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RESUMEN 

Estudio piloto, descriptivo, relacional, de corte transversal cuyo propósito fue 

relacionar la presencia de abuso emocional y factores psicosociales y 

demográficos de  mujeres de la Provincia de Concepción. Para la recolección de 

datos se utilizó  un cuestionario que contenía una sección de antecedentes 

sociodemográficos, abuso físico y emocional; además de tres instrumentos: la 

versión corta del Inventario de Maltrato Psicológico Femenino (PMWI-F) de 

Tolman, para medir la variable dependiente, la Escala de Autoestima de 

Rosenberg y la Escala de Depresión de Radloff (CES-D). La muestra de éste 

estudio comprendió 39 mujeres de la provincia de Concepción, que acudieron 

voluntariamente a participar en la investigación, sus edades se distribuyeron entre 

los 19 y 58 años de edad, con un promedio de edad de 35 años. El 56,4% vivía 

con pareja. En su mayoría (89,7%) contaban con escolaridad media. Profesaban 

mayoritariamente (66,7%) religión católica y su percepción acerca de la propia 

religiosidad era elevada (74,4%). El 61,5 % de las mujeres tenían un ingreso 

mensual menor a $135.000 pesos. Cabe destacar que prácticamente la totalidad 

de la muestra presenta algún grado 97,4 % de Abuso Emocional en alguna de sus 

intensidades, siendo el Abuso Bajo el predominante, con un 76,3%. Respecto de 

la variable Autoestima, se encontró un 74,4% de mujeres en la categoría elevada. 

Esto pudiera deberse a la particular forma con que las mujeres encuestadas 

afrontan la problemática real de abuso emocional que en su mayoría vivencian, 

desarrollando estrategias que le permiten mantener un nivel de adaptación 

estable, acorde con el cumplimiento de roles que debe mantener. En cuanto a la 

Posible Depresión, el 56,4 % de la muestra obedece a los síntomas de una posible 

Depresión Clínica. En un 43,6 % sufrió Abuso Físico en algún momento de sus 

vidas y, Abuso Sexual, en un 23,7 %. De los hallazgos de este estudio destaca 

que, de las 16 variables independientes planteadas, las siguientes mostraron 

relación altamente significativa con la variable dependiente, Abuso Emocional: 

Edad en su categoría de 35 a 44 años, Abuso Físico y Abuso Sexual. También se 


