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RESUMEN  
 
Antecedentes: Aponte, et al., (2020), investigaron la Satisfacción conyugal y riesgo 
de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 en 
Bolivia, en la cual se encontró que en aquellas parejas donde existía violencia 
previa, esta se vio incrementada durante la cuarentena. 
 
En cifras del Observatorio de Feminicidios en Colombia, hasta septiembre en el país 
fueron asesinadas 445 mujeres, alcanzando una cifra durante la cuarentena de 
2020 de 650 feminicidios (Observatorio de feminicidios, 2021). De acuerdo al 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cifras han sido 
superiores, refiriendo que para 2020 se presentaron 709 muertes por feminicidio y 
en lo que va corrido de 2021. 
 
Peña & Pico (2021)., buscaron comprender la relación entre la inteligencia 
emocional y las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, 
frente al incremento de casos de violencia en este periodo de tiempo y bajo las 
restricciones del confinamiento; no obstante, no se encontró correlación significativa 
entre las dos variables 
 
Objetivos: Objetivo General: Analizar factores psicosociales de la violencia de 
pareja en la pandemia (covid-19) a partir de un estudio de caso emblemático 
Objetivo Especifico 



 
• Determinar las características sociodemográficas de la mujer víctima de la 
violencia de pareja en la pandemia (COVID -19). 
• Identificar las características de la violencia ejercida por la pareja en la 
pandemia (covid-19). 
• Establecer elementos socioculturales y psicológicos de la mujer víctima de la 
violencia de pareja en la pandemia (COVID -19). 
• Definir los factores que dentro de la pandemia (COVID -19) inciden en la 
violencia de pareja. 
 
Materiales y Métodos: Se realizó una investigación cualitativa, de estudio de caso 
emblemático sobre una mujer que ha experimentado violencia por parte de su 
pareja. La técnica implementada para recabar información, fue la entrevista 
semiestructurada, para la evaluación de los factores psicológicos, el estudio se 
apoyó de la Escala de Autoestima de Rossemberg, Escala de dependencia 
emocional de Lemos y Londoño y el Inventario de depresión de Beck 
 
Resultados: El poder se encuentra centrado en el cónyuge, el rol de la mujer es 
netamente de cuidado y servicio a la familia mientras el del hombre es de proveedor 
y autoridad. Se encontró presencia de violencia física, psicológica y económica, que 
se refuerza en las creencias socioculturales y la ausencia de redes de apoyo, siendo 
estos factores que se exacerbaron en tiempos de confinamiento por pandemia de 
COVID- 19. En la evaluación psicológica se halló un nivel medio de autoestima en 
la participante, un alto nivel de dependencia emocional con presencia clínica de 
ansiedad por separación. Finalmente se encontró un nivel de depresión leve, 
asociada a sentimientos y pensamientos asociados al pesimismo, fracaso y 
autocrítica. 
 
Conclusiones: Durante el confinamiento, la dinámica familiar sufrió modificaciones 
debido a que el empleo del cónyuge se vio reducido, ello, incremento el trabajo de 
la mujer, quien además de las tareas adicionales, tuvo que atender largas jornadas 
de demandas tanto por parte de sus hijos como de su pareja. La violencia de pareja 
se incrementó por varias razones, una de ellas, los niveles de estrés 
experimentados por los miembros de la pareja, sumado a la restricción a las redes 
sociales o de apoyo y menor acceso a los servicios de protección. 
 
Palabras clave: factores psicosociales, violencia de pareja, pandemia, 
confinamiento. 
 

ABSTRACT 
 
Background: Aponte, et al., (2020), researched on marital satisfaction and risk of 
domestic violence during the quarantine due to the covid-19 pandemic in Bolivia, 
where it was found that in those couples where marital aggression had existed 
before, the level of violence had increased. 
 



 
According to numbers from the Observatory of Femicides in Colombia, up to 
September 445 women were murdered in the country, reaching a figure of 650 
femicides during the 2020 quarantine (Observatory of  Femicides, 2021). 
According to the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, the 
figures have been higher, referring that by 2020 there were 709 deaths due to 
femicide during 2021. 
 
Peña & Pico (2021), sought to understand the relationship between emotional 
intelligence, and women who had been victims of domestic violence in times of 
pandemic, with regards to the increment of violence cases during this period of 
time and under the restrictions of confinement; however, no significant correlation 
was found between the two variables. 

 
Objectives:  
General Objective: To analyze domestic violence psychosocial factors during the 
pandemic (covid-19) from an emblematic case study 
 
Specific goal 
• To determine the socio-demographic characteristics of domestic violence in 
women during the pandemic (COVID -19). 
• To identify the characteristics of domestic violence during the pandemic (covid-
19). 
• To establish sociocultural and psychological elements of women who have been 
victims of domestic violence in the pandemic (COVID -19). 
• To define the factors that within the pandemic (COVID -19) affect domestic 
violence. 
 
Materials and Methods: An emblematic qualitative case study research was 
carried out on a woman who has experienced violence from her partner. The 
applied technique to collecting information was a semi-structured interview, in 
order to assess her psychological factors. The study was supported by the 
Rosemberg Self-esteem Scale, the Lemos and Londoño Emotional Dependence 
Scale and the Beck Depression Inventory. 
 
Results: Power is centered on the husband; the woman's role is merely of caring 
and serving the family while the man's role is to provide and authority. Presence of 
physical, psychological, and economic violence reinforced by sociocultural beliefs 
and the absence of support networks, were found. These factors worsened in 
times of confinement due to the COVID-19 pandemic. During the psychological 
evaluation, the participant displayed a medium level of self-esteem, and a high 
level of emotional dependence with clinical presence of separation anxiety. Finally, 
a mild depression level linked to feelings and thoughts of pessimism, failure, and 
self-criticism was found.  
 
Conclusions: During confinement, the family dynamics suffered modifications due 
to the fact that the husband’s employment time was reduced, this increased the 



 
woman’s work at home, and in addition her additional tasks, attending to long and 
demanding hours both from her children as her partner. Partners violence 
increased for several reasons, one of them, the levels of stress experienced by the 
couple members, social or support networks restriction and less access to 
protection services. 

 
Keywords: psychosocial factors, domestic violence, pandemic, confinement. 
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