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Resumen 

 Este trabajo lleva el nombre del Proyecto de Investigación Violencia: 

mujer golpeada- delimitación de la estructura psíquica mediante Técnicas 

Proyectivas en el cual, desde el año 2006, dirigidos por la Dra. Liliana 

Schwartz, participamos los miembros de la Cátedra Fundamentos, Técnicas e 

Instrumentos de Exploración Psicológica II. 

Durante el desarrollo del proyecto hemos podido encontrar generalidades sobre 

la estructura psíquica de las mujeres víctimas de violencia que conformaron la 

muestra. Para ello se utilizó  una batería con técnicas proyectivas, compuesta 

por una Entrevista semi- dirigida, El Dibujo de la Figura Humana (DFH), Dibujo 

de Persona bajo la Lluvia, el Cuestionario Desiderativo y el Test de 

Apercepción Temática (TAT). Como síntesis podemos decir que no se 

encontraron cuestiones relacionadas con la perversión. En las mujeres 

golpeadas que constituyeron la muestra se evidenció una estructura psíquica 

neurótica, un yo débil, con predominio de defensas maníacas. 

Asimismo, pudimos observar la importancia de la  ayuda brindada por los 

centros de apoyo a los que ellas concurrían. Algunas de ellas no sólo pudieron 

sobreponerse ante las condiciones de vida violenta, sino que pudieron 

fortalecerse y trasformarse frente a la adversidad. Lograron desarrollar su 

capacidad resiliente transformándose en líderes capaces de denunciar ante los 

organismos responsables su situación, buscar nuevas condiciones de vida para 

ellas y sus hijos, enseñar a sus pares estrategias para poder salir del contexto 

y vivir dignamente. 
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Trabajo completo: 

 

Esta exposición lleva el  nombre del Proyecto en el que desde el año 2006 

participamos los miembros de la Cátedra Fundamentos, Técnicas e 

Instrumentos de Exploración Psicológica II, dirigidos por la Dra. Liliana 

Schwartz.  

El tema se centró en la violencia y dentro de ésta en la mujer golpeada. Al 

encarar la temática nos preguntamos cuál sería la causa básica para este tipo 

de violencia centrada sobre la figura femenina. 

La respuesta que surgió en un primer momento avalada por extensa 

bibliografía, fue que la mujer aparece como la figura vulnerable dentro de la 

pareja y que además, refleja cuestiones asimétricas de poder, típico de la 

cultura en la que estamos insertos. Pero esta respuesta no nos satisfizo porque 

no todas las mujeres son sometidas a castigos físicos por su condición de 

género. Esto nos llevó a interrogarnos acerca del por qué algunas son pasibles 

de sufrir esta situación. Resultaron múltiples las explicaciones, pero pueden 

agruparse en dos grandes grupos: 

1- Las ligadas a factores socio-económico-culturales. 

2- Las que lo atribuyen a factores intrapsíquicos. 

Considerando el primer grupo, se puede observar que la situación de violencia 

doméstica no queda esclarecida con estas explicaciones. Los factores socio-

económico- culturales actúan en muchos casos como desencadenantes, pero 

no suficientes como para dar una acabada respuesta. Esto lo notamos en 

oportunidad del diseño del proyecto, al observar mujeres con independencia 

personal y /o económica y posibilidad de acceso a recursos alternativos, que 

continuaban inmersas en relaciones violentas. 

Tomando en cuenta el segundo grupo, el psicoanálisis trata de darnos una 

respuesta adecuada considerando la estructura psíquica de las mujeres 

golpeadas: neurótica (donde hay debilidad yoica y represión) o perversa (con 

goce en esta relación). 



Por lo expuesto, se diseñó un Proyecto de Investigación que intentó, más allá 

de las situaciones socio-económico-culturales, conocer los aspectos psíquicos 

generales subyacentes en mujeres víctimas de violencia familiar. 

El primer obstáculo que se nos presentó fue la conformación de la muestra. El 

silencio por miedo o por pudor, nos impedía encontrar una cantidad adecuada 

de sujetos. Considerando las pocas pacientes que a nivel privado consultaban 

por esta situación, debimos recurrir a los “Centros de Amparo” donde las 

mujeres víctimas de violencia recurrían buscando ayuda, información, 

protección. 

Una vez que contamos con la muestra (alrededor de veinte mujeres sin 

patologías psíquicas evidentes) se seleccionó una batería con técnicas 

proyectivas, compuesta por una Entrevista semi- dirigida, Dibujo de la Figura 

Humana (DFH), Dibujo de Persona bajo la Lluvia, Cuestionario Desiderativo y 

el Test de Apercepción Temática (TAT). 

De las técnicas administradas observamos que: 

a- La Entrevista otorgó datos biográficos. El análisis de las mismas permitió 

observar que todas las mujeres de la muestra tuvieron problemas familiares en 

la infancia: 

Un 50% de ellas tuvieron papás golpeadores o que se fueron del hogar. El otro 

50%  estuvo conformado por mujeres que fueron abandonadas por ambos 

padres y criadas por una familia sustituta o abandonadas por su madre y 

criadas por su padre y madrastra. 

En todos los casos hubo una mala relación con sus madres. Cuentan que sus 

mamás eran autoritarias, o  no se ocupaban de ellas. En el caso más extremo, 

una se quejó de no obtener apoyo cuando reveló que su padrastro la violaba. 

Estas denunciadas formuladas en las entrevistas nos llevaron a considerar que 

la situación desfavorable de las mujeres golpeadas no comenzaba con los 

golpes de sus maridos o parejas. Tenían un precedente en el adverso contexto 

familiar, especialmente en el vínculo madre-hija, que favorecía su indefensión 

frente a las situaciones violentas. 

b- En los Tests Gráficos como particularidades hemos encontrado dificultades 

para comenzar los dibujos: excusas, disculpas y verbalizaciones ante la 

dificultad para enfrentar una tarea nueva y para tomar decisiones. En el DFH se 

observaron como datos recurrentes figuras completas pero con dificultades en 



los trazos: borroneados, entrecortados, reforzados, con presión fuerte, 

sombreados, que  darían cuenta del sistema tensional individual que cada 

sujeto pone en marcha ante una situación estresante. Se vieron figuras 

infantiles (algunas realizadas con palotes), payasos, con pocos detalles, 

especialmente los femeninos y por sobretodo, rigidez.   

El dibujo Persona bajo la Lluvia parecería no dar muestras de que estas 

mujeres pudieran tomar recaudos ante situaciones consideradas generalmente 

estresantes. No se incluyen elementos protectores y cuando están presentes lo 

hacen de manera poco efectiva. (Por ejemplo: paraguas cerrado). 

c- En el Cuestionario Desiderativo predominaron las defensas maníacas. En 

las catexias positivas encontramos símbolos desiderativos con cualidades muy 

idealizadas y/u omnipotentes. En las catexias negativas, en la mayoría de los 

casos, se eligieron en primer lugar elementos de mayor vitalidad (animales), 

elegidos para ser rechazados (“matándose simbólicamente”). Asimismo se 

encontraron numerosas auto-referencias, pérdida de distancia, que darían 

cuenta de la presencia de un yo débil, coincidente con los datos de la 

graficación. 

d- En cuanto al Test de Apercepción Temática, es la técnica proyectiva que 

mejor ha puesto de manifiesto la conflictiva dominante y su dinámica, 

convergiendo estrechamente con los mecanismos defensivos obtenidos en las 

otras técnicas aplicadas. Aparecieron relatos en las Láminas 1, 3MN,  4, 7NM, 

13, 14 y 18 NM, con pérdida de distancia emocional que conlleva dificultades 

en la simbolización para mediar entre la realidad de “su historia” y la 

simbolización, a la que obliga el “como si” del test. Se pudo corroborar un 

predominio de las defensas maníacas (idealización del otro y negación), 

sentimientos de minusvalía (indefensión) provocado por el temor a la pérdida 

del objeto amoroso. En la Lámina 10, encontramos una fuerte idealización de la 

relación de pareja, muy superior al que manifiesta el clisé actualizado. Los 

relatos  de la Lámina 16 (lámina en blanco) se apoyaron en la negación 

mediante la transformación en lo contrario e identificación con el agresor. 

Como síntesis podemos decir que no se encontraron cuestiones relacionadas 

con la perversión. Las mujeres con estas características no denuncian la 

situación,  gozan. Las mujeres golpeadas que constituyeron la muestra 



evidenciaron una estructura psíquica neurótica, un yo débil, con predominio de 

defensas maníacas. 

Frente a esta labilidad emocional, resulta de crucial importancia el papel 

desempeñado por aquellas instituciones sin fines de lucro,  que amparan a las 

mujeres que tienen esta problemática y que logran de alguna forma, hacer la 

denuncia. Esta última situación las coloca en una posición distinta de aquellas 

que no lo hacen, en tanto dichas organizaciones actúan como un yo vicariante. 

Este es el caso de las mujeres de nuestra muestra, quienes asistían a distintos 

centros de amparo, donde recibían la contención y el asesoramiento necesario 

de acuerdo a las necesidades particulares de cada una de ellas. 

Estos centros de amparo forman parte de las redes vinculares de estas 

mujeres. En el caso de la muestra de nuestro estudio, observamos que a partir 

del establecimiento de vínculos intersubjetivos, algunas mujeres lograron 

sobreadaptarse a la situación de violencia sufrida. 

Otras, en cambio, no sólo pudieron sobreponerse ante las condiciones de vida 

violenta, sino que pudieron fortalecerse y trasformarse frente a la adversidad. 

Ellas lograron desarrollar su capacidad resiliente. Se transformaron en líderes 

capaces de denunciar ante los organismos responsables su situación, buscar 

nuevas condiciones de vida para ellas y sus hijos, enseñar a sus pares 

estrategias para poder salir del contexto y vivir dignamente. De ahí el 

importante rol que juegan las personas que trabajan en estos centros para el 

establecimiento de vínculos que propicien y conlleven a la modificación del 

hecho traumático. 

Resumiendo:  

Durante el desarrollo del Proyecto de Investigación pudimos comprobar que las 

Técnicas Proyectivas utilizadas resultaron particularmente apropiadas al 

momento de señalar indicadores permitiéndonos conocer la estructura psíquica 

de las mujeres golpeadas que conformaron la muestra. 

Asimismo pudimos observar la importancia que reviste en sus vidas,  la 

actividad realizada  en los centros de apoyo. 
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