantes, su duración total ha sido breve 

en relación con la duración de los períodos delirantes. E. La alteración no es debida a los 

efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., una droga o un medicamento) o a 

enfermedad médica. (pág.303). 

 

Tipo (en base al tema delirante que predomine): Tipo celotípico: ideas delirantes de 

que el compañero sexual es infiel. (pág.304). 
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Técnicas aplicadas para la recolección de la información 

 

Historia Clínica Psicológica.  

Esta técnica se manipula como una herramienta para recolectar datos personales, 

familiares, escolares, laborales, entre otros. Con la finalidad de tener una base para 

psicodiagnóstico y la orientación necesaria para un diagnostico estructural. 

 

Entrevista Semiestructurada. 

 Esta técnica se opera con el propósito de que el PPL obtenga más libertad y 

flexibilidad al momento de la obtención información, para así comprender con gran 

profundidad la problemática del paciente. 

 

Test de Millon. 

 Esta técnica se maneja con la intención de saber, analizar y evaluar al PPL con el 

objetivo de fines diagnósticos y considerar la presencia de trastornos de personalidad o 

comportamientos adictivos. 

 

Test de Impulsividad de Barratt. 

Esta técnica se manipula como un instrumento para saber el nivel de impulsividad 

del PPL, asimismo, manifestar tanto diferencias normales como patológicas de la 

personalidad y si existe una correlación con los rasgos femicidas. 

 

Test de Raven. 

Este test se maneja como una herramienta para medir al PPL las habilidades 

perceptuales, la observación y razonamiento analógico a través de figuras geométricas. 

Dando como resultado una aproximación para identificar su desarrollo de capacidad 

intelectiva. 
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Cuestionario multidimensional de Celos (MCMC). 

 Esta técnica se opera con el propósito de evaluar las reacciones ante los celos, para 

poder calcular los niveles y diagnosticar como influyen en un acto delictivo como el 

femicidio. Considerando que la conducta tiene una relación directa con el comportamiento 

del paciente. 

 

Resultados obtenidos 

 

En el presente estudio de caso se realizaron seis entrevistas detalladas de la 

siguiente manera: 

En la primera sesión, dirigida al PPL, fue aplicada el 22 de mayo del 2019, 

aproximadamente a las 10 de la mañana, luego de crear rapport se registraron datos de 

procedencia del paciente y de su núcleo familiar, asimismo, el motivo de consulta y la 

síntesis de irrupción del cuadro psicopatológico.  

 

En la segunda sesión, dirigida al PPL, fue aplicada el día 24 de mayo de 2019, 

aproximadamente a las 10 de la mañana. Se registro la historia familiar y los antecedentes 

psicopatológicos familiares. El objetivo fue de realizar la anamnesis personal del paciente. 

 

En la tercera, cuarta y quinta sesión dirigida al PPL, fue aplicada el día 27, 28, 29 

de mayo de 2019, desde las 9h30am hasta las 10h30am. Se le aplicó una batería de test 

psicológicos con el propósito de medir los rasgos psicopatológicos que presenta el 

paciente; como: el nivel de inteligencia, impulsividad, asimismo corroborar la coexistencia 

de una patología mental mediante el test multiaxial de Millon, y también mediante el test 

multidimensional medir los niveles de celos. 
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En la sexta sesión dirigida al PPL, fue aplicada el día 5 de junio de 2019, desde las 

9h30am hasta las 10h30am. El objetivo fue de la entrevista, recoger criterios patológicos 

para posteriormente poder presentarle al paciente un psicodiagnóstico final. 

 

Asimismo, se plantea al paciente un procedimiento terapéutico con el propósito de 

disminuir la manifestación de los rasgos psicopatológicos que le originan molestias. 

 

Situaciones detectadas 

 

 A través de los métodos e instrumentos aplicados, como: entrevistas psicológicas, 

historias clínicas, test psicométricos, se consiguió la indagación necesaria para el 

psicodiagnóstico la cual se muestra a continuidad: 

 

Paciente Varón de 21 años de edad, soltero, oriundo de Quevedo, provincia de Los 

Ríos, recluso en el Centro Penitenciario Quevedo, sentenciado por la Fiscalía del Ecuador, 

por delito de asesinato a una mujer de 19 años de edad, con un veredicto de 26 años, en la 

cual lleva dos años dentro, quien era su ex conyugue, este hecho ocurrió en la ciudad de 

Quevedo, provincia de Los Ríos el 16 de Agosto de 2017, se mostró a nivel de conciencia 

lúcida, orientación normal. 

 

En relación al área cognoscitiva, el paciente ostenta un apropiado nivel de 

Conciencia, vigilia y orientación personal, temporal y espacial; Pensamiento normal, sin 

alteraciones en el origen, contenido y curso; Sensopercepción normal; No se persuade 

ningún trastorno ni reacción psicótica alguna. 

 

En relación al área intelectual, el paciente presenta un nivel intelectual promedio 

con un desempeño de inteligencia normal. 
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En relación al área afectiva, el paciente presenta sentimientos de culpa, complejo 

de inferioridad, escasa profundidad afectiva, labilidad afectiva.  

 

El PPL presenta los siguientes rasgos de la personalidad psicopatológicas: 

Actitud violenta, manipuladora, elevado nivel de impulsividad, poca tolerancia a la 

frustración, extrovertido, facilidad de relación social e interpersonal, irresponsable 

principalmente en el área laboral, mentiras repetidas por placer personal, dificultad para 

distinguir las consecuencias que acarrean sus actos. 

 

La gran parte de estos síntomas tienen origen durante su infancia y adolescencia: 

El paciente de niño fue víctima de maltrato Intrafamiliar. Sus padres se separaron 

cuando él tenía 1 año de edad por violencia doméstica, la mamá le consentía en todos sus 

caprichos, creando malos hábitos e irresponsabilidad y falta de compromiso para ciertas 

actividades. 

 

El paciente en su adolescencia empezó a quebrantar reglas, es consumidor de 

alcohol desde los 13 años, provocando cambios drásticos de su conducta como falta de 

confianza en sí mismo, agresividad e impulsivo acarreando un estilo de vida negativa 

como consecuencias en la parte personal, familiar, laboral y académico.  

 

Resultados de pruebas psicométricas 

 

Test de Millon 

Al paciente se le aplico un total de 175 ítems, los cuales miden los siguientes 

parámetros: 
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a. Patrones clínicos de personalidad: Esquizoide, Evitativo, Dependiente, 

Histriónico, Narcisista, Antisocial, Agresivo-sádico, Compulsivo, Pasivo-Agresivo, 

Autoderrotista. 

b. Patologías severas de personalidad: Esquizotípico, Borderline, Paranoide. 

c. Síndromes clínicos: Ansiedad, Somatoformo, Bipolar, Distimia, Dependencia de 

alcohol, Dependencia de drogas. 

d. Síndromes severos: Desorden del pensamiento, Depresión mayor, Desorden 

delusional. 

 La prueba aplicada según el nivel de validez y sinceridad es válida, dando como 

resultados Trastorno de la Personalidad Antisocial (F60.2) (ANEXO 3) 

 

Test de Impulsividad de Barratt 

 Al paciente se le aplico el test de impulsividad con un total de 30 reactivos, dando 

como resultado un total de 59, considerando dentro del rango a calificar como alta 

impulsividad. (ANEXO 4) 

 

Test de Raven 

Al paciente se le aplico el teste de Raven, dando como resultado un percentil de 60 

fundamentado un rango intelectual de término medio. 

 

 

Cuestionario multidimensional de celos 

Se le aplico al paciente el test multidimensional de celos tomando la validez para inferir en 

su resultado, en el Factor emocional/Dolor 0.81, en el Factor enojo 0.82, en el Factor 

Egoísmo/Posesión 0.83, en el Factor Intriga 0.84. (ANEXO 5) 
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Soluciones planteadas 

 

Con el propósito de disminuir los Rasgos de la personalidad psicopatológica, se plantea un 

plan psicoterapéutico. 

 

Objetivo: Reducir las distorsiones cognitivas en el paciente, además enseñarle hacer su 

propia terapeuta. 

  

Nº 1: 

Contextos a Tratar: Impulsividad y Agresividad. 

Meta: Disminuir los niveles de impulsividad y agresividad.   

Técnica: Entrenamiento de Relajación Muscular.  

Actividad: Esta técnica consiste en tratar de relajar al paciente tomando en cuenta que este 

en un ambiente tranquilo, temperatura adecuada, que la luz sea moderada, preferible se 

utiliza un sillón o un diván en donde el paciente ubique los brazos y las piernas 

ligeramente apartadas del cuerpo, luego se intenta relajar los músculos mediante la 

regulación de la respiración hasta llegar a una respiración lenta y que los músculos se 

encuentren completamente relajados. 

Efecto esperado: Que el paciente logre autoinducirse en una fase de relajación, aplicando 

la técnica aprendida. 

Sesiones: 3 sesiones, cada una de 30 a 40 minutos de duración  

 

Nº 2 

Contexto a Tratar: Pensamientos automáticos negativos. 

Meta: Modificar pensamientos automáticos negativos 

Técnica: Técnica de la Restructuración cognitiva 
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Actividad: Esta técnica consiste en que el paciente identifique los pensamientos negativos, 

durante un ataque de ira, parar y preguntarse qué pensamientos le llevaron a esa situación, 

asimismo, llevar un registro de experiencias, comportamientos y emociones que las 

custodian, empleando también preguntas socráticas, cuestionando el porqué de ese 

pensamiento. 

Efecto esperado: Que el paciente transforme la manera de interpretación y apreciación 

subjetiva, mediante el dialogo socrático, modelación, para ejercer hábitos cognitivos 

nuevos. 

Sesiones: 3 sesiones, cada una con una duración de 60 minutos. 

 

Nº 3 

Contexto a Tratar: Conductas desadaptativas 

Meta: Modificar conductas desadaptativas  

Técnica: Técnica de Role Playing 

Actividad: Esta técnica se trata de que el paciente ocupe el lugar del terapeuta, es decir, 

cambiar roles para evaluar las reacciones poniendo a prueba las destrezas de la persona, de 

tal manera de que el paciente pueda darse cuenta de la problemática a tratar. 

Efecto Esperado: Que el paciente observe y compare los comportamientos o reacciones 

que ocupe el postulante ante escenarios representadas 

Sesiones: 3 sesiones, cada una con una duración de 60 minutos. 

 

 

Nº 4 

Contexto a Tratar: Pensamiento negativos 

Meta: reducir situaciones y pensamientos negativos 

Técnica: de programación de actividades 
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Actividad: Esta técnica consiste en que el paciente construya sus propias actividades, 

estableciendo tiempos a cada una de las acciones, determinando su programación. 

Efecto Esperado: Que el paciente planifique sus tareas, de tal manera que conozca y 

determine las necesidades de recursos, tomando en consideración un esquema de tiempo. 

Sesiones: 3 sesiones, cada una de 60 minutos de duración. 
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CONCLUSIONES 

 

A través del empleo de métodos de psicodiagnóstico, así como la entrevista 

psicológica, historia clínica, entre otros; fue factible la valoración de los signos y síntomas, 

además como la anamnesis y los antecedentes familiares del paciente. Simultáneamente, 

por medio de la aplicación de test psicométricos se logró tantear la magnitud de los rasgos 

psicopatológicos y decretar el perfil del femicida. 

 

A través de la investigación se pudo palpar la discriminación y rechazo hacia las 

mujeres como una dificultad cotidiana mediante violencias entre diferentes expresiones, 

siendo una de las más grandes problemáticas actuales dentro del país. 

 

Se puede ultimar que el paciente tuvo un acto delictivo penado por la ley siendo 

sentenciado por femicidio, correlacionando a su núcleo familiar, viniendo de una familia 

de origen conflictiva; de tal manera que presenta altos niveles de impulsividad, siendo un 

factor importante en los rasgos de la personalidad, ya que el paciente fue obteniendo una 

recopilación de modelo conductual familiar, en la cual el replicaba lo que vivía. 

Considerando dichas manifestaciones, que llevó al presente, como consecuencia un acto 

criminal. 

 

Se evidencio mediante la aplicación de test psicométricos y todo el proceso clínico 

psicológico, la incidencia de los rasgos de personalidad que el interno desencadenó a 

través de altos niveles de impulsividad, altos niveles de celos, baja tolerancia a la 

frustración, autoestima baja, entre otras; siendo factores determinantes influyentes para 

cometer un acto delictivo penado por la ley como el femicidio. 

 

Con el diagnostico obtenido del paciente, se diseñó el esquema terapéutico 

enfocado en la terapia cognitivo conductual, en la cual se basa en reducir las cogniciones 

cognitivas, exponiendo así las estrategias de cada técnica que se manipuló para enseñar al 
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paciente, con el objetivo de que se convierta en su propio terapeuta, así cuando se genere 

situaciones de crisis pueda darle una respuesta positiva ante el problema. 

 

Es preciso que el estudio de caso sirva como pauta para los futuros profesionales de 

psicología clínica, ya que no debe de quedar incompleto, sino darle un rastreo a la 

problemática del caso para que se puedan fortalecer y agregar las demás técnicas de 

intervención psicológicas que existen, asimismo, ayudara a la solución de la problemática 

de tal forma que sea finalmente resuelto y mejore su calidad de vida del PPL. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

HISTORIA CLÍNICA 

I. IDENTIFICACIÓN 

1. Nombres y apellidos:  

2. Fecha y lugar de nacimiento:  

3. Edad:     

4. Estado civil:                                                              

5. Instrucción:    

6. Ocupación:                                                       

7. Religión:  

8. Domicilio: 

9. Delito: 

10. Sentencia: 

11. Fecha de elaboración de la historia:  

12. Elaborado por: 

II. MOTIVO DE CONSULTA  

Elaboración de Historias Clínicas para obtener un diagnostico psicológico de las personas privadas 

de libertad del Centro penitenciario de Quevedo para practicas preprofesionales UTB. 

III. ANTECEDENTES PERSONALES  

Antecedentes Pensamiento Sentimientos y 

Emociones 

Conducta Consecuencias 

Descripción de 

conductas: 

 

Consumo de sustancias: 

    

 

IV. ANAMNESIS PERSONAL 
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1. Embarazo:  

2. Parto:  

3. Enfermedades: Médicas:                                          Psicológicas-psiquiátricas:  

4. Desarrollo psicomotriz:  

V. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES  

1. Padres:  

2. Hermanos: 

3. Abuelos:  

4. Tíos 

VI. Exploración del estado mental actual 

VIII. EXPLORACION DEL ESTADO MENTAL 

Sensopercepción: normal ( ) ; alucinaciones: visuales ( )  auditivas ( ) olfativas (  ) gustativas ( ) 

somáticas (  ) táctiles (  ) parestesias ( ) 

Conciencia: normal ( )  confusional ( )  en deterioro ( ) indiferente ( )   Obnubilación ( ) Estupor 

( ) Coma ( ) Hipervigilancia ( ) Hipersomnia ( ) Somnolencia (  ). 

Orientación: normal: alopsíquica ( ) autopsíquica ( ); desorientación espacial ( ) desorientación 

temporal (  ) desorientación autopsíquica ( ) desorientación parcial ( )    

Inteligencia: normal( ) superior ( )   promedio( )   inferior( )    

Pensamiento:  normal ( ) ideas sobrevaloradas( )  ideas obsesivas( )   ideas delirantes( )   

aceleración(  )   retardo( )   bloqueo( )   disgregación( )   incoherencia( ) 

Afectividad: normal (  ) distimia( )  sentimientos de culpa( )  complejo de inferioridad( )  

angustia(  )   depresión( ) indiferencia afectiva( )  complejos( )  ambivalencia afectiva( )  

labilidad afectiva( ) 

Atención: normal ( ) hipoprexia ( ) hiperprosexia ( )  disprosexia ( ) 

Memoria: normal ( ) a corto plazo  (  ) a largo plazo  (  ) Hipermnesia (  ) hipomnesia ( )  

amnesia:  anterógrada ( )   retrograda(  ) lagunar  ( )  

Lenguaje: normal(  ) coherente( ) afásico( )  incoherente( ) disléxico( ) tartamudeo( ) 
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VII. APLICACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS 

 

 

 

VIII. RESUMEN DE DATOS-SIGNOS/SINTOMAS 

- 

- 

- 

- 

- 

IX. DIAGNOSTICO  

 

 

 

X. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Responsable 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿Puedes contarme exactamente como aconteció tu detención?  

2. ¿Has estado detenido en ocasiones anteriores? 

3. ¿Durante tu niñez y/o adolescencia tuviste problemas para respetar reglas/leyes? 

4. ¿Qué es lo más negativo que has hecho en tu vida? 

5. ¿Consideras que puedes controlar tu impulsividad? 

6. ¿Consideras que el estar privado de libertad te ha ayudado a reflexionar tu estilo de 

vida? 

7. ¿Cómo te encuentras de estado de ánimo? 

8. ¿Extrañas a tu familia, te sientes mal por no estar junto a ellos? 

9. ¿Has consumido alcohol o drogas, con qué frecuencia lo hacías?  

10. ¿Crees que puedes comenzar una nueva vida al cumplir tu sentencia y que 

aspiraciones tienes?  
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ANEXO 3 

TEST DE MILLON 
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1. Siempre sigo mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan de mí. 
 
2. Siempre he encontrado más cómodo hacer las cosas solo(a) tranquilamente en vez de 

hacerlas con otros. 
 
3. Hablar con otras personas ha sido casi siempre difícil y duro para mí. 
 
4. Creo que hay que ser decidido(a) y tener fuerza de voluntad en todo lo que hago. 
 
5. En las últimas semanas me pongo a llorar apenas la mínima de las cosas sale mal. 
 
6. Alguna gente me considera engreído(a) y egoísta. 
 
7. De adolescente me metía en muchos problemas debido a mi mala conducta escolar. 
 
8. Siempre siento que no soy querido(a) en un grupo. 
 
9. Frecuentemente critico a la gente si esta me molesta. 
 
10. Me conformo con seguir a los demás. 
 
11. Disfruto haciendo tantas cosas diferentes que no puedo decidir qué hacer primero. 
 
12. A veces puedo ser muy tosco(a) y malo(a) en mis relaciones con mi familia. 
 
13. Me interesa muy poco hacer amigos. 
 
14. Creo que soy una persona muy sociable y extrovertida. 
 
15. Se que soy una persona superior por lo tanto no me importa lo que la gente piensa. 
 
16. La gente nunca ha reconocido debidamente lo que he hecho o logrado. 
 
17. Tengo un problema con el alcohol que he tratado insatisfactoriamente de superar. 
 
18. Últimamente siento como una angustia en el estómago y me pongo a sudar frío. 
19. No me gusta hacerme notar durante las actividades sociales. 
 
20. Frecuentemente hago cosas por el simple hecho de que son divertidas. 
 
21. Me enfado mucho con la gente que parece que nunca hace las cosas bien. 
 
22. Si mi familia me presiona es muy probable que me sienta enojado(a) y que me resista a 

hacer lo que ellos quieren. 
 
23. Frecuentemente siento que debería ser castigado(a) por lo que he hecho. 
 
24. La gente se burla de mi a mis espaldas hablando de como actúo o de mi aspecto. 
 
25. Los demás parecen más seguros que yo de lo que son y de lo que quieren. 
 
26. Tiendo a romper en llanto y a tener ataques de cólera sin saber porque. 
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27. Empecé a sentirme solo(a) y vacío(a) hace un año o dos. 
 
28. Tengo talento para ser dramático(a). 
 
29. Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino. 
 
30. Disfruto de la competencia intensa. 
 
31. Cuando entro en crisis, rápidamente busco a alguien para que me ayude. 
 
32. Me protejo a mí mismo(a) de problemas, no dejando que la gente sepa mucho de mí. 
 
33. La mayor parte del tiempo me siento débil y cansado(a). 
 
34. Otra gente se enoja más ante pequeños inconvenientes que yo. 
 
35. Mi consumo de drogas frecuentemente me ha llevado a una buena cantidad de 

problemas en el pasado. 
 
36. Últimamente me encuentro llorando sin ninguna razón. 
 
37. Creo que soy una persona especial que merece atención especial de los otros. 
 
38. Bajo ninguna circunstancia me dejo engañar por gente que dice necesitar ayuda. 
 
39. Una manera segura de hacer un mundo pacífico es mejorando la moral de la gente. 
 
40. En el pasado me he involucrado sexualmente con muchas personas que no me 

importaban mucho. 
 
41. Encuentro difícil comprender a la gente que nunca tiene las cosas claras. 
 
42. Soy una persona muy sumisa y fácil. 
 
43. Mi mal genio ha sido una de las grandes causas de mis problemas. 
 
44. No me importa mandonear a otros para conseguir que hagan lo que yo quiera. 
 
45. En los últimos años, incluso cosas mínimas, parecen deprimirme. 
 
46. Frecuentemente mi deseo de hacer las cosas perfectamente demora mi trabajo. 
 
47. Soy tan tranquilo(a) y aislado(a) que la mayoría de la gente no sabe si quiera que 

existo. 
 
48. Me gusta coquetear con miembros del sexo opuesto. 
 
49. Soy una persona tranquila y miedosa. 
 
50. Soy una persona muy inconstante, cambio de opinión y de forma de sentir todo el 

tiempo. 
 
51. Me siento muy tenso cuando pienso en los sucesos del día. 



 
 

  

28 
 

 
52. Beber alcohol nunca me ha causado ningún problema realmente serio en mi trabajo. 
 
53. Últimamente pareciera que las fuerzas se me escapan, incluso en las mañanas. 
 
54. Empecé a sentirme un fracasado(a) hace unos años. 
 
55. No me gusta nada la gente de éxito que siempre piensa que puede hacer las cosas mejor 

que yo. 
 
56. Siempre he tenido un miedo terrible de perder el amor de la gente que necesito mucho. 
 
57. Daría la impresión que hago todo lo posible para que la gente se aproveche de mi. 
 
58. Últimamente siento ganas de romper cosas. 
 
59. Recientemente he pensado seriamente en acabar con mi vida. 
 
60. Siempre estoy tratando de hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. 
 
61. Mantengo un control riguroso de mi dinero, así estoy preparado(a) en caso de 

necesidad. 
 
62. Aparecí en la portada de varias revistas el año pasado. 
 
63. Le gusto a poca gente. 
 
64. Si alguien me criticara por cometer un error, yo rápidamente señalaría alguno de sus 

errores. 
 
65. Algunas personas dicen que me gusta sufrir. 
 
66. Frecuentemente expreso mis sentimientos de rabia y después me siento terriblemente 

culpable. 
 
67. Últimamente me siento nervioso(a) y bajo una terrible presión, pero no sé por qué. 
 
68. Muy frecuentemente pierdo la sensibilidad en partes de mi cuerpo. 
 
69. Creo que hay personas que usan telepatía para influenciar mi vida. 
 
70. Consumir drogas ilícitas puede ser poco inteligente pero en el pasado sentí que las 

necesitaba. 
 
71. Me siento cansado(a) todo el tiempo. 
 
72. No puedo dormir bien y me levanto tan cansado(a) como cuando me acosté. 
 
73. He hecho varias cosas estúpidas de puro impulso que han terminado causándome 

muchos problemas. 
 
74. Nunca perdono un insulto, ni olvido una vergüenza que alguien me haya hecho pasar. 
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75. Deberíamos respetar a las generaciones anteriores y no pensar que sabemos más que 
ellos 

 
76. Ahora me siento terriblemente deprimido(a) y triste gran parte del tiempo. 
 
77. Soy el tipo de persona del que los otros se aprovechan. 
 
78. Siempre me esfuerzo mucho de complacer a los demás, incluso cuando no me agradan. 
 
79. He tenido serios pensamientos suicidas por varios años. 
 
80. Rápidamente me doy cuenta como la gente está intentando causarme problemas. 
 
81. Siempre he tenido menos interés en el sexo que la mayoría de la gente. 
 
82. No puedo entenderlo, pero pareciera que disfruto hiriendo a las personas que quiero. 
 
83. Hace mucho tiempo decidí que era mejor tener poco que ver con la gente. 
 
84. Estoy dispuesto(a) a pelear a muerte antes que dejar que nadie me quite mi 

autodeterminación. 
 
85. Desde que era niño(a) siempre he tenido que cuidarme de la gente que estaba tratando 

de engañarme. 
 
86. Cuando las cosas se ponen aburridas me gusta despertar situaciones emocionantes. 
 
87. Tengo problemas de alcohol que me han generado problemas a mí y a mi familia. 
 
88. Si una persona quiere que se haga algo que requiera mucha paciencia, debería 

pedírmelo a mí. 
 
89. Soy probablemente la persona con ideas más creativas entre las que conozco. 
 
90. Hace diez años que no veo un carro. 
 
91. No veo nada de malo en usar a la gente para obtener lo que quiero. 
 
92. El castigo nunca me frenó a hacer lo que yo quería. 
 
93. Hay muchas veces que sin razón alguna me siento muy contento(a) y muy 

emocionado(a). 
 
94. Yo me escapé de mi casa cuando era adolescente por lo menos una vez. 
 
95. Muchas veces digo cosas rápidamente de las que luego me arrepiento. 
 
96. En las últimas semanas me siento agotado(a) sin ninguna razón. 
 
97. De un tiempo a esta parte me siento muy culpable porque ya no puedo hacer las cosas 

bien. 
 
98. Las ideas me dan vueltas y vueltas en la cabeza y no se van. 
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99. De un año o dos a esta parte, me siento bastante desanimado(a) y triste acerca de la 

vida. 
 
100. Mucha gente lleva años espiando mi vida privada. 
 
101. No sé por qué, pero muchas veces digo cosas crueles simplemente para hacer infelices 

a los otros. 
 
102. Odio y temo a la mayoría de la gente. 
 
103. Expreso mis opiniones sobre las cosas, no importa lo que los otros piensen. 
 
104. Cuando alguien con autoridad insiste  en que haga algo, es muy probable que lo 

posponga o lo haga mal a propósito. 
 
105. Mi hábito de abusar de las drogas me ha causado que falte al trabajo en el pasado. 
 
106. Siempre estoy dispuesto(a) a ceder con los demás para evitar problemas. 
 
107. Frecuentemente estoy molesto(a) y renegón(a). 
 
108. Simplemente ya no tengo la fuerza para defenderme. 
 
109. Últimamente y sin ninguna razón en especial tengo que pensar las cosas una y otra vez. 
 
110. Frecuentemente pienso que no merezco las buenas cosas que me suceden. 
 
111. Utilizo mis encantos para obtener las atenciones de los demás. 
 
112. Frecuentemente cuando estoy solo(a) siento la fuerte presencia de alguien invisible 

cerca de mí. 
 
113. Me siento muy desorientado(a) y no sé a dónde voy en la vida. 
 
114. Últimamente sudo mucho y me siento muy tenso. 
 
115. A veces siento que debería hacer algo para hacerme daño a mí o a otra persona. 
 
116. He sido injustamente castigado(a) por la ley por crímenes que no he cometido. 
 
117. Me he vuelto muy nervioso(a) en las últimas semanas. 
 
118. Constantemente tengo pensamientos extraños de los que quisiera librarme. 
 
119. Me resulta muy difícil controlar el impulso de beber en exceso. 
 
120. Mucha gente piensa que soy un ente que no vale nada. 
 
121. Me puedo excitar mucho sexualmente cuando peleo o discuto con la persona que amo. 
122. A través de los años he tenido éxito en mantener mi consumo de alcohol al mínimo. 
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123. Siempre he puesto a prueba a las personas para averiguar cuanto se puede confiar en 
ellas. 

 
124. Incluso despierto(a) parece que no percibo a la gente que está junto a mí. 
 
125. Me resulta muy fácil hacer muchos amigos. 
 
126. Siempre me aseguro que mi trabajo esté bien planificado y organizado. 
 
127. Con frecuencia oigo cosas tan bien que me molesta. 
 
128. Mi estado de ánimo parece variar mucho de un día a otro. 
 
129. No me parece mal que una persona se aproveche de otra que se lo permite. 
 
130. Me he cambiado de trabajo más de tres veces en los últimos dos años. 
 
131. Tengo muchas ideas que se adelantan a su tiempo. 
 
132. De un tiempo a esta parte me siento triste y melancólico(a) y no puedo salirme de eso. 
 
133. Creo que siempre es mejor buscar ayuda en lo que haga. 
 
134. Con frecuencia me enojo con la gente que hace las cosas lentamente. 
 
135. Me enfado muchísimo con personas que pretenden que yo haga lo que no quiero hacer. 
 
136. En los últimos años me he sentido tan culpable que podría hacer algo terrible a mi 

mismo(a). 
 
137. Nunca pasó desapercibido(a) cuando estoy en una fiesta. 
 
138. La gente me dice que soy una persona muy correcta y moral. 
 
139. A veces me siento confundido(a) y perturbado(a) cuando la gente es amable conmigo. 
 
140. Mi uso de las así llamadas drogas ilegales me ha llevado a discusiones con mi familia. 
 
141. Me siento incómodo(a) con los miembros del sexo opuesto. 
 
142. Hay miembros de mi familia que dicen que soy egoísta y que solo pienso en mi 

mismo(a). 
 
143. No me importa que la gente no esté interesada en mí. 
 
144. Francamente miento bastante seguido para librarme de problemas. 
 
145. La gente puede fácilmente cambiar mis ideas, incluso si pensaba que mi decisión ya 

estaba tomada. 
 
146. Los otros han tratado de engañarme, pero tengo la fuerza de voluntad para superarlos. 
 
147. Mis padres generalmente me decían que yo no era bueno(a) para nada. 
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148. Con frecuencia la gente se enfada conmigo porque los mandoneo. 
 
149. Yo siento gran respeto por aquellas autoridades que están por encima de mí. 
 
150. Casi no tengo vínculos cercanos con otras personas. 
 
151. En el pasado me han dicho que me interesaba o me emocionaba demasiado por 

demasiadas cosas. 
 
152. Yo he volado sobre el Atlántico treinta veces en el último año. 
 
153. Yo creo en el dicho: "A quien madruga Dios lo ayuda". 
 
154. Me merezco el sufrimiento que he tenido en la vida. 
 
155. Mis sentimientos hacia la gente importante en mi vida generalmente oscilan del amor 

al odio hacia ellos. 
 
156. Mis padres nunca estaban de acuerdo. 
 
157. En ocasiones he tomado hasta diez tragos o más sin emborracharme. 
 
158. En grupos sociales casi siempre me siento muy inseguro(a) y tenso(a). 
 
159. Valoro mucho las normas y reglas porque son una buena guía a seguir. 
 
160. Desde que era niño(a) he ido perdiendo contacto con el mundo real. 
 
161. Rara vez tengo sentimientos fuertes acerca de algo. 
 
162. Era muy inquieto(a), viajaba de un lado a otro sin ninguna idea de donde iría a parar. 
 
163. No puedo tolerar a la gente que llega tarde a las citas. 
 
164. Gente oportunista con frecuencia trata de obtener crédito por cosas que yo he hecho o 

pensado. 
 
165. Me enfado mucho si alguien exige que yo haga las cosas a su manera en vez de la mía. 
 
166. Tengo la habilidad de ser exitoso(a) en casi cualquier cosa que haga. 
 
167. Últimamente me derrumbo. 
 
168. Pareciera que animo a la gente que me quiere para que me hiera. 
 
169. Nunca he tenido un pelo en mi cabeza o en mi cuerpo. 
 
170. Cuando estoy con otros me gusta ser el centro de atención. 
 
171. Con frecuencia, personas que al principio he admirado mucho, después me han 

desilusionado fuertemente. 
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172. Soy la clase de persona que puede abordar a cualquiera y agredirlo(a) verbalmente. 
 
173. Prefiero estar con gente que vaya a protegerme. 
 
174. Ha habido muchos periodos en mi vida en los que he estado tan alegre y he gastado 

tanta energía que luego caía en bajadas de ánimo. 
 

175. He tenido dificultades en el pasado para dejar de abusar de las drogas o alcohol. 
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ANEXO 4 

 
Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) 

Esta es una escala para medir algunas de las formas en que usted actúa y piensa. No 

se detenga demasiado tiempo en las oraciones. Responda rápida y honestamente 

marcando una X en la opción que más le represente. 

(Entrevistador: lea cada oración al entrevistado y marque la respuesta. Si no entiende 

la pregunta o si es más atingente plantéele la forma entre paréntesis). 
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ANEXO 5 

 
CUESTION RIO MULTIDIMENSIONAL DE CELOS 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación, encontraras una serie de afirmaciones referente a los celos, nos 

interesa saber qué piensas al respecto. Para lo cual solicitamos tu cooperación. 

Responde a cada afirmación marcando con una (X) dentro del cuadro que le 

corresponda a cada pregunta de acuerdo a tu experiencia. Por favor no dejes ningún 

reactivo sin contestar. Por su colaboración MUCHASGRACIAS 

 

Completamente en desacuerdo (1) 

En desacuerdo (2) 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

De acuerdo (4) 

Completamente de acuerdo (5) 
 
 

                                                                    (1)         (2)        (3)        (4)         (5) 
1. Si me traicionará mi pareja, pasaría 
mucho tiempo antes de que el dolor 
desapareciera 

     

2. Si me pareja me fuera infiel me sentiría 
muy desdichado  

     

3. Si me engañará mi pareja seria de lo 
más desbastador que me pudiera ocurrir 

     

4. Me deprimo 
cuando pienso lo que pasaría si pierdo a 
mi pareja 

     

5. Me sentiría muy mal si mi pareja se 
fuera con otro(a) 

     

6. Me pondría ansioso(a) al saber que mi 
pareja estuviera interesado(a) más por 
otra persona que por mi 

     

7. Cuando mi pareja se está divirtiendo en 
una fiesta y yo no estoy ahí, me siento 
deprimido 

     

8. Sentiría ganas de morirme si me pareja 
me dejara 

     

9. Mis emociones ciegan los hechos de la 
situación  cuando siento celos 

     

10. Me enoja cuando mi pareja habla bien 
de alguien del sexo opuesto 

     

11. Me molesta cuando alguien abraza a 
mi pareja 

     

12. Me siento mal cuando veo que mi 
pareja besa a alguien del sexo opuesto 
que yo no conozco 

     

13. Siento resentimiento hacia las      
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personas que reciben más atención que 
yo 

 
14. soy muy posesivo (a) 
 

     

15. Me enojaría mucho si mi pareja se 
pusiera muy contento(a) de la posibilidad 
de ver a un antiguo amigo(a) del sexo 
opuesto 

     

16. Cuando mi pareja habla sobre 
experiencias felices de su pasado, me 
siento triste de no haber sido parte de ella 

     

17. Tiendo a criticar a los novios(a) que 
tuvo mi pareja. 

     

18. Me molesta que pareja se divierta 
cuando yo no esto 

     

19. Me sería difícil perdonar a mi pareja si 
esta me fuera infiel 

     

20. Me molesta cuando mi pareja coqueta 
con alguien 

     

21. Me molesta que mi pareja tenga una 
conversación íntima con alguien del sexo 
opuesto 

     

22. Resisto cuando mi pareja pasa 
demasiado tiempo con sus amigos(a) en 
vez de conmigo 

     

23. Me desagrada cuando mi pareja pasa 
más tiempo en sus entretenimientos que 
conmigo 

     

24. Me sentiría muy mal si mi pareja se 
fuera con otro(a) 

     

25. No me gusta que mi pareja pase 
mucho tiempo con sus amistades 

     

26. Me sentiría muy molesto(a) si en su 
baile no me está prestando suficiente 
atención mi pareja 

     

 
27. Me satisface ayudar a un amigo 
 

     

 
28. Me es fácil hacer amigos 
 

     

29. Me hace sentir bien el saber que 
alguien se interesa por mi 

     

30. Trato de entender el comportamiento 
de mi pareja aun cuando algo me 
disgusta 

     

31. Todos necesitan alguien en que 
confiar 

     

32. Me siento contento(a) cuando mi 
pareja le cae bien uno(a) de mis 
amigo(a)s 
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33. Generalmente yo confió en los demás 
 

34. Me gusta que mi pareja haga nuevas 
amistades 

     

35. Me he imaginado que mi pareja trama 
cosas a mis espaldas 

     

36. Siento mucha curiosidad por saber lo 
que hace mi pareja cuando sale con 
amigo(a)s del mismo sexo 

     

37. Siento mucha curiosidad por saber lo 
que habla mi pareja cuando sale con 
amigo(a)s de su mismo sexo 

     

38. Soy mu posesivo      

39.Se me haría muy sospechoso el que 
mi pareja fuera ayudar a alguien del sexo 
opuesto con su trabajo 

     

  
 
 
 
SEXO: ___________________  
EDAD: _________________ 

ESTADO CIVIL: ______________ 

 

 


