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Apéndice G 
 
Categorías y Subcategorías y Unidades de Análisis 
 
1.1.1 Provocar daño físico con el cuerpo: 

- El me pegaba enfrente de la gente 
- Me golpeo con las manos en las piernas 
- Jalo mi cabello 
- Me jaloneaba 
- Los golpes eran algo usual en los brazos, en el estómago 
- Seguía pateando 
- A veces me violaba tras golpearme 
- Me jalaba muy fuerte del brazo 
- Me apretaba 
- Me jalo del brazo mucho 
- Me jalaba 
- Me tomo del cabello y lo apretó 
- Me jaló 
- Me pegó con los puños en los brazos y los costados 
- Me cacheteo 
- Tomarme fuerte del brazo 
- Me ha llegado a levantar la mano varias veces 
- Me ha tirado contra el suelo 
- Me pegaba a mí y a mis hijos 
- Hemos llegado muy lejos, hasta los golpes. 
- Me golpeo en la cara y en el cuerpo 
- Me empujó 
- Mi esposo me golpeo otra vez 
- Me tomó por el cuello hasta llevarme a la pared 
- Me aventó al piso 
- Me cacheteó 
- Como me golpeaba… 
- Me pegaba mucho 
- Me lastimó tanto que aborté 
- Me jaloneó 
- Él me pega enfrente de mi hija 
- Me dio una cachetadita en la cara 
- Me ha pegado muchas veces 
- Me está pegando cada vez más fuerte 
- Empezaron como jaloncitos 
- Ya me ha dejado moretones 
- Pegar con el puño en la cara y en el estómago 
- Me golpeó con tal fuerza que caí 
- Seguí con él entre… golpes 
 



 
 

1.1.2 Provocar daño físico con un objeto  
- Me abrió la cabeza con una cadena 

 
1.2 Falta de Cuidados Médicos  

- Estaba toda sucia, como me pegaba se me infectaban las heridas de la 
pierna 

 
1.3 Privación de Alimentos  

- Ya no suple nuestras necesidades básicas 
- Ni siquiera me daba de comer, a veces sólo me daba una vez al día 
 

1.4 Prohibición del uso de la libertad  
- Ya no era libre, no era yo 
- No podía verme con mis amigos porque se alteraba 
- Deje de hacer muchas cosas que quería hacer para no tener problemas con 

él 
- Me ordenó que me apresurara a comer 
- Sólo quería que yo estuviera en mi casa 
- Yo no podía tener amigos 
- No visitas en la casa 
- Me amarró a una silla con un cable 
- Yo era su esclava una vez casados 
- Ya no quería que saliera 
- No podía ver a mi familia  
- Sólo me ordena como jefe 
- No me deja ver televisión 
- No me deja sentarme a descansar 
- Me prohíbe tocar sus cosas 
- Me prohibió hablar de su familia 
- Llegando a su casa me encerró él y su tío 
- Me obligaba a hacer rutinas de ejercicio exhaustivas 
- No me dejaba salir 

 
2.1 Conducta  Verbal  y no verbal violenta 

- Los insultos 
- Las humillaciones 
- Aventaba mis cosas a la calle 
- Me rechinaba los dientes 
- Me intimidaba 
- Me lanzó una “mirada” 
- Me dijo que no quería volver a verme tocando la entrepierna de su mejor 

amigo 
- Porque era una puta 
- Lo estaba provocando 
- Se sentó en el sillón para afilar unas tijeras, cortó una tela y me preguntó 

¿las quieres más filosas? 
- Decía que yo me salía en las noches a estar con otro. 



 
 

- No expresa lo que siente 
- Siempre me criticó 
- Me regañó 
- Me insultó 
- Me mantenía ocupada para no tener tiempo para m y otros hombres 
- Sí podía ensuciar lo limpio, lo hacía 
- Jamás quería hablar conmigo 
- Me humillaba hasta en público 
- Me obligaba a sonreír frente a su familia 
- No dejaba de decirme a mí y a todos que era mi culpa 
- Yo era una tonta 
- Fea 
- No me arreglaba 
- Me decía que era fea 
- Me decía … que otras mujeres eran más bonitas 
- Me decía que… no eran gordas como yo 
- Me comparaba siempre 
- Te ignora cuando le dices lo que te molesta 
- Esperando que él se decida a tomar en cuenta lo que te preocupa o 

disgusta de alguna situación en particular 
- Si alguna vez saludaba a alguien en la calle era pleito seguro 
- No me creía 
- Me insultaba 
- Me amenazaba 
- Me empezó a insultar 
- Amenazas 
- Insultos 
- Groserías 
- Altanerías 
- Humillaciones 
- Me dijo que durmiera afuera 
- Aventó mis regalos de aniversario 
- Me quitó mi anillo de bodas 
- Insulta 
- No tiene que decir ni hacer nada, sólo acercarse de esa forma tan 

amenazadora que me intimida 
- Me crítica 
- Se burla de todo lo que hago 
- Me culpa de cosas absurdas 
- Me llama gorda 
- Me llama fea 
- Cuando se enoja tira a la basura mi maquillaje y vestidos 
- No quiere habar conmigo de los problemas 
- Me regaña 
- Me llama chencha 
- Me llama hipócrita 
- Me dice que no sirvo par nada 



 
 

- Va a traer otra mujer a la casa 
- Yo no le sirvo 
- Estoy vieja 
- Estoy gorda 
- Estoy fea 
- Me dice babosa 
- Se me pego la herencia de mi madre 
- Se enoja por que no hago las cosas rápido 
- No me respeta 
- Me insulta 
- Es muy grosero conmigo 
- Me rechazó 
- Me dijo que me quitara porque apestaba a maquillaje barato 
- Me ignora en la casa 
- No hay más demostración de algún cariño 
- Me dice que ya no quiere en su casa a esas mantenidas, que son mis hijas 
- Cuando se pone borracho le dice que no me toma en serio 
- Él ya no es cariñoso y romántico 
- Me dijo que no volviera a inventar cosas de su familia 
- Me gritó un par de groserías 
- Nunca se acuerda o eso parece porque no habla de eso 
- Me está amenazando que quiere quitarme a mi hija 
- Sigue burlándose de mí 
- ¿Ves cómo no puedes hacer nada? 
- No seas tonta, lo vas a asustar, déjalo en paz 
- Se burló de que no logre despertarlo 
- Me hizo una risa burlona 
- Tontita 
- Empieza a insultarme 
- Me amenaza con irse 
- Llevarse a mi hijo  
- Me acusa de estar buscando alguien joven para irme 
- No salíamos porque yo estaba demasiado gorda 
- Le daba pena que me vieran sus amigos 
- Cuando vio a sus amigos me soltó y adelantó el paso 
- Miles de ofensas 
- Malos tratos 
- El seguía con una actitud  desconcertante y grosera 
- Me contaba el número de calorías que comía 
- Me comparaba con mil mujeres 
- Me hacia sentir un defecto de la naturaleza 
- Me dijo que yo jamás podría darle cosas que yo sí. 

 
 
2.2 Levantar la voz  

- Sólo gritaba 
- Me gritaba mucho 



 
 

- Gritos 
- Me grita 
- Sólo gritamos 
- Empezó a gritar 

 
3.1 Control total del dinero  

- Él me está apretando mucho el dinero 
- Me lo limita todo el tiempo 
- Lo usa en cosas sin sentido 
- Protesta por el uso del dinero 
- Miente sobre las cuentas 
- Me da menos dinero cada vez 

 
3.2 Prohibición de trabajar o estudiar 

- No me dejó pensar en trabajar o estudiar 
- No le gustaba que yo trabajara 
- Nunca me ha dejado trabajar 
- Ya no quiere que trabaje 

 
4 Violencia Sexual  

- Me lastimó un día al tener relaciones 
- Me mordió los genitales 
- Cortó mis genitales con tijeras 
- Me enseñaba películas y fotos de mujeres para humillarme 
- Me enseñaba pornografía 
- Se tocaba diciendo que ellas si eran mujeres 
- Me hacía portarme como ellas 
- Muchas veces me lastimó 
- Me obligaba a estar con él 
- Llegaba a obligarme a estar con él 
- Está empezando a lastimarme hasta en la intimidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


