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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación muestra un estudio de carácter narrativo acerca de los estilos y 

estrategias de  afrontamiento en un grupo de mujeres víctimas de actos violentos por parte 

de su pareja que acuden a la comisaria de familia  de El Cerrito Valle. Se propone un tipo 

de investigación  Cualitativa  puesto que es fundamental  obtener los datos  a partir de  las 

experiencias de los sujetos con los cuales se desarrollará el trabajo. 

Con respecto al trabajo investigativo, se puede decir que la metodología empleada desde la 

parte narrativa aporta  riqueza Cualitativa ya que  ofrece las técnicas de revisión 

documental referente a la población que conforma la investigación.  

La Técnica de   de Recolección es la biografia e historia de vida la cual se aplico de forma 

inividual  y permitio evidenciar rasgos y experiencias necesarias para la investigación 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006).  En este caso y como se menciona 

anteriormente, se analizo qué estilos de afrontamiento expermienta la mujer víctima de 

violencia  doméstica y tambien las estrategias que ésta usa.Se realizo un  diseño muestral 

con 2 Mujeres que cumplieron con las condiciones del perfil para participar en la 

investigación, es decir, que se presenten en un contexto de convivencia dado por la relación 

de pareja y una problemática de violencia intrafamiliar.  

Esta investigación se apoya  en un marco de referencia logrado  a través de revisiones 

bibliográficas relacionadas con la violencia en las mujeres y el afrontamiento;  así, cuando 
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la mujer es víctima de violencia podría verse involucrada en  problemas sociales, de salud y 

sufriendo una desestructuración de los pilares esénciales para su autoestima, como son la 

percepción del mundo como un espacio comprensivo y significativo, la creencia en la 

invulnerabilidad personal y la valoración positiva de sí misma, destruyéndose por tanto la 

estabilidad personal, lo cual también afectará la parte familiar y social. (Cortès, Bel, 

Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002) 

Es  importante el estudio del afrontamiento el cual es  un proceso psicológico que se pone 

en marcha cuando en el entorno se producen cambios no deseados o estresantes, 

acompañadas de emociones negativas, ansiedad, miedo, ira, hostilidad, tristeza, 

desesperacion, culpa, aburrimiento, etc. El afrontamiento no garantiza la solucion de la 

situacion problemática; por tanto, todo afrontamiento puede tener éxito o no, es decir, ser 

eficaz o ineficaz (Fernandez, Palmero, Choliz, & Martinez, 1998) 

Los  estudios sobre estilos y estrategias de afrontamiento han llevado a determinar cómo las 

personas  intentan o no manejar la situación en la que se encuentran. Los acontecimientos 

estresantes afectan a la persona emocional, cognitiva, fisiológica y socialmente, pero 

existen maneras de  afrontar los estresores y sus efectos. Las personas moderan los efectos 

perjudiciales mediante estrategias de afrontamiento. (Matheny, Aycock, Pugh, Curlette, 

Canella, 1986 citado por Reeve, 1996) . 

Para poder entender estos fundamentos se tiene en cuenta la teoría general del 

Interaccionsimo Simbolico,  el cual  ofrece una amplia comprension  sobre las  dinámicas 
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de interacción de individuos y grupos,  entre ellos la familia y la pareja los cuales son el 

centro de atencion en esta investigación. 

Con respecto al analisis de la investigacion se evidencio que tanto la mujer 1 como la mujer 

2 mantuvieron durante muchos años el afrontamiento ligado a las emociones, 

manteniendose en situaciones de minimizacion, baja autoestima, resignacion y 

sometimientos hacia sus parejas, a lo largo de sus relaciones plantearon la necesidad de 

continuar su convivencia por temor a perder a sus hijos o a quedarse solas puesto que ellas 

desde su niñez siempre desearon conformar una familia, la significacion que tuvieron sobre 

sus relaciones no fue la adecuada dando paso a infinidad de conflictos durante quince años. 

Por su parte la mujer dos pasa de realizar afrontamiento ligado a las emociones a realizar un 

afrontamiento de resolucion de problemas, puesto que, toma conciencia sobre lo nocivo que 

es para ella mantenerse con su pareja, asi, decide buscar ayuda y logra salir de su situacion 

violenta, en este caso la significacion de  relacion es la adecuada puesto que logra equilibrar 

su vida y continuar con ella. El sujeto uno no realiza afrontamiento ligado a resolucion de 

problemas y aun continua con  la esperanza de cambio. 

A partir de lo encontrado en la investigación, es importante  buscar soluciones o formas de  

prevención lo cual contribuirá de forma positiva a la mujer y al medio en el que se 

desenvuelve, mediante formas de sensibilización, prevención, educación, formación y 

asistencia que permitirá un desarrollo eficaz en la ayuda a la mujer víctima. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

El informe Forense obtenido en Colombia, muestra que  en 2011, 51.823 mujeres fueron 

víctimas de violencia de pareja, eso quiere decir que cada 10 minutos hay una agresión tan 

grave que obliga a un examen de lesiones personales, en Medicina Legal son 140 casos 

diarios los que se presentan.   

En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, de Pro familia, el 65 % de las 

mujeres encuestadas afirmaron que sus parejas ejercían control sobre ellas y de diversas 

formas, como insistir siempre en dónde están, ignorarlas, acusarlas de infidelidad, 

impedirles el contacto con amigos y familiares, usar expresiones des obligantes en público 

y en privado, amenazarlas con el abandono, con quitarles a los hijos o el apoyo económico. 

En el estudio de Profamilia, el 37 % de las mujeres que admitieron ser víctimas de maltrato 

contaron que en algún momento su pareja las empujó, zarandeó, golpeó con la mano o con 

algún objeto, amenazó con arma de fuego o intentó estrangularla. 

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 

durante el año 2011 se practicaron en Colombia 17.000 exámenes médico-legales por 

presuntos delitos sexuales contra mujeres. 

El Boletín Estadístico de 2011, sobre muertes violentas en Bogotá, divulgado por el Centro 

de Referencia Regional sobre Violencia (CRRV) del INMLCF, manifiesta que durante el 

año 2011, 138 mujeres fueron víctimas de homicidio. Sin embargo, se observa que el 

INMLCF no presenta ninguna variable que permita identificar si se presentaron hechos de 

violencia sexual como antecedentes y/o causantes de la muerte violentas. 
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En la ciudad de Cali, el observatorio de violencia familiar de la secretaria de salud  pone en 

evidencia los altos índices de violencia reflejados en esta ciudad, el ultimo informa de 2011 

plantea que  2.282 mujeres de todas las edades denunciaron ser víctimas de maltrato en la 

ciudad. La cifra equivale al 73% de los casos de violencia intrafamiliar registrados el 

primer semestre de 2011. Mujeres adultas caleñas entre 30 y 59 años fueron las más 

afectadas por casos de violencia física y psicológica, rango de edad en el que se reportaron 

854 casos. Le siguen las jóvenes entre 18 y 29 años, con 601 víctimas. El 31% de los casos 

fueron reportados en la zona Oriente, en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21. Un 24%, en las 

comunas 2, 4, 5, 6 y 7 de la zona Norte. Sin embargo el maltrato contra la mujer no es 

cuestión de comuna o estrato. Muchas mujeres de clase alta son víctimas de maltrato y no 

lo cuentan porque creen que no es bien visto, Este drama también  deja víctimas mortales. 

En El Cerrito, el indicador es mínimo como en otros municipios del valle,  el índice 

estadístico es mínimo porque las mujeres no denuncian, de ahí la importancia de una 

campaña en pro de  prevenir la violencia  que esta guardada dentro de las casas, oculta y sin 

salir a la luz pública, pero es importante  conocer  esta problemática para acabar con ella 

creando programas de promoción y prevención planteo  la gestora social de El Cerrito, 

Beatriz Cortez 
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1.1.  Formulación del problema 

 

¿Cómo es  el afrontamiento que  experimenta un grupo de mujeres víctimas de actos 

violentos en la interacción con su  pareja? 

1.2.  Preguntas del Problema 

 

 ¿Qué estilos de afrontamiento  experimentan las mujeres víctimas de violencia por 

parte de su pareja? 

 ¿Qué estrategias de afrontamiento utilizan  las mujeres víctimas de violencia por parte 

de su pareja? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Identificar cuales son los estilos y estrategias de afrontamiento que experimentan 

mujeres víctimas de actos violentos por parte de su pareja  

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los estilos de afrontamiento que usan las mujeres víctimas de violencia por 

parte de su pareja 

 Conocer las estrategias de afrontamiento que utilizan las mujeres víctimas de violencia 

por parte de su pareja 

 Describir las experiencias de las mujeres dentro de la relación violenta  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Este estudio pretende ofrecer una mirada a un tema que existe desde hace mucho tiempo; a 

saber, la violencia en la pareja y cómo la víctima afronta esta problemática. Así, se puede 

entender que la violencia contra las mujeres, especialmente la que se da dentro del hogar,  

ha sido aceptada por siglos,  sin tener en cuenta la extensión de su gravedad y ello ha hecho 

que permanezca oculta y silenciada, quedando frecuentemente ligada a anécdotas de la vida 

cotidiana,  y trascendiendo solo cuando adquiere un carácter espectacular.  

La complicidad entre víctimas y victimarios ha impedido que la sociedad conozca la real 

magnitud e impacto  de los actos de violencia que se dan en el espacio familiar (Traverso, 

2000); hoy se trata de un problema que genera gran preocupación por sus múltiples 

implicaciones, por un lado su creciente presencia en los medios de comunicación ha 

provocado alarma social, por otro lado, somos testigos de  productos culturales y artísticos 

de todo tipo (documentales, novelas, películas etc.) a través de los cuales se realiza una 

denuncia de la violencia en las relaciones de pareja. Estamos ante una realidad compleja y 

diversa, ni todos los hombres que maltratan ni todas las mujeres maltratadas se ajustan a un 

mismo patrón, ni el problema puede abordarse desde una única perspectiva teórica (Perez, 

2006). 

La realización de este trabajo se justifica a nivel teórico en la contribución al acumulado de 

investigaciones que se realizan con relación a las  mujeres víctimas de violencia por parte 

de su pareja, en tanto permite dar una mirada orientada a la mujer en un ámbito social, 

teniendo en cuenta su vida individual y colectiva y sus propuestas de transformación. El 
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aporte de esta investigación radica en la posibilidad de ver a la mujer, sus aspectos 

positivos, las expectativas para su vida y para la revitalización de su comunidad; mujeres  

que se vinculan a propuestas participativas que les permiten desarrollar capacidades 

personales a partir de las cuales construyen proyectos de vida que apuntan a su propio 

bienestar y también al bienestar de  otras mujeres que están envueltas en la misma 

situación.  

La investigación propone un panorama sobre los estilos y estrategias de afrontamiento en la 

violencia, específicamente la enfocada en la pareja. Se sabe que no es posible examinar 

completamente todas las formas y manifestaciones de la violencia en una sola 

investigación, más bien se expone el contexto general de la violencia en la pareja, puesto 

que este tipo de violencia persiste en todos los países del mundo como una violación 

generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la 

igualdad. Los países tienen la obligación de proteger a las mujeres de la violencia, de  

responsabilizar a los culpables, impartir justicia y otorgar recursos a las víctimas. La 

eliminación de la violencia contra la mujer, sigue siendo uno de los más graves desafíos de 

nuestra época y para poner fin a todos los actos de violencia es  preciso utilizar de manera 

más sistemática y eficaz, conocimientos e instrumentos que permitan  abordar  el tema de la 

violencia en la pareja a fondo; así, las entidades del sistema de las Naciones Unidas, las 

organizaciones no gubernamentales, los grupos y redes de mujeres y los investigadores han  

realizado una importante labor para hacer frente a la violencia en la pareja, la intensa labor 

realizada ha permitido lograr una mejor comprensión de la naturaleza y el alcance de este 

tipo de violencia, con lo cual se ha creado a nivel internacional marcos jurídicos y de 
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políticas para hacer frente a esta problemática en el ámbito público y privado (Naciones 

Unidas, 2006) 

Por lo anterior el trabajo posee también importancia a nivel social en tanto la investigación  

permite dar un enfoque más amplio de la magnitud de la problemática, y la reflexión a 

partir de sucesos sociales  que están aconteciendo  hoy por hoy. 

En el municipio de El Cerrito la alcaldía en conjunto con entes locales  han buscado 

alternativas para  promover la igualdad de género, el posicionamiento de la mujer y 

reducción de la violencia intrafamiliar, así han desarrollado programas estratégicos 

intersectoriales de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar, específicamente 

de la violencia de pareja contra la mujer.  

La investigación deja un gran aporte a nivel académico-profesional, ya que esta 

problemática aún mantiene silenciada u oculta en muchas sociedades  y al ser evidenciada 

en los estudios da  un mayor apropiamiento  del tema que permitirá llegar a  propuestas 

acertadas en cuanto a promoción y prevención de la violencia en general. Así mismo 

constituye una oportunidad de aprendizaje en diferentes aspectos  entre ellos la oportunidad 

de conocer propuestas teóricas de diferentes autores,  y  reconocer cuáles son los postulados 

importantes en el interés del trabajo a realizar. El ejercicio investigativo permite un 

acercamiento a la comprensión del afrontamiento en estas mujeres que están pasando por  

situaciones violentas. La exigencia de esta investigación constituye a nivel personal una 

carta de presentación al inicio  profesional,  y da a conocer el resultado de un eficiente 

proceso de formación.  
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4. MARCO TEORICO 

 

El conocer los estilos y estrategias de afrontamiento en un grupo de mujeres víctimas de 

actos violentos por parte de su pareja, conlleva a la intervención de diferentes aspectos, los 

cuales se mencionan a continuación. 

4.1.  Psicología social 

 

La psicología social nos permite conocer y estudiar  los principales fundamentos  en los que 

está presente, estudiando el comportamiento individual frente a uno colectivo. Conocer la 

importancia de esta rama de la psicología permite profundizar en los mecanismos de la 

interacción del hombre con lo demás, es decir, su sociabilización con amigos, padres, 

familia etc.,  tratando de establecer los patrones de comportamiento de estos individuos  en 

los grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta 

Todo grupo social  adopta una forma de organización teniendo en cuenta sus hábitos, 

normas y formas de convivencia,  puesto que el hombre es un ser social  y solo no se podría 

desarrollar ni crecer porque necesita del otro para poder trascender. 

La psicología social es un campo impulsado por las problemáticas sociales, esta 

se vale de métodos científicos para entender y explicar la presencia real, 

imaginada o implícita de los otros, en las ideas, sentimientos y conductas de los 

individuos. Los psicólogos sociales se interesan en descubrir cómo se comporta 

la mayoría de la gente en la mayor parte del tiempo. (worchel, cooper, & 

gotthals, 2002) 
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Aunque es relativamente nueva, la psicología social ha tenido gran influencia y evolución, 

expandiéndose a nivel mundial, a través de búsqueda y análisis de información sobre la 

interacción y forma de ser de cada individuo en el contexto social  

Esta es una ciencia del siglo XX que creció en Estados Unidos y recientemente 

se ha expandido a otras regiones, los acontecimientos sociales mundiales han 

ejercido gran influencia en todos los asuntos estudiados por sus practicantes en 

psicología social, que en su evolución histórica surge como respuesta a la 

necesidad de analizar y actuar sobre los problemas de las interacciones 

personales en sus diversos contextos sociales y culturales (worchel, cooper, & 

gotthals, 2002) 

La psicología social es un claro ejemplo de una disciplina que ha sabido, supo y sabe 

sentirse solicitada por la realidad de la sociedad, hoy se ha pasado de un neto campo 

académico a un campo de acción, en el cual se asumen distintos escenarios dinámicos; por 

eso la idea de vincular todo el proceso de construcción social del ser, lo explica como 

resultado de un complejo proceso de construcción que está determinado por lo social. Los 

psicólogos  se interesan en el área social, teniendo en cuenta al individuo y la forma en que 

éste piensa, influye y se relaciona con los demás.  

El rol del psicólogo social es de particular relevancia en el área social , pues su 

proyección se traduce en iniciativas y acciones que apuntan a la transformación 

permanente del individuo y de su grupo en  un escenario de interacciones 

sociales, en el que se puede observar que sus hallazgos se implementan en 

iniciativas vinculadas a un proyecto de país y que propician espacios para el 

mejoramiento de la calidad de vida en los que las mismas personas son las 

protagonistas de su desarrollo (Amar, y otros, 2007). 

 

4.1.1. Teoría  de la Interacción 

 

El objeto de estudio de la psicología social son las relaciones sociales. El interaccionismo 

simbólico es una de las teorías más influyentes y características de esta disciplina, su 
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antecesor George Herbert Mead hizo varios estudios sobre esta teoría, presentando una  

perspectiva sumamente amplia  la cual proporciona un acercamiento inicial  a comprender 

como nos comportamos en grupo y las actitudes de cada persona ante su forma de 

reaccionar o pensar en el medio social, es decir, esta teoría hace referencia al carácter 

distintivo de la interacción tal como se produce en los seres humanos. 

Para Mead, la psicología social tradicional partía de la psicología del individuo para 

explicar la experiencia social, pero el dio siempre prioridad al contexto de interacción para 

comprender la experiencia social explicándolo  así: 

 

En psicología social no construimos la conducta del grupo social en términos de 

la conducta de los distintos individuos que lo componen; antes bien, partimos 

de un todo social determinado de compleja actividad social, dentro del cual 

analizamos la conducta de cada uno de los distintos individuos que lo 

componen.  Es decir intentamos explicar la conducta del individuo en términos 

de la  conducta organizada del grupo social en lugar de explicar la conducta 

organizada del grupo social en términos de la conducta de los distintos 

individuos que pertenecen a él. Para la psicología social, el todo (la sociedad) es 

anterior a la parte (el individuo), no la parte al todo; y la parte es expresada en 

términos del todo, no el todo en términos de la parte o las partes. (Mead, 1973) 

 

 

 El todo social precede a la mente individual lógica y temporalmente, el individuo 

consciente y pensante es lógicamente imposible sin un grupo social que le precede. El 

grupo social es anterior, y es él el que da lugar al desarrollo de estados mentales   

autoconscientes. 

 

El proceso del cual surge la persona es un proceso social que involucra la 

interacción de los individuos del grupo e involucra la pre-existencia del grupo. 

Implica, también, ciertas actividades cooperativas en las que participan los 

distintos miembros del grupo. Involucra, además, que de ese proceso puede 

desarrollarse, a su turno, una organización más complicada que aquella de la 

que ha surgido la persona, y que las personas pueden ser los órganos, las partes 
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esenciales al menos, de esa organización social más complicada dentro de la 

cual surgen y existen esas personas. Y así, existe un proceso social del que 

nacen las personas y dentro del cual tiene lugar la diferenciación, evolución y 

organización ulteriores (Mead, 1973) 

 

 

La persona involucra a través de la interacción  una  estructura social que surge desde su 

experiencia, sus relaciones y las reacciones con la comunidad,  o el grupo en el cual se 

incluye esto permite observar la transformación desde una parte individual  o que esta fuera 

de  las vivencia sociales en una persona reflejo de la sociedad-comunidad en el que estaría 

inmerso y  en un proceso participativo con los distintos miembros de él. 

 

El individuo es miembro de un grupo social y es también individuo creador,  las relaciones 

entre él y la comunidad han de ser de armonía. El valor de una sociedad ordenada es 

esencial para nuestra existencia, pero también tiene que haber campo para la expresión del 

individuo mismo si se quiere que exista una sociedad satisfactoriamente desarrollada. El 

individuo es concebido como activo frente al ambiente y éste como moldeable por el 

individuo; y viceversa, el individuo también es flexible para poder adaptarse al ambiente 

mismo. La relación entre ambos es de interacción y mutuo influjo. (Carabaña & Lamo, 

1978)  

 

El proceso de la conversación es un proceso en que el individuo tiene, no sólo 

el derecho, sino también el deber, de hablar con la comunidad de la cual forma 

parte y de provocar los cambios que se llevan a cabo gracias a la interacción de 

los individuos. Naturalmente, tal es la forma en que la sociedad progresa, 

precisamente mediante interacciones como aquellas en que una persona piensa 

acerca de una cosa. Continuamente cambiamos, en algunos sentidos, nuestro 

sistema social, y podemos hacerlo inteligentemente porque pensamos (Mead, 

1973) 
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El hecho de que un grupo de personas se haya formado dentro de las mismas experiencias 

sociales, que todas sean reflejo de la comunidad, de las actitudes sociales adoptadas, no 

significa en ningún momento que sean todas iguales. La estructura de cada persona 

representa un punto de vista distinto de abordar las relaciones sociales, existe una pauta de 

cada individuo que forma la estructura con la cual reacciona de manera única ante las 

actitudes sociales presentadas. 

La persona no es tanto una sustancia como un proceso en el cual la 

conversación de gestos ha sido internalizada en un organismo. Este proceso no 

existe por sí mismo, sino que es simplemente una fase de toda la organización 

social de la que el individuo forma parte. La organización del acto social ha 

sido internalizada en el organismo y se convierte en el espíritu del Individuo. 

Aun así, incluye las actitudes de otros, pero ahora altamente organizadas, a tal 

punto que se convierten en lo que llamamos actitudes sociales (Mead, 1973) 

 

 

La persona requiere ser miembro de una comunidad y conducirse según las actitudes 

propias de la comunidad. En donde es crucial  el papel de lo social para  el pleno desarrollo 

del individuo. Un grupo requiere que los individuos dirijan sus actividades en consonancia 

con las actitudes del otro generalizado. El otro generalizado también representa la familiar 

propensión de  dar prioridad a lo social, puesto  que el grupo influye sobre la conducta de 

los individuos a través del otro. (Ritzer, 1997) 

 

La persona aparece en la experiencia esencialmente como un “mí" con la 

organización de la comunidad a la que pertenece. Esta organización, por 

supuesto, se expresa en las dotes particulares y en la especial situación social 

del individuo. Éste es un miembro de la comunidad, pero es una parte especial 

de la comunidad. (Mead, 1973) 

 

 

El individuo hace parte de la  familia y esta a su vez  hace parte de la sociedad y ha sido 

motivo de diversos estudios e intervenciones a lo largo del tiempo,  teniendo en cuenta esto 
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el interaccionismo simbólico centra su mirada en la identidad y roles familiares, plantea que 

es importante considerar a las familias como actores que tienen una considerable capacidad 

para estructurar su entorno social, es decir que gran parte de la interacción implica la 

creación de roles, y para llegar a comprender los procesos familiares y más aun los 

conflictos que se viven al interior de ellas, es necesario conocerla desde una perspectiva 

teórica del interaccionismo simbólico con el fin de interpretar cada situación específica  y 

ampliar las herramientas de intervención. 

Los actos violentos por parte de la pareja, manifiestan una problemática  que  lleva consigo 

la interacción con el otro, por esto es importante tener en cuenta algunos elementos del 

interaccionismo simbólico, puesto que a partir de la interacción y el intercambio  de 

significados entre las personas se configuran  los procesos y los objetos  en función de los 

cuales se construyen  las formas de dar sentido en lo cotidiano  (Spink & Frezza, 2000 

citado por Renteria Perez, Giraldo, & Lledias Tielbe, 2008). Con base en esto se tomaron 

elementos de la teoría de la  interacción desde la psicología social, que centra su interés en 

la forma en que los seres humanos  interactúan para dar cuenta de sus propias vivencias. 

Este abordaje permite entender la convivencia familiar  como un espacio de construcción 

de vida en común,  en este sentido el escenario amplio de indagación  son las relaciones que 

surgen en la interacción social de los miembros de la familia  en la que se construyen e 

intercambian sentidos y significados en un contexto particular, en aras de visibilizar  

elementos que faciliten la convivencia familiar.  

Desde el interaccionismo simbólico se considera a la familia como una  unidad 

de personalidades en interacción, se resalta su papel en la formación de la 

identidad, la transmisión de valores y el aprendizaje do los roles sociales, El 
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espacio de  interacción  e intercambio entre los individuos se focaliza  hacia lo 

que se constituye en el proceso cotidiano en donde  los miembros del grupo 

familiar reconocen, fortalecen, elaboran o trasforman sus vínculos creando un 

espacio común que posibilite la existencia o dando paso a la violencia familiar. 

(Renteria Perez, Giraldo, & Lledias, 2008). 

 

Para Mead, considerado como el iniciador del interaccionismo simbólico, la persona no 

solo surge en un contexto social, sino que también es en sí misma una construcción social, 

de tal modo que para construirse como tal, además de asumir la actitud de los otros 

aisladamente, debe adoptar la actitud de la comunidad o grupo  de la que forma parte como 

un todo. De esta manera Mead citado por (Renteria Perez, Giraldo, & Lledias, 2008) sitúa 

el campo de la identidad no solo en el nivel de las relaciones interpersonales si no también 

en el de la organización social y la cultura. 

La familia se entiende como una forma organizativa particular en la que es posible 

identificar interacciones e igualmente experimentar e interpretar diversos tipos de papeles, 

normas, acuerdos de convivencia, así como el mantenimiento o la reproducción de la 

dinámica social en la que está inmersa. Asumir la familia de esta forma permitirá 

considerar diferentes formas de agruparse para construir un espacio de existencia 

compartido. Lo anterior amplia el panorama sobre las concepciones hegemónicamente 

tipificadas de familia. (Renteria Perez, Giraldo, & Lledias, 2008) 

La socialización es vista como un proceso continuo que ocurre a lo largo de toda la vida y 

el cual considera que la interacción es en sí misma socialización. Para el Interaccionismo 

Simbólico significa que la socialización acompaña toda la vida de la persona, en relación 
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con diferentes grupos, circunstancias y contextos en los que vive (Bazilli et al., 1998 citado 

por Renteria Perez, Giraldo, & Lledias Tielbe, 2008). 

La interaccion familiar es el proceso que posibilita un espacio común negociado de 

construcción de significados entre los miembros de forma interactiva y simultánea. Para el 

interaccionismo simbólico la interacción es el espacio, la unidad que posibilita al individuo 

y la sociedad; es así como  por medio de la interacción y la simbolización se generan am-

bos, se mantienen o cambian permanentemente. (Renteria Perez, Giraldo, & Lledias, 2008) 

Uno de los postulados básicos del interaccionismo simbólico manifiesta  que en la medida 

en que el significado se deriva del proceso interpersonal implica que la realidad es definida 

por medio de este proceso más que independientemente de él (Bazilli et al., 1998 citado por 

(Renteria Perez, Giraldo, & Lledias, 2008).  

Si se considera lo anterior, la realidad familiar es construida por los miembros del grupo 

familiar y  negocia por medio de acciones comunicativas los significados, en un proceso 

cotidiano de intercambio de informaciones y vivencias que construye y consolidan vínculos 

entre los miembros de la familia, fortaleciendo o no las relaciones y orientando las acciones 

de los proyectos en común. 

4.2.  La Relación de Pareja 

 

La relación de pareja ha sido uno de los temas que se ha tratado con  más frecuencia a lo 

largo de la historia humana, cada sociedad y cada cultura  han hablado de ella en todos los 

tiempos, es esta quizá la experiencia más gratificante en la que se  ve envuelto el ser 
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humano, razón por la cual ha sido objeto de la atención del  hombre desde tiempos muy 

antiguos.  

Ya en grabados sumerios con una  antigüedad de 4.000 años A.C se pueden 

observar imágenes y frases  románticas dirigidas a una pareja. De la misma 

forma durante la  historia de la civilización la relación de pareja y el  amor han 

sido tema de  canciones, poemas, pinturas, esculturas, etc. gran parte del arte 

está orientada  sobre esta experiencia. Por otra parte, la psicología ha estudiado 

también este  fenómeno tratando de establecer el origen y las conductas 

características del  amor y la pareja así,  La relación de pareja es una dinámica 

relacional humana que va a estar  dada por diferentes parámetros dependiendo 

de la sociedad donde esa relación se  dé. Estudiar el fenómeno de ser pareja 

amerita conocer  el contexto cultural en  donde ambos individuos han sido 

formados y donde se desenvuelven, ya que esto  influirá directamente en la 

forma en que ambos  ven y actúan dentro de una  relación. (Maureira, 2011) 

 

La psicología a lo largo de la historia  ha centrado gran atención  al  tema de la pareja. Al 

respecto se ha redactado gran cantidad de literatura que versa sobre los problemas que a 

ella atañe, las formas de comunicación posibles en la pareja, cómo analizar la dinámica de 

la misma, y la importancia de realizar una adecuada elección de la persona que compartirá, 

el vínculo emocional sobre el cual se construirá la relación. 

Podría entenderse a la pareja como la relación que establecen dos personas para compartir 

una determinada unión; la cual implica afinidad en proyectos de vida conjuntos a futuro. 

Esta unión es el resultado de un período de asentamiento en el cual los sujetos que se 

implican determinan una forma  característica de enlace 

No podemos olvidar que la pareja es un tipo de relación especial, amorosa, en la 

que en algún momento por las razones que sean, conscientes o inconscientes, 

los dos miembros deciden vincularse libremente y podría ser que a veces esta 
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relación influyera en el modo de concebir las experiencias abusivas, vividas 

probablemente muy intensamente  y en algún grado con cierta ambivalencia, 

sintiendo un abanico de emociones dispares hacia la misma persona. (Perez, 

2006) 

 

 

 

La relación de pareja es un proceso que abarca toda la naturaleza humana  y en donde el 

amor es un elemento de la relación, pero no el único que lo  conforma también existen otros  

elementos  que hacen a la pareja, como son el compromiso, la intimidad, el romance, etc. 

La psicología habla  de la relación amorosa como un proceso social en donde 

factores como el  compromiso y la intimidad son necesarios para establecer  la 

relación. Una relación debe  poseer componentes de tipo social y por lo tanto se 

fundan en el lenguaje y también un componente de tipo biológico que es el 

amor y se presenta de la misma forma en todas las  culturas y sociedades, con 

variaciones individuales  dependientes de la constitución estructural sistémica 

de cada sujeto.  (Maureira, 2011) 

Más allá de cualquier enfrentamiento y estudio de la historia, se hace evidente que la 

expresión sentimental es un acontecimiento natural, es algo que ha llevado un lastre 

ilimitado de análisis y de aspectos críticos, claro está, sin exponer ninguna conclusión que 

determine modelos fijos de comportamiento.  

4.3. Conflicto y violencia en la Familia 

 

La familia como institución es un grupo histórico cultural, que se ha modificado a través 

del tiempo, siempre vinculada estrechamente a cada contexto socio-cultural y por este 

mismo continuo movimiento ha podido transformarse, adecuarse al momento y reflejar los 

conflictos y características de cada época; en este continuo proceso las familias son 
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incorporadas al mundo social con diversas formas de vida, creencias, actitudes, tipos de 

relaciones, normas culturales (Arias, 1991).  

Es lógico pensar que estos cambios en los valores culturales han generado mayores 

conflictos. Puesto que en el seno familiar, se ha considerado a  la mujer como miembro de 

segunda categoría estando en función del hombre, padres hermanos, y cuando entra a 

formar una familia de su esposo (Arizabaleta & Giraldo, 1989). 

La violencia familiar se encuentra en todos los grupos sociales, económicos y 

étnicos (worchel, cooper, & gotthals, 2002). Se reconoce hoy como un tema 

principal de salud pública con una base psicológica importante. 

Paradójicamente, aquello que se silencia, aquello que permanece oculto 

socialmente, no significa necesariamente que sea un hecho difícil de percibir. 

En el caso de la violencia familiar el fenómeno no se ve porque se ha hecho 

cotidiano, se ha neutralizado, ha pasado a ser una situación esperada. En 

algunas sociedades las primeras experiencias de violencia se dan en el hogar, 

donde puede existir una menor o mayor dosis de violencia en el espacio 

familiar, puesto que se usa como un mecanismo para enfrentar los conflictos y 

expresar sentimientos propios de malestar (Larrain, 1994). 

 

En la familia se presentan factores que pueden dañar la integridad física, sexual, emocional 

o social de un ser humano en este caso  está en medio el vínculo familiar o íntimo entre las 

personas involucradas. El tipo de relación existente entre la persona que sufre la agresión y 

quien la ejecuta, constituye el elemento central para que el abuso físico, sexual , emocional 

y negligencia se califiquen como manifestaciones de violencia doméstica, este tipo de 

violencia, además de incluir distintas clases de abuso o maltrato, se manifiesta en diferentes 

tipos de relaciones humanas entre las más frecuentes se encuentran el abuso infantil y 

maltrato a la mujer, (Larrain, 1994)  grupos en Riesgo a   los  que se le ha prestado mayor 

atención (Vaughan & Hogg, 2008), puesto que  tienen graves repercusiones sociales y 
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emocionales (Claramunt, 2006)  que han confluido para mantener en silencio la situación 

de violencia, también de resguardar la privacidad de la  familia y sentir  miedo  o 

simplemente el temor de hablar de la violencia dentro de su grupo (Larrain, 1994) .  

Esto da evidencia de que  los conflictos o la violencia en familia, pareja, niños,  mujeres es 

un fenómeno de violencia  intergeneracional puesto que trasciende  entre las generaciones, 

de aquí que de aquí que muchas mujeres y hombres que han sufrido violencia  en su 

infancia la consideran parte inherente a su vida cotidiana, propiciando que la acepten  como 

algo normal, al grado de no reconocerla y de reproducirla. (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2006). 

4.3.1.  Consideraciones Sobre la Violencia en la Mujer 

 

La violencia en la pareja o en el hogar, está experimentando en las últimas décadas un gran 

marco de transformaciones. No está claro a qué se debe, pero quizá a un aumento de 

violencia en la sociedad, o tal vez a una  mayor denuncia o externalización del problema. 

Durante muchísimos siglos y hasta hace poco tiempo la mujer no ha tenido ni voz ni voto, 

ni  las mismas oportunidades, ni los mismos derechos del hombre, considerándose como  

un objeto de la posesión del hombre (Garcia & Freire , 2010).  

La violencia hacia las mujeres en la pareja hoy por hoy es un fenómeno que 

surge de las normas y valores y se ve forzado por las mismas que colocan a la 

mujer en una posición subordinada con respecto al hombre, la violencia marital  

contra la mujer, es posible debido a las desigualdades de poder que se 

establecen entre hombre y mujeres, es ampliamente reconocido que la violencia 

hacia las mujeres en la pareja tenga mayor prevalencia en las sociedades en las 

que los roles de género están estrictamente definidos particularmente entre las 
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parejas en las cuales exclusivamente el hombre controla el ingreso  y los 

procesos de toma de decisiones en el hogar (Castro & Casique, 2008) 

 

Muchas formas de violencia ejercidas contra la mujer ya están siendo reconocidas 

socialmente, las agresiones que reciben las mujeres por parte de sus parejas, compañeros 

permanentes, novios, amantes o inclusive ex parejas aluden a la dinámica de la relación 

entre el hombre y la  mujer, que incluye los canales de comunicación, los hábitos o 

adicciones,  la situación laboral, aprendizaje de la violencia de pareja desde la infancia, la 

desigualdad económica  entre hombres y mujeres, la autonomía de la mujer, las actitudes 

hacia  los roles de género y específicamente al de la mujer . 

La violencia hacia la mujer causada por la  pareja no es un acto aislado, al contrario es una 

secuencia de agresiones continuas que en la mayoría de los casos se van aumentando en  

frecuencia, intensidad y gravedad. No es desconocida la alta probabilidad  que existe de que 

una mujer agredida de manera persistente, llegue a la  muerte como consecuencia de estos 

actos sistemáticos. Este patrón debe ser tenido en cuenta por quienes deberían valorar como 

alto riesgo, la reincidencia de la denuncia por  violencia de pareja.   

De otra parte, resulta importante reconocer qué fenómenos giran alrededor de la violencia 

de pareja, es decir cuáles pueden ser factores de  riesgo identificables que permitan predecir 

la ocurrencia de estos hechos  en casos particulares. El informe de la OMS sobre la 

Violencia de Género, de reciente publicación, describe que existen circunstancias que 

pueden aumentar o disminuir  la vulnerabilidad como el nivel educativo, la independencia 

económica, los antecedentes de haber sufrido esta tipología violenta o la exposición a la 
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violencia intrafamiliar  en la infancia, la capacidad de  empoderamiento y las redes sociales 

con  que cuenta la mujer. (Organizacion Mundial de la Salud, 2005) 

4.3.2.  ¿Quién comete los abusos? 

 

La  violencia implica un acto intencional por parte de un sujeto produciéndole daño a otro,  

lo que atenta contra los derechos humanos e impide que la persona se relacione en un 

ambiente que le permita desarrollarse como un ser humano integral; el agresor compromete 

los principios de unidad y armonía familiar, en consecuencia, la víctima al no encontrarse 

en condiciones de igualdad frente a su agresor, se sentirá presionada e intimidada 

asegurando el poder del agresor  frente a ella y permitiendo todas las formas de violencia 

física, psicológica, social y sexual que causarán enormes daños, que irán desde el estar bajo 

control de su  pareja agresora, hasta amenazas contra  la vida  que, sin  duda, afianzan el 

poder masculino sobre las mujeres.  

 

Si hay algo que caracteriza al agresor  es precisamente lo que no contribuye a la 

caracterización,  aquello que permanece oculto y ha sido ocultado  por las 

mismas razones que se ha permitido y posibilitado actuar de forma violenta 

contra la mujer  para conseguir su control y sometimiento. No se trata por tanto 

de un desconocimiento, si no de un ocultamiento en el sentido de que han sido 

propios mecanismos sociales   y culturales, los que por medio de la negación, 

justificación, minimización; en definitiva, la normalización de la conducta 

completamente anormal, lo que ha contribuido a que todavía en la actualidad la 

mayoría da los casos permanezcan retenidos en el fondo del hogar y cubiertos 

por toda una serie de normas, valores  y creencias socioculturales que no dejan 

ver su verdadera naturaleza (Acosta Lorente, 2004) 
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La violencia contra las mujeres se distingue de la violencia en general, por ser  una 

violencia estructural, es decir, coincide con las normas y los valores sociales y  culturales 

vigentes. Por esta razón, la violencia de pareja  aparece como normal y  menos grave de lo 

que en realidad es,  por eso no se condena de modo tan contundente  como las otras formas 

de la violencia. En la violencia de pareja, el agresor comete actos violentos que suelen  

llamarse cotidianos o que forman parte de la cultura dominante; es más fácil reconocer la 

violencia si nos fijamos en cómo afecta a la  víctima, y no en la intención que se atribuye al 

hombre o si éste es consciente de los malos tratos. 

Por lo anterior el Congreso de la Republica desde 2008 viene dando avances en el tema por 

esto planteo la ley 1257 de que tiene por objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 

interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 

(Congreso de la Republica, 2008) 

Todas las modalidades de maltrato no ocurren de manera aislada  en la 

violencia de género, si no que se encuentran entremezcladas y se ejercen y 

refuerzan simultáneamente  en una escala que va de menor a mayor, el objetivo 

del maltrato es mantener el control y el poder, por lo que el comportamiento del 

agresor no ocurre arbitrariamente, sino que es una violencia sistematizada con 

un propósito específico: dominar al otro (Turinetto & Carbajosa, 2008) 

 

Se podría definir la relación de pareja del maltratador según Turinetto y Carbajosa  a 

continuación 
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MUJER 

a) Relación de Pareja 

   

 

1. Grafico1: relación inicial de pareja 

El grafico 1  representa una modalidad de relación de pareja en el que ninguna parte ejerce 

un maltrato sistematizado, en este sentido en toda relación aparecen conflictos y puede 

existir una lucha por el poder, pero las dos partes están en un mismo o similar nivel dejando 

espacios de desarrollo, independencia y autonomía  

b) Relación De Violencia En La Pareja  

En estos casos el maltrato comienza desde el inicio de la relación, al principio se despliega 

una violencia oculta, subterránea y un proceso de seducción, donde la víctima es envuelta 

en una red que lentamente va coartando sus movimientos e iniciativas, aunque muchas 

mujeres señalan que al principio era todo un caballero. Estas conductas que expresan 

atención y preocupación esconden en el fondo un intento de control y dominación. 

a) Primer Momento 

                                                    Violencia psicológica encubierta por una actitud seductora        

 

 

                                        Violencia por intermedio físico      apoderamiento de la sexualidad 

HOMBRE  MUJER   

HOMBRE 
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2. Grafico 2: primer momento de la relación de violencia en la pareja 

Como se observa en el grafico 2, la mujer es separada de su entorno, para ser incluida en el 

espacio del hombre, en ningún momento se crea un lugar en común, si no que 

paulatinamente ella se introduce en el mundo del agresor  que ejerce una violencia de 

control en su cuerpo y mente  

b) segundo momento  

  

 

 

 

 

 

3. Grafico 3 segundo momento de la relación de violencia en la pareja 

A medida que esta relación desigual  de pareja se afianza, la mujer pierde todos sus 

espacios y dominios sobre sí misma, cayendo en la red del maltrato,  en este momento el 

agresor despliega toda su manipulación y violencia llegando a  brutales maltratos sobre 

todo cuando la mujer intenta recuperar su autonomía, el abuso en esta etapa busca acabar 

completamente con su autoestima e independencia humillándola y degradándola. 
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VIOLENCIA 
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El hombre que ejerce violencia, solo concibe este tipo de relación con la mujer, la 

necesidad de  dominio absoluto donde el otro como entidad separada es inconcebible, el 

intento de autonomía por parte de la víctima es vivenciado como una falta de amor y como 

una amenaza. solo se siente seguro si mantiene todo el control, si ella quiere trabajar o  

hacer una actividad fuera de la familia el maltratador lo percibe como abandono y se 

generan fantasías entre ellas que tiene un amante o que ya no lo quiere etc.   

Se ha demostrado claramente que los hombres tienen gran responsabilidad  en los graves y 

prolongados abusos que se cometen contra un gran número de mujeres en  todos los 

sectores de la sociedad y en todo el mundo. 

4.3.3.  Aspectos a Tener en Cuenta en el Maltrato a la Mujer 

 

Se entiende por mujer maltratada, toda persona del sexo femenino que padece maltrato 

físico, emocional, psíquico y sexual, por acción u omisión por parte de la pareja, con quien 

mantiene un vínculo de intimidad. (Cortès, Bel, Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002) 

La violencia contra la mujer constituye una forma coercitiva de ejercer el poder. 

Se utiliza para obligar a la persona a hacer algo que esta no desea hacer. En 

nuestra sociedad la violencia contra las mujeres, es sin lugar a duda una de las 

formas de subordinación al hombre. Es un fenómeno social e histórico que se 

perpetua desde el aprendizaje, por tanto, combatirlo  y modificarlo debe ser 

fruto de un movimiento social no violento que haga posible el desarrollo de 

contenidos sociales, culturales y familiares que permitan terminar con los mitos 

o ideas erróneas que desempeñan un papel importante en la ocultación de la 

violencia en el hogar (Cortès, Bel, Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002). 

 

El problema de las mujeres maltratadas es frecuente en todos los continentes, predomina en 

todos ellos y está en relación directa con factores socioculturales y del desarrollo 
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económico (Mullender, 2000). Cualquier problema que afecte a la mujer, incide en la más 

de la mitad de la población, por lo tanto debe considerarse con especial atención que 

merece  su verdadera magnitud. Hablar de violencia con respecto a la mujer hace referencia 

no solo a los golpes físicos, si no al hostigamiento sexual, la degradación de su imagen, 

guardar silencio. (Arias, 1991). Esta se halla disfrazada, escondida y soterrada.  En 

definitiva, todo ello lleva a pensar a muchas mujeres que es  parte normal de la vida, algo 

así como la cruz que deben cargar como parte de la experiencia de ser mujer (Cortès, Bel, 

Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002). 

Reconocer y tratar de enfrentar el ultraje físico, emocional y sexual, es tocar una de las 

heridas más profundas y antiguas en la vida y condición de la mujer (Arias, 1991). Si la 

mujer maltratada dejara a su marido, estaría a salvo (Cortès, Bel, Magallòn , Elòsegui , & 

Lazaro, 2002). 

La violencia contra la mujer, conlleva unas características, entre ellas están: la tendencia a 

mantenerse oculta, tendencia a la repetición o habitualidad, tolerancia de la víctima, 

variabilidad en las formas de expresión, es decir distintos tipos  de malos tratos que podrían 

consistir en actitudes de odio, amenaza o provocación; o cualquier conducta que tiene como 

objeto dañar o lastimar (Cortès, Bel, Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002). 

Es importante entender el proceso de las mujeres al entrar y eventualmente salir de las 

relaciones abusivas en las cuales identifican cuatro etapas  que caracterizan las experiencias 

de las mujeres en diferentes momentos (Cortès, Bel, Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002) 

como son: 



 

39 |  
 

a. La fase de entrega, cuando la mujer busca una relación positiva y significativa. Ella 

proyecta en su compañero, las cualidades que quisiera  que tuviera, si él la maltrata 

tiende a justificar sus actos y creer que terminara el abuso si ella logra satisfacerlo 

b. La fase de aguante, la mujer se resigna ante la violencia y tiende a minimizar el 

abuso, modificando el propio comportamiento en un intento de controlar la 

situación. 

c. La fase de desenganche, es cuando la mujer empieza a identificarse como una mujer 

maltratada. Es en este momento cuando puede iniciar la búsqueda de ayuda. 

d. La recuperación, la mujer no termina con salir de la relación, normalmente pasa por 

un periodo de luto por la pérdida de la relación y una búsqueda del sentido de la 

vida 

El maltrato a la mujer tiene muy variadas expresiones, causas, alcances y consecuencias.  A 

veces es muy clara y  contundente dejando  una huella visible en el cuerpo.  Otras veces, en 

cambio, la violencia es sutil y se esconde en las palabras y los silencios. Existen diversas 

consecuencias cuando la mujer es víctima de violencia;  tendrá problemas de salud, sociales 

y de victimización, estas mujeres sufren una desestructuración de los pilares esénciales para 

su autoestima, como son la percepción del mundo como un espacio comprensivo y 

significativo, la creencia en la invulnerabilidad personal y la valoración positiva de sí 

misma, destruyéndose por tanto la estabilidad personal, lo cual también afectara la parte 

familiar y social. Para lo anterior, lo importante es buscar soluciones lo cual contribuirá de 

forma positiva a la mujer y al medio en el que se desenvuelve, mediante formas de 
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sensibilización, prevención, educación, formación y asistencia que permitirá un desarrollo 

eficaz en la ayuda a la mujer víctima (Cortès, Bel, Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002). 

4.3.4. Socialización y la Construcción del Género en la Violencia Contra La Mujer 

 

El modelo patriarcal ha influido sustancialmente en la percepción del hombre y de la mujer 

en la sociedad actual. Así, a la mujer se le han atribuido funciones como el cuidado familiar 

y la crianza, mientras que el  hombre es el que mayor protagonismo ha tenido y tiene en la 

sociedad, hecho que ha justificado la mayor asunción de responsabilidades, pudiendo 

aspirar a puestos profesionales de mayor relevancia; son atribuciones y actitudes a las que 

no puede negarse el hombre. Desde esta estructura de sociedad las relaciones  humanas que 

se establecen son de poder, de dominio-sumisión y no igualitarias.  Junto a este modelo hay 

que destacar el concepto de socialización que se desarrolla entre la cultura masculina  y 

femenina, entendidas como modos de vivir el mundo; son culturas en las que influyen los 

roles de género, es decir, cómo se espera que socialmente actúen hombres y mujeres. (Ruiz, 

2010). 

Los procesos de socialización son diferentes para la cultura masculina y para la femenina. 

Sin embargo, desde la estructura patriarcal sólo existe un  modo de ver el mundo que es el 

dominante. Y por eso, al hombre se le educa para la seguridad, la fortaleza, la  autonomía, 

la agresividad, la actividad, la rapidez y la valentía; y a la mujer para la debilidad, la 

dependencia,  la ternura, la inseguridad, la pasividad y la cobardía. Además, a cada uno se 

le enseña a comportarse según  los roles que deben desempeñar, de tal manera que de la 

mujer se espera que sea madre y esposa, mientras  que del hombre se espera que sea el 
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responsable del poder económico, social y sexual; de hecho cuando un  hombre es poco 

valiente, poco agresivo y poco dominante, se dice que es poco varonil (Cortès, Bel, 

Magallòn , Elòsegui , & Lazaro, 2002). 

Como consecuencia de esta construcción de género, el  modelo de relación social se basa en 

la dominación en el caso del hombre y en la sumisión en el de la mujer y el valor expresado 

por el hombre se sustenta en relaciones de poder siempre con carácter violento mientras que 

el de la mujer se focaliza en el mundo de las emociones y relaciones familiares. 

Pero cuando aludimos a la construcción de género, tenemos que considerar también la 

influencia de los estereotipos, entendidos como guiones de conducta que sirven para limitar 

los comportamientos diarios tanto de  hombres como de mujeres, reforzando los adecuados 

y eliminando los inadecuados. Parte de la responsabilidad de las conductas violentas del 

hombre hacia la mujer se sustenta en los estereotipos tradicionales, ya que son los que 

mantienen las desigualdades y normalizan el dominio masculino sobre la mujer. (Castro & 

Casique, 2008) 

De manera que cuando se habla de violencia contra la mujer hay que tener en cuenta la 

construcción cultural por la cual hombres y mujeres se ven influenciados a desempeñar 

unos roles concretos. La asunción de estos roles permite un tipo u otro de socialización. 

La significación del rol de género se realiza a través del aprendizaje, siendo éste el medio 

para transmitir valores, actitudes y reglas. En este sentido, ya desde la infancia se 

desarrollan los estereotipos de género y se cristalizan en el modo en que los padres 
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consideran cómo debe comportarse un niño o una niña; aquí el proceso de aprendizaje 

juega un papel esencial.  

Por lo tanto, se podría  concluir que en la construcción del género y en los procesos de 

socialización, la familia constituye el referente con el que los nuevos miembros se van a 

identificar. Los adultos pues influyen en  los procesos de identidad tanto del niño como de 

la niña. Ya desde muy pequeños los padres transmiten los patrones de género y tratan a los 

niños de modo diferente a las niñas. (Ruiz, 2010) 

Sin embargo, no podemos ignorar que existe otro factor de interés en este proceso: los 

medios de comunicación que promueven la configuración de los estereotipos de género, 

exponiendo tanto imágenes que infravaloran socialmente a la mujer, como imágenes que 

refuerzan las cualidades de poder, el trabajo productivo, la toma de decisiones y la 

autosuficiencia en los hombres.  

En definitiva, socialmente a los hombres se les prepara para desempeñar un rol dominante y 

si no lo consiguen pretenden obtenerlo por la fuerza; para ellos, la violencia es un medio de 

control a la mujer. La socialización hace que los hombres tengan un papel basado en el 

poder, en la autoridad y en el dominio; y las  mujeres en roles puramente femeninos como 

la dulzura y la expresión de las emociones. Como afirma Pierre Bourdieu: “todo lo que es 

valeroso, respetable, digno de admiración es de orden masculino, mientras que lo débil, 

despreciable o indigno pertenece al registro femenino” (Hirigoyen, 2006). 

 



 

43 |  
 

4.3.5. Tipos de Violencia 

 

Las investigaciones acerca  del complejo entramado en la violencia marital implican  

analizar las concepciones  que legitiman  la permanencia y sostenimiento en el tiempo de 

esta problemática. En las raíces del fenómeno se  encuentran estrechamente ligados 

conceptos como los de género, abuso de poder, violencia y sexualidad  que requieren 

profundizaciones e indagaciones exhaustivas, por esto (Fontana, 2004) incluye las 

siguientes definiciones y aportes teóricos  para una mayor comprensión. 

Violencia Invisible – Simbólica: El concepto de invisibilidad fue  desarrollado por Eva 

Gilberti  y Ana Fernández,  quienes señalaron la importancia de incluir en el análisis  de los 

sistemas familiares la  influencia de la violencia simbólica  por lo que se incorporan valores 

asociados  a símbolos de acuerdo a cánones  de la  sociedad vigente, en donde se articulan 

conceptos de rol familiar con los de jerarquía; es en un sistema familiar violento donde la 

designación de jerarquías puede estar a cargo  de uno de los miembros y ser aceptada o no 

por otros  decidiéndose casi siempre discriminatoriamente. 

Brunner citado por (Fontana, 2004) desde su perspectiva señalo que la violencia simbólica 

permanecía invisibilidad bajo concepciones naturalistas y esencialistas  violentándose en la 

mujer, la economía,  el sentido del trabajo productivo, etc.  

Violencia y Relación de Poder: el concepto de poder en el sentido restringido de la 

violencia domestica tiene varias acepciones, una de ellas  es la de autoridad, fuerza o 

capacidad  que un sujeto o grupo tienen para influir  en las conductas y/o acciones de los 

otros  a través de mecanismos que permitan dominar  someter, impedir, doblegar, seducir, 
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incidir. Su existencia  se manifiesta por medio de acciones sobre las acciones de otros, estas 

relaciones de poder constituyen un entramado basadas en motivos  genéricos, carentes de 

simetría, refuerzan la supremacía masculina y  deniegan la femenina. Son causales de 

abusos en las relaciones personales y ocasionan daños en la subjetividad e individualización 

de las mujeres, mas aun  en cuestiones de amor y sexo (Fontana, 2004) 

Violencia y Socialización de Género: la sociedad  implemento en cada momento histórico  

aspectos con el objetivo  de que mujeres y hombres  incorporaran conocimientos que les 

permitiera socializar como tales. Se establecieron atributos diferenciados,  representaciones 

y  valoraciones para cada género, que determinaron roles funciones, modos de vinculación, 

derechos,  obligaciones en espacios políticos, económicos, laborales, materiales,  sociales, 

familiares, afectivos, personales; las mujeres ocuparon, en función de supuestas 

inferioridades debilidades e incompletudes,  posiciones desiguales con  relación al hombre, 

características  que refuerzan la percepción de que el hombre era superior. La familia  

constituyo una de las instituciones fundamentales  en la transmisión de los  valores 

culturales imperantes  y de los modelos aprobados  o censurados socialmente para el 

desempeño de los roles de cada miembro  

Violencia y Estereotipo de Géneros: los estereotipos de género  condicionan el desarrollo 

humano, intentando su ajuste a las expectativas sociales imperantes en cada época; 

Formados por representaciones que atribuyen a los varones y mujeres, comportamientos, 

sentimientos, emociones, intereses, deseos, realizaciones, permisos, derechos y 

obligaciones diferentes y restrictivas para ambos, construyéndose socialmente el 

desempeño de roles y funciones. (Fontana, 2004). 
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Violencia Hacia la Mujer: algunas de las definiciones describen la violencia hacia la 

mujer  como todo acto que resulte o pueda resultar  en daño o sufrimiento  físico, sexual o 

psicológico, incluyendo la amenaza de dichos actos,  la coerción o la privación arbitraria de 

la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Estas declaraciones, 

incluyen espacios de violentamiento familiares, sociales, pero su reconocimiento como 

problemática social es relativamente reciente y corresponde  a los momentos de 

develamiento y cuestionamiento de la opresión y discriminación femeninas. (Fontana, 

2004). 

Violencia y Conyugalidad: Brunner citado por (Fontana, 2004) mencionó que la 

Conyugalidad ha sido la forma instituida del control de la sexualidad de las mujeres a lo 

largo de la historia de occidente. Así mismo, Ana Fernández citada por (Fontana, 2004) 

señala que el matrimonio se define como un acuerdo entre dos personas de diferente sexo  

que libre y recíprocamente se eligen en un pacto de amor. 

4.3.6. Tipos de Maltrato 

 

Las familias enfrentan los conflictos de diferente forma, hay familias que 

acuden al maltrato físico, otras al psíquico y algunas a la negligencia, además se 

presenta el abuso sexual que incluye la violencia física y psíquica. Estos tipos 

de maltrato se convierten en obstáculo al desarrollo de los derechos  de mujeres, 

niños, hombres, jóvenes, adultos y ancianos en tanto atentan contra la vida y las 

necesidades  psicosociales de los miembros  que deben ser especialmente 

satisfechas  en la vida familiar (Maldonado, 1995) 

 

Maldonado, (1995) Plantea las diferentes formas de maltrato  así: físico: recoge las 

diferentes acciones del afectante quien utiliza su cuerpo, un espacio o un instrumento 
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causando un daño en la salud física del afectado, el  daño puede ser visible (hematoma, 

laceración etc…) o invisible (ahogo, encierro, fracturas); dentro del maltrato físico se 

contempla los delitos de homicidio, secuestro y lesiones personales.  Psíquico: lo compone 

un conjunto de expresiones verbales o no que presenten  sentimientos negativos para el 

afectante y el afectado. Los mensajes son dirigidos en forma reiterada  por parte del 

victimario y producen daño emocional y en la identidad del afectado.  En este tipo de 

maltrato se puede incluir algunas contravenciones y delitos como injurias y calumnia, 

ultraje y sevicia, daño en bien ajeno, abuso  de confianza y bigamia. Sexual: combina el 

maltrato físico  y psíquico cuyo objeto es el contacto sexual genital, bucal o en cualquier 

parte del cuerpo y es realizado por el afectante por medio de coerción, chantaje, amenaza y 

sin aceptación del afectado. Por lo tanto, es un acto o conjunto de conductas  que van en 

contra de la voluntad de la víctima. Negligencia: la indiferencia del afectante por las 

necesidades físicas y emocionales del afectado se considera como negligencia. El afectante 

tiene los recursos físicos, materiales, económicos, institucionales y emocionales para 

permitir o facilitar la satisfacción de las necesidades, entre ellas la alimentación, la salud, la 

educación, el trabajo la vivienda, afecto, recreación, seguridad. 

La violencia en la familia se presenta de diversas formas, aunque se denuncie un solo tipo 

se presenta combinada,  la  física está acompañada de la psíquica y cualquier tipo tiene 

secuelas tanto en la salud física como mental, debido a los compromisos afectivos entre la 

víctima y el victimario y a la importancia de la familia en el desarrollo de la identidad. 

También la recurrencia de mensajes hirientes conduce, en el largo plazo, a los golpes. 

(Maldonado, 1995) 
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4.4.  AFRONTAMIENTO 

 

Los acontecimientos estresantes afectan a la persona emocional, cognitiva, 

fisiológica y socialmente, pero existen maneras de  afrontar los estresores y sus 

efectos. Las personas moderan los efectos perjudiciales mediante estrategias de 

afrontamiento. El afrontamiento incluye cualquier esfuerzo, sea sano o no, 

consciente o inconsciente, que prevenga, elimine o debilite los estresores o que 

permita tolerar sus efectos de la manera menos dañina (Matheny, Aycock, 

Pugh, Curlette, Canella, 1986 citado por Reeve, 1996) . 

 

Lazarus y Folkman, (1986 citado por Ferreras, 2011) definen el afrontamiento como los 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que  se desarrollan para 

manejar las demandas especificas externas y/o internas, que son valoradas como 

desbordantes dentro de los recursos del individuo; por tanto, estos autores entienden el 

afrontamiento como un proceso cambiante y especifico para cada situaciòn. Es un proceso 

dinàmico debido, en parte a las continuas evaluaciones y reevaluaciones  que el sujeto lleva 

a cabo  en su relacion con el medio. El afrontamiento serià,por tanto una variable 

mediadora entre las situaciones estresantes y el estrés que pueda experimentar la persona. 

El afrontamiento entonces  es un proceso psicologico que se pone en marcha 

cuando en el entorno se producen cambios no deseados o estresantes, 

acompañadas de emociones negativas, ansiedad, miedo, ira, hostilidad, tristeza, 

desesperacion, culpa, aburrimiento, etc. El afrontamiento no garantiza la 

solucion de la situacion problemática; por tanto, todo afrontamiento puede tener 

éxito o no, es decir ser eficaz o ineficaz (Fernandez, Palmero, Choliz, & 

Martinez, 1998) 
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4.4.1.  Estilos  y Estrategias de Afrontamiento 

 

Para poder tener màs claro el tèrmino de afrontamiento se debe en principio definir los 

estilos y estrategias de afrontamiento, asì, los estilos de afrontamiento se refieren a 

predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los responsables de las 

preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategias de afrontamiento; 

por su parte, las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y son altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes. (Fernandez, Palmero, Choliz, & Martinez, 1998). 

En lo que se refiere a estilos de afrontamiento se han realizado diversos estudios intentando 

establecer cuales son las dimensiones basicas a lo largo de las cuales se  pueda entender los 

distintos estilos, asi, (Folkman y Lazarus, 1985 citados por Puente, 2011) definen dos 

estilos de afrontamiento, según la funcion a la que se orienta:  

El afrontamiento dirigido a los problemas: intenta manipular o alterar el problema. Se 

lleva a cabo con mayor probabilidad cuando la situacion es valorada como susceptible de 

cambio. Las estrategias que aquí se incluyen estàn  dirigidas a la modificaciòn del ambiente 

o la toma de conciencia,  con el fin de reducir o eliminar aquello que està causando estrés. 

Estas estrategias son las de resoluciòn de problemas (definiciòn del problema, bùsqueda de 

soluciones alternativas, elecciòn y aplicaciòn), ademàs incluyen no solo estas estrategias 

dirigidas al entorno, si no que tambièn engloba estrategias que hacen referencia al interior 

del sujeto, asì, hay dos grupos principales de estrategias dirigidas al problema  a.) 

estrategias dirigidas a modificar las presiones ambientales, obstàculos, recursos, 
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procedimientos etc, b.) estrategias dirigidas a ayudar  al individuo a manejar o resolver el 

problema, que incluyen estrategias como la variacion del nivel de aspiraciones, la busqueda 

de canales distintos de gratificaciòn, el desarrollo de nuevas pautas de conducta o el 

aprendizaje de recursos y procedimientos nuevos. 

 El afrontamiento dirigido a la emociòn:  intenta regular la respuesta emocional generada 

por el problema. Se da principalmente cuando tras la valoraciòn se entiende que no se 

puede hacer nada para modificar el ambiente. En esta categorià se encuentran aquellas 

estrategias encargadas de disminuir el grado de malestar emocional, y se incluyen 

estrategias como la evitaciòn, la minimizaciòn, el autocontrol, la atenciòn selectiva, las 

comparaciones positivas, la reevaluaciòn positiva de los acontecimientos negativos, la 

aceptacion de la responsabilidad, la resignaciòn y la esperanza de cambio de la pareja. 

Reeve, (1996) por su parte plantea los mismos estilos asi: el de afrontar el estrés; directa o 

defensivamente, el estilo de afrontamiento directo, implican dedicar toda la atenciòn a un 

acontecimiento estresante  y emplear los recursos para provocar un cambio en el 

acontecimiento, de manera que la situaciòn pase de ser estresante a no serlo, el primer paso 

para un afrontamiento exitoso es la correcta evaluaciòn del problema, las estrategias 

empleadas en este  estilo de afrontamiento son : la resoluciòn planificada de problemas, el 

afrontamiento confrontativo y el apoyo social.  El estilo de afrontamiento defensivo, 

implica o bien la evitaciòn del acontecimiento  estresante una vez que ha ocurrido o bien la 

supresiòn de la respuesta emocional, cognitiva y fisiològica ante èl, con la consiguiente 

reducciòn de su impacto. Cuando las personas intentan huir de las situaciones estresantes de 

forma mental,  la situaciòn estresante  està haciendo uso del afrontamiento defensivo y las 
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estrategias que emplea son los mecanismos de defensa como son la negaciòn, reductores 

quìmicos  del estrés, es decir, el uso de medicamentos, el ejercicio y  la relajaciòn.  

Generalmente ambos estilos de afrontamiento coexisten. Esto se ve en 

situaciones de recuperaciòn de eventos traumàticos (la muerte de un ser 

querido, o sufrir un atraco), en los que las personas tienden en un primer 

momento a emplear estrategias de negaciòn o minimizaciòn, para 

posteriormente realizar actividades encaminadas a  resorver el problema 

(mantener el desarrollo de las relaciones con los demas, o acudir a la policia en 

el caso del atraco para hacer la denuncia) (Puente, 2011). Asi, la relacion que 

existe se podria decir que los estilos de afrontamiento se pueden combinar, pero 

cada uno  se concreta en varias estrategias diferentes entre las que estan la  

toma de conciencia o la esperanza de cambio (Fernandez, Palmero, Choliz, & 

Martinez, 1998). 

 

El estudio de las diferentes formas de afrontamiento puede ayudar a entender las 

diferencias individuales  frente a una situacion de estrés, se podria señalar  las acciones 

directas  versus  los mecanismos de defensa,  el afrontamiento se considera 

independientemente del resultado que se obtenga, por ello no se puede considerar una 

estrategia como mejor o peor  en un momento dado, mas bien,  se debe tomar en cuenta el 

contexto  en el que esta se esta dando. (Puente, 2011). 

Deacuerdo con lazarus y folkman, (1980)  la capacidad de una persona de 

afrontar  una situacion depende de numerosos factores; entre ellos, la salud y  la 

energia (como fuentes importantes de afrontamiento); las creencias positivas (la 

posibilidad de soportar  el estrés aumenta  cuando una persona cree que es 

capaz  de afrontar las consecuencias deseadas);  la capacidad de resolver 

problemas (por ejemplo, los conocimientos sobre una determinada enfermedad 

ayudaran a una persona a entenderla mejor y tener un mayor control sobre su 

tratamiento); los recursos materiales con los que cuenta  el sujeto como medios 

de afrontamiento (por ejemplo dinero); y las habilidades  sociales (la confianza 

que uno tiene para acercarse a los demas  y hacer que lo apoyen). Este ultimo 

factor esta relacionado con el recurso  de apoyo social,  o con la sensacion de 

aceptacion, afecto o valoracion por  parte de otras personas (Puente, 2011) 
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Lazarus, resalta que  el afrontamiento no equivale a dominio de la situaciòn. El 

afrontamiento màs eficaz  serìa aquel que modificara las relaciones individuo-situaciòn  en 

un sentido positivo. Pueden existir situaciones imposibles  de dominar,  en las cuales el 

mejor afrontamiento  serìa el que hiciera màs llevadero  aquello que es imposible de 

dominar , bien sea minimizàndolo,  aceptàndolo, o negàndolo (Puente, 2011). 

4.4.2.  Motivación y Emoción 

 

La emoción es un  proceso psicológico adaptativo  cuya finalidad es coordinar y reclutar, 

exige una respuesta rápida y efectiva para ajustarse a los cambios producidos en el medio 

ambiente; las emociones alteran el resto de los procesos psicológicos, cargan de afecto la 

percepción, dirigen la atención, activan la memoria, movilizan cambios fisiológicos, 

planifican acciones, cargan de sentido la comunicación verbal y no verbal, motivan a la 

acción (Puente, 2011) 

La emoción  tiene una función social, que se basa en la expresión verbal y no 

verbal de las emociones. Nos permite predecir comportamientos con la 

indudable importancia, para los procesos de relación interpersonal. La 

expresión de las emociones puede considerarse  como una serie de estímulos 

discriminativos  que facilitan la realización de conductas sociales  y la 

interacción social, así como el control de la conducta de los demás  y en 

definitiva  una mejor adaptación social. La expresión de ciertas emociones 

puede inducir en los demás la  aparición de conductas sociales, la revelación de 

las experiencias emocionales puede  en ocasiones ser saludable y beneficiosa, 

tanto  porque reduce el trabajo fisiológico que supone la inhibición  como por el 

hecho de que favorece  la creación de una red de apoyo social  ante la persona 

afectada. Sin embargo tampoco se puede obviar el hecho de que en ocasiones  o 

con ciertas emociones, la represión de expresión emocional  también puede 

tener una evidente función social.  La inhibición de ciertas reacciones 

emocionales  que podrían alterar las relaciones sociales  y afectar incluso a la 

propia estructura  y funcionamiento del grupo u organización social. (Puente, 

2011). 
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Una emoción puede facilitar la aparición de la conducta motivada, dirigida hacia un 

objetivo y a hacer  que se ejecute un cierto grado de intensidad. Esta relación  motivación –

emoción  también es inversa, pues en toda conducta motivada  se pueden producir 

reacciones emocionales (Puente, 2011). La función motivacional de la emoción,  sería 

congruente con la concepción de que la emoción  puede ser distribuida a lo largo de dos 

ejes  de regulación del comportamiento,  la aproximación y la  evitación, es decir, la 

existencia de dos dimensiones  principales en la emoción,  agrado - desagrado e intensidad 

de la relación afectiva (Puente, 2011) 

Según Izard (1991 citado por (Puente, 2011),  hay emociones secundarias y primarias, las 

cuales tienen elementos distintivos, por su parte las emociones primarias: parecen poseer 

una alta carga genética, ya que presentan respuestas emocionales pre organizadas,  que 

aunque son modeladas por el aprendizaje de la experiencia, están presentes en todas las 

personas y culturas,  poseen constancia en el afrontamiento, en la movilización  para la 

acción que produce  la propia forma emocional,  por ejemplo, el miedo presenta una forma 

de afrontamiento  característico como la huída o evitación,  pero no poseen otras emociones 

como la alegría o la sorpresa,  así mismo, poseen una forma de expresión facial 

característica y universal,  puesto que  dependiendo de cómo se mueven los músculos de la 

cara se pueden expresar determinadas emociones, esto es una forma de expresión o 

comunicación social, de sentirse integrados en un grupo social. También cada una las 

emociones primarias se corresponde con una función adaptativa y posee condiciones 

desencadenantes  específicas y distintivas para cada una de ellas  
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Por su parte, las emociones secundarias no presentan una única forma de afrontamiento,  

por ejemplo, los celos pueden ir desde destruir al ser amado,  hasta el llanto incontrolado, 

pasando por los intentos de reconquista, no poseen una forma de expresión facial 

característica  y universal; las emociones secundarias son de cierta manera controlables, 

basadas en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo: expresiones faciales, acciones, 

gestos,  distancia entre personas  y componentes no lingüísticos  de la expresión. 

5. AFRONTAR LA VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

INTERACIONISMO SIMBOLICO 

 

La esencia de la vida social es la interacción como objeto para lograr alcanzar metas y 

objetivos, las personas y los grupos que se encuentran en interacción elaboran ciertos 

patrones o formas culturales para obtener sus metas, un ejemplo, seria la familia o la 

convivencia en pareja puesto que se crean ciertas pautas en las que se relacionan unos con 

otros, así, cada persona interpreta el mundo cotidiano en el que viven a partir de su relación 

simbólica. 

Desde la concepción de violencia a partir de la perspectiva simbólica, las experiencias 

violentas que los individuos reproducen en los espacios privados o públicos de la sociedad, 

se construyen en repertorios auto referidos de experiencias que en situaciones posteriores 

permiten identificar y evaluar cada situación vivida, en esta perspectiva, el aprendizaje 

mediatizado por situaciones que la sociedad y la cultura privilegian para enfrentar la  

violencia (Lopez, 2002) 
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La interacción social es un proceso constituido por fases recurrentes que están relacionadas, 

para dar un conceso de trabajo acerca del significado simbólico de esa interacción, así , el 

sujeto improvisa o adopta roles y da un significado a esas relaciones y las acciones que 

ocurren dentro de ellas, lo que resulta crucial puesto que, cuando se produce un desfase 

entre los significados que cada individuo  le otorga a la relación, surge la posibilidad de 

entrar en conflicto, terminar una relación, un matrimonio y si los significados se mantienen 

estables puede a hacer llevadera su relación o continuar con una vida individual (Gracia, 

2012) 

El interaccionismo simbólico aplicado a la explicación de la violencia intrafamiliar, en 

general se centra en lo subjetivo, en los aspectos simbólicos de la vida social; es decir,  en 

la naturaleza misma de su significado; en cómo se ha construido, como se modifica, y en 

las consecuencias de esos significados en cada una de sus situaciones concretas, el apoyase 

en el significado de los actos, tienen que ver necesariamente con las actitudes y 

comportamiento de los individuos (Gracia, 2012) 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

A continuación, se  enmarca el contexto en el cual se llevará a cabo la investigación.  De 

esta manera,  se  plantea un abordaje con respecto al lugar donde  anteceden los hechos, es 

decir, el municipio de El cerrito, en donde se muestra un panorama socio demográfico que 

permita un conocimiento más amplio sobre el estudio como tal. 

6.1. Datos socio demográficos del municipio de El Cerrito, Valle 

 

El Cerrito, fue fundado por el Presbítero Manuel José Guzmán en 1825 y declarado como 

municipio en 1846. Su territorio está dividido en dos regiones, una plana a orillas del rio 

Cauca  y otra montañosa en la cordillera central. 

Los límites del Municipio son: al norte con los Municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al 

oriente con el Departamento de Tolima y el Municipio de Palmira, al sur el Municipio de 

Palmira y al occidente el Municipio de Víjes.  Su Extensión total es de 466 Km2 

TABLA DE DATOS SOCIO DEMOGRAFICOS 

Altitud: 
987 m.s.n.m. 

Temperatura: 
23 Grados Centígrados. 

Extensión: 
466 Km2. 

Población: 
61.424 Hab. Aprox. 

Distancia: 
46.5 Km de Cali. 

Año de Fundación: 
30 de Agosto de 1825. 
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Fundador: 
Manuel J. Guzmán. 

Municipio Desde: 
1846. 

Origen del Nombre: En 1760 existía un caserío con capilla en la Hacienda San 

Agustín del Cerrito. 

Características 

Geográficas: 
La mayor parte del territorio es Montañoso. 

Rio(s) Principal(es): Cauca, Amaime, Cerrito, Sabaletas y la Laguna "Tres 

Américas". 

Actividad Económica 

Principal: 
Agricultura y Ganadería. 

Producto(s) Principal(es): Maíz, Arroz, Plátano, Soya, Millo, Caña de Azúcar y 

Frijol. 

Atractivo(s) Turístico(s): 
Tiene el mayor número de haciendas típicas del Valle del 

Cauca, destacándose "El Paraíso", "Pichinde" o el Museo 

de la Caña de Azúcar y Balnearios. 

Especialidad Culinaria:  
Diversos platos típicos y mecato a base de harina de maíz. 

Infraestructura Básica: 
Dispone de todos los servicios públicos, 5 colegios, 39 

escuelas banco, hospital, biblioteca, hoteles, correo y Casa 

de la Cultura.  

Otras Características: 
Es el 11° Municipio más extenso del Valle. 

1. Tabla de datos sociodemograficos 

Las instituciones oficiales de El Cerrito, Valle, tiene como misión, prevenir, garantizar y 

restablecer los derechos de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

Tiene como objetivo  garantizar un pleno y armonioso desarrollo en el seno de la familia y 

de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, sin olvidar el 

reconocimiento de la igualdad humana sin discriminación alguna. La función principal es 
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garantizar el debido cumplimiento de la ley teniendo en cuenta el adecuado desarrollo de 

las familias. 

6.2. Las mujeres y la violencia  en el municipio de El Cerrito – valle  del Cauca 

 

La Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, destinó recursos del PAB,  

componente de convivencia pacífica, para atender el  fenómeno sobre violencia doméstica 

en el valle del cauca. Desarrollando un proyecto  por parte de la Universidad DEL Valle  en 

17 municipios: Ansermanuevo, Cartago, Caicedonia, Sevilla, Tulúa, Buga, El Cerrito, 

Palmira, Florida, Jamundí, Buenaventura, y 6 municipios nuevos: Zarzal,  Roldanillo, 

Yotoco, Pradera, Candelaria y Dagua, en los cuales se han implementado observatorios de 

violencia domestica con el fin de referenciar gráficamente los casos reportados en estos 

municipios, así mismo se ha manifestado una estrategia de Prevención y Detección 

temprana del maltrato contra la mujer, infantil y la violencia intrafamiliar y el 

Fortalecimiento de Redes interinstitucionales de prevención y atención de la violencia 

intrafamiliar  a partir de la construcción y validación de las rutas de atención a la población 

vulnerable. (Gobernacion del Valle del Cauca, 2005) 

En la actualidad está disponible una descripción de la magnitud de la Violencia 

intrafamiliar en el valle del cauca, información que ha empezado a ser utilizada por los 

Subcomités de infancia y Familia y Comités de Política Social para planear intervenciones 

a ser ejecutadas por los municipios del valle del cauca. (Gobernacion del Valle del Cauca, 

2005) 
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En el municipio de El Cerrito, Valle del cauca, se están empezando a llevar a cabo tareas en 

pro de trabajar con las mujeres víctimas de víctimas de violencia doméstica. En donde se 

hace énfasis en que nadie maltrata por amor y que para que la mujer haga valer sus 

derechos primero debe amarse a sí misma. (Periodico El Pais, 2012) 
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7. ASPECTOS  METODOLÓGICO 

 

7.1. Enfoque  de Investigación  

 

7.1.1. Cualitativo 

Este tipo de investigaciòn, se orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los 

individuos, valorar procesos y generar teorìas fundamentadas en las perspectivas de los 

participantes. Este se aplica a un menor nùmero de casos por su anàlisis narrativo 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006), debido a que es un paradigma de la 

investigaciòn cientìfica que emplea procesos cuidadosos sistematicos y empiricos para 

generar conocimiento (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) 

7.2. Tipo de Investigación 

7.2.1. Descriptivo 

Este tipo de investigación usualmente describe situaciones y eventos, es decir, como son y 

cómo se comportan determinados fenómenos, es así como los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades  o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) 

7.3. Diseño de Investigación 

7.3.1. Diseño Narrativo:   

En el diseño narrativo, el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y 

experiencias de ciertas personas, para describirlas y analizarlas. Resulta de interes el 

individuo en sì mismo y su entorno, incluyendo desde luego a otras personas (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2006) 
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7.4. Metodo 

7.4.1. Estudio de Caso 

Esta investigación busca identificar el afrontamiento  en las mujeres víctimas de  violencia,  

con el método  que ofrece el estudio de caso, El cual permitirá conocer la realidad del  

fenómeno en dos sujetos  en su contexto o ambiente natural, es decir, “sin manipulación de 

variables” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006).  

La utilización del estudio de caso como una herramienta de investigación, puede ser 

empleado en estudios de tipo exploratorios, descriptivos y explicativos, en este caso, la 

utilización del estudio de caso  proporcionara a la investigación un alcance descriptivo, 

(Martínez, 2006). 

El objeto de estudio se indaga en su entorno real, lo cual ratifica un vínculo entre el 

fenómeno y el contexto social, que permite una adecuada construcción e interpretación de 

eventos sobre  el afrontamiento  en las mujeres víctimas de violencia doméstica  en sus 

contextos de vida. 

7.4.2. Poblacion 

la poblacion esta conformada por  dos casos,  los cuales se  determinaron a partir de la 

siguiente criterio de selección: 

 Que fueran habitantes del municipio de El cerrito – valle del Cauca 

 mujeres que hayan tenido  algun tipo de vinculo, union libre, matrimonio etc,  
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7.4.3. Tecnica  

Se emplean tecnicas cualitativas para el hallazgo  y recolecciòn de datos, en las cuales se 

tienen en cuenta  las diferentes revisiones documentales, la entrevista realizada y el  relato 

del discurso de vida de la persona, para esta investigaciòn se utilizaròn las tècnicas de : 

7.4.3.1. Entrevista semi-estructurada:  

En este caso el entrevistador dispone de un guion, que recoge los temas que debe tratar a lo 

largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el 

modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador; 

éste puede plantear la conversación como desee, efectuar las preguntas que crea oportunas 

y hacerlo en los términos que estime convenientes. 

7.4.3.2. Biografia e Historia de Vida:  

se realizo de forma individual o colectiva  lo que permitio evidenciar rasgos y experiencias 

necesarias para la investigacion (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006).  En esta 

investigacion  se justifico cuales son los estilos y estrategias de afrontamiento manifestados 

por las dos  mujeres victimas de violencia  domestica  

7.4.4. Tipo de Analisis  

Se llevo a cabo Analisis del Discurso, como base para interpretar los testimonios dados por 

los sujetos, puesto que este tiene como objetivo el énfasis en la lectura cuidadosa y en la 

interpretación de los textos. El primer paso en el analisis es creer en lo que se da por 

supuesto en el uso del lenguaje; no refleja simplemente realidades subyacentes sociales sino 

que construye y legitima versiones del mundo o de sucesos y de hechos. (Wetherel & 

Potter, 1988) 
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7.5.  Procedimiento 

Este trabajo se realizó en las siguientes fases, las cuales dieron un  orden y orientación 

preciso en el proceso de  investigación y análisis de los resultados. 

7.5.1. Fase 1: Construcción de Categorías y Diseño de Instrumento 

A partir de la elaboración del problema de investigación y a lo largo del documento se dio 

paso a la construcción de las categorías las cuales fueron el eje del diseño del instrumento, 

las categorías  fueron las siguientes: 

 El otro y lo otro 

 Temor a perder al otro  

 Idealización del príncipe azul 

 Desigualdad de poderes  

 Entre la búsqueda de ayuda y la esperanza de cambio  

 

Con base en las anteriores categorías, se realizó la implementación de los instrumentos de 

investigación, los cuales como se menciona en el apartado de Técnicas son la entrevista 

semi estructurada y la historia de vida. 

7.5.2. Fase 2: Validación de Instrumento a Partir de la Prueba Piloto 

En esta fase se  realizó la prueba piloto  para corregir el plan de obtención de resultados,  

validar los instrumentos y  dar adecuada estructura a la literatura con el fin de  dar a 

conocer de forma clara la problemática planteada en este proceso investigativo. 
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La prueba piloto se realizó de forma arbitraria, puesto que  no se pudo realizar  de forma 

institucional,  la prueba piloto genero amplias expectativas frente a la aplicación formal de 

la misma, se realizaron algunas modificaciones en algunas preguntas para obtener mejores 

resultados en las respuestas de las entrevistadas. 

7.5.3.  Fase 3: Consecución de la población y aplicación del instrumento de 

investigación. 

La consecución de la población se dio a través de la búsqueda de una problemática 

creciente en el departamento del Valle, específicamente en el municipio de El Cerrito, se 

solicitó el ingreso a la comisaria  y se tomó una población de dos sujetos  que cumplieran 

con los requisitos para una adecuada aplicación, entre ellos que  tuviese algún vínculo 

(unión libre, casados etc) , así, se dio paso a la aplicación de los instrumentos (entrevista 

semi estructurada y la biografía e historia de vida)los cuales nos dieron evidencia al 

problema planteado.  

7.5.4. Fase 4: Organización y análisis  de la información  

La organización de la información se dio a través del análisis individual, tomando también  

como referente la literatura indispensable correspondiente a violencia y afrontamiento  para 

dar cuenta de un análisis pertinente a las evidencias obtenidas. 

Las categorías y sub categorías permitieron dar paso a la organización de  la información 

obtenida en los sujetos objeto de estudio, identificando los componentes del discurso que 

son indicadores claves para dar resultado al problema planteado al inicio de la 

investigación. 
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7.6. Recolección de datos 

Para obtener la información que sustenta este trabajo de investigación, se asistió a 

bibliotecas y otros centros de documentación como la Comisaria de Familia, Fundaciones 

que tienen como fin la ayuda a personas en situación vulnerable, datos socio demográficos 

obtenidos a partir de  revistas o periódicos como el País y el Tiempo y  literatura relevante,  

todo esto con el  fin de recabar información significativa sobre el tema planteado. 
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8. DISCUSION Y ANALISIS 

Este capítulo pretende dar cuenta de  los hallazgos a partir de la organización de la 

información pertinente recogida mediante la aplicación de la técnica realizada a Las 

mujeres. Es importante enfatizar  que en este apartado se revisaran los elementos del 

discurso  que son importantes para destacar las categorías de análisis  y sus respectivas sub 

categorías que son:  

 El otro y lo otro. 

 El otro como salvador. 

 Transmisión transgeneracional. 

 Entre la realidad y la opinión de los otros. 

 El otro la maternidad. 

 Ideal de familia. 

 Idealización del príncipe azul. 

 Desigualdad de poderes. 

 Posición de la mujer en la sociedad. 

 Educación de cultura oprimida. 

 Sometimiento “la de la calle es la de la calle, la de la casa es la de la casa”. 

 Temor a perder al otro. 

 Resignación 

 Entre la búsqueda de ayuda y la esperanza de cambio. 

 Toma de conciencia. 
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 Esperanza de cambio. 

De esta manera los resultados se  presentan de forma discursiva, a partir de un acercamiento 

general a la conceptualización del afrontamiento y la violencia en la pareja, arrojando  

complejidades interesantes, lo cual se traduce a la indagación  referente. 

Este estudio tiene un alcance descriptivo para dar cuenta de forma general a lo encontrado a 

partir del discurso de las mujeres objeto de estudio, puesto que se  evidencia  la generalidad 

y no la particularidad frente a lo  encontrado en ellas,  

Con respecto a lo encontrado en cuanto al tema de investigación es importante tener en 

cuenta que la  violencia de pareja según Corsi (1990 citado por Ocaña, 2012), se trata de 

situaciones de abuso que se producen de diferentes formas, de manera cíclica y con 

intensidad creciente, entre los miembros de la pareja.; es decir, el empleo de la  fuerza para 

controlar una relación que se da habitualmente desde los más fuertes hacia los más  débiles. 

El Afrontamiento, en la vida diaria de las personas tiene cada vez mayor importancia dentro 

la Psicología, pues tiene que ver como las personas afrontan sus problemas y las variables 

que  afectan el manejo de las diferentes preocupaciones ha ido en aumento, iniciándose 

investigaciones  al respecto en los años sesenta, con poblaciones adultas y posteriormente 

extendiéndose a otros  grupos etéreos (Lazarus y Folkman, 1986 citado por Ocaña, 2012) 

El interés de investigar sobre el afrontamiento, está en la creencia de que las  acciones  

frente al estrés y los recursos que se tienen para manejarlo, determinan en gran parte el 

proceso de  aprendizaje y de desarrollo del individuo, así como también su calidad de vida. 
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Es así como el afrontamiento se puede considerar como una característica psicosocial, 

donde incluye competencias ligadas a la interacción, utilizadas para enfrentar a las 

exigencias diarias de la vida (Frydenberg y  Lewis, 1999, Citado por Ocaña, 2012) 

La importancia de realizar el análisis de la presente  investigación, reside en el hecho  de 

que las diferentes  circunstancias que diariamente se presentan en las mujeres víctimas de 

violencia de pareja, como son los  problemas con los hijos, la salud  física y mental y la 

interacción con la comunidad, requieren niveles adecuados de Afrontamiento y ayuda de 

tratamiento  psicoterapéutico para  prevenir las  recaídas y  así lograr salir de la situación 

violenta.  

En términos generales, se evidencia en las mujeres diversas estrategias que usan en sus 

situaciones de violencia, entre ellas la toma de conciencia  como lo plantea la mujer  2 

quien el final  sale de su situación de violencia vivida por quince años, o la esperanza de 

cambio  como lo refleja el la mujer 1, quien a pesar de vivir violencia desde la niñez espera 

que su pareja cambie y pueda vivir en paz con ella y sus hijos. 

El presente apartado recoge el análisis del conjunto de información recopilada en el trabajo 

de esta investigación. El análisis se expone a modo de respuesta a los interrogantes que  se 

plantearon al inicio y es  fruto del estudio  de la reflexión  de las mujeres  entrevistadas a 

las que se les llama mujer 1 y mujer 2.  

Existen diferencias en la manera en que las entrevistadas han vivido la situación de  

violencia que han sufrido por parte de sus parejas y en las razones que  ofrecen para  

haberse mantenido en dicha situación o en algún momento salir de ella, por eso  es 
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importante destacar que las mujeres  son víctimas de violencia,  ya que sufren de manera 

directa las consecuencias, no sólo físicas y emocionales, sino también las derivadas de 

haber vivido y formado su personalidad en un ámbito de desigualdad de poder, de 

sometimiento (Maureira, 2011) a la conducta violenta de un hombre, lo que potencialmente 

les convierte en elementos de la cadena de toda clase de violencia. (Alonso, Lopez, & 

Gonzales, 2011). 

Con respecto a la aplicación de los instrumentos y a lo largo de los planteamientos 

realizados se tomaron en cuenta las siguientes categorías de análisis con sus respectivas sub 

categorias esto con el fin de dilucidar  el planteamiento del problema generado al principio 

de esta investigación: 

8.1. El otro y lo otro  

 

Cuando dos o más individuos se relacionan en una convivencia diaria, sus conductas 

comienzan a adquirir significado, esto quiere decir que son entendibles por el otro o los 

otros con quien se relaciona y posteriormente las acciones conductuales comienzan a ser 

coherentes en todo el grupo, es decir, toda acción  comienza a representar un significado 

específico para todos, por lo tanto, cada conducta que sea coherente en la experiencia que 

se ha generado en la diaria convivencia con el resto de los individuos del grupo, permite 

que la relación con el otro o los otros sea entendible con base a sus acciones (Maureira, 

2011)  
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8.1.1. El otro como salvador 

 

La  idea de la pareja como salvador surge sobre todo, cuando provienen de ambientes 

familiares disfuncionales o cuando han realizado procesos  migratorios junto a él; esto  hace 

que  la mujer lo  materialice en un endiosamiento, del mismo como proveedor de recursos 

para el grupo familiar y  como el encargado de la protección de  los miembros de la familia 

(Navarrete, 2007). 

Mujer 1: (…) mi papá era muy violento con mi mamá se iba a tomar y 

llegaba a pegarle (…) y conocí al que ahora es mi esposo y me fui a los 16 años 

a vivir con él, me sentía bien, solo duramos dos meses y me fui a vivir con él, 

el era todo bien, era chévere, salíamos a pasear, eeee era muy decente, nada 

de lo que es ahora después de que nos fuimos a vivir fue que se volvió 

agresivo y violento. 

Mujer 2: (…) estuve con mi mama, me daba mucho maltrato, a los quince años 

por otro padrastro me hecho de la casa(…) conseguí una persona, dure 

como un  mes y medio o un mes de novia y me fui a vivir con él,  y al inicio 

muy chévere (…) salíamos, el me visitaba y yo cuando lo veía me 

imaginaba muchas cosas bonitas con él a los tres meses quede en embarazo 

de mi primer hijo, ya tenía dieciséis años  y de ahí para allá no era todo como lo 

habían pintado. 

Se destaca en los apartados que el grupo familiar juega el rol más importante como agente 

socializador de los primeros años de vida y es por ello que a la familia puede atribuirse la 

responsabilidad de la transmisión de patrones culturales de subordinación de la mujer, en 

donde se da una vivencia real de maltrato, la cual les genera una gran carga emocional y 

afectiva que las podría impulsar a  salir de su situación de maltrato y buscar un nuevo 

rumbo, así, en las dos mujeres se observa una vivencia ideal, frente a la consecución de la 

pareja como salvador para salir de esa violencia instaurada en la familia. Es evidente,  que 
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en la mujer 1 habría de señalarse que esa imagen, ese concepto salvador de hombre como 

pareja cumple en principio con las expectativas dadas, puesto que  derrocha en acciones 

determinantes para enamorar  a la mujer y llevarla así, a ese paraíso de equilibrio 

emocional, pero poco a poco se  evidencian los cambios de trato en el aspecto negativo. 

Con respecto a la mujer 2, se puede decir que guarda el mismo enfoque que él la mujer 1, 

ya que en ambos casos el conflicto se ha iniciado desde el núcleo familiar y aparece a muy 

temprana edad ese otro salvador ofreciendo oportunidades de una relación de pareja 

armoniosa, la mujer crea  un imaginario de amor frente a una relación bonita con el otro y 

con total plenitud, pero ese imaginario empieza a desaparecer muy pronto  dando paso a su 

vivencia real de violencia pero ahora no con su familia si no con su pareja. 

 

8.1.2. Transmisión transgeneracional 

  

El fenómeno de la transmisión familiar, denominado “transgeneracionalidad”,  estudia la 

diversidad de modelos familiares que se repiten de una generación a otra, aunque las 

personas implicadas no sean conscientes de ello. En este sentido, las mujeres y los niños 

que son testigos de violencia de pareja en sus familias, aprenden por observación  

(Bandura, 1977) citado por  (Esplugues, Marmolejo, & Esteve, 2012)  

Algunas personas hacen referencia a la relación que puede existir entre haber convivido con 

una situación de violencia de género en el hogar de origen, siendo niña y sufrirla 

directamente después, como adolescente o adulta. Sin pretender establecer una relación 

causal inevitable entre el hecho de haber vivido violencia en la infancia y el hecho de sufrir 
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situaciones similares posteriores. Es importante señalar el riesgo de aprendizaje de modelos 

de relación, así como la normalización y la validación de determinados comportamientos 

que en ocasiones conlleva la exposición a la violencia. 

Mujer 1 : De mi familia,  pues yo crecí con mi mamá, con mi papá, tengo tres 

hermanas y mi papá era muy violento con mi mamá, se iba a tomar, llegaba 

a pegarle, y mi mamá todo se le tenía  que aguantar a él, pues no sé por qué 

razón ella tenía que aguantar los golpes, (…) no pues sí, crecí y después 

conocí a mi esposo y fuimos novios pues no era tan celoso como ahora, el 

cambio después de que nos fuimos a vivir fue que se volvió agresivo y 

violento. 

Mujer 2:  Pues la niñez no fue una niñez muy buena, a los cuatro años mi 

mamá se tuvo que separar de mi papá, porque mi papá la golpeaba mucho, 

(…)Me tocó aguantarme mmmm cosas de mis padrastros, maltratos de mi 

mamá ver muchas cosas que no tenía que ver con mi edad (…)a mis doce años 

mi mamá consiguió un marido y pues por cosas que yo sabía que  si yo le 

decía algo a mi mamá ella no me iba a creer, se sobrepasaba conmigo  y 

fueron varias veces  (…)  yo iba a cumplir catorce años y estuve hasta  los 

quince años con mi mamá ella me daba muy maltrato, me golpeaba mucho, 

me trataba muy mal parecíamos dos enemigas, a los quince años por otro 

padrastro me echo de la casa, me toco irme de la casa (…)hasta que conseguí  

una persona , dure como un  mes y medio o un mes de novia y me fui a vivir 

con él,  y al inicio muy chévere, a los tres meses quede en embarazo de mi 

primer hijo, ya tenía dieciséis años  y de ahí para allá no era todo  como lo 

habían pintado. 

Al realizar el análisis se nota que las mujeres entrevistadas tuvieron una niñez victimizada 

por sus padres o tutores mediante castigos, maltrato.  

Considerar las herencias culturales por repetición de núcleo familiar, es significante al 

referirse a la situación de conflicto, es decir, que para el caso de la mujer 1 existe una 

situación que determina evidentemente una contradicción, aquella que denota un reproche 

de maltrato “mi mama todo se le tenía  que aguantar a él, pues no sé por qué razón ella 
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tenía que aguantar los golpes”, con respecto a esto cabe anotar que el sujeto es consciente 

del proceso por el  cual estaba pasando su madre, pero ella no se da cuenta que su situación 

actual es la misma, ahora existe otra situación, aquella que denota una incomodidad, pues 

en la etapa de noviazgo acepta que los celos simbolizan un motivo de inconformidad de 

relación en la cual en principio no se sospechaba del otro como causante de destrucción 

familiar, pero luego se expresó un reproche celoso que se convirtió en motor de agresividad 

de él hacia ella. 

Con respecto a la mujer 2, la carga y herencia de posibles réplicas transgeneracionales y 

reproches era muy probable, pero nada garantiza un cambio de actitud frente a situaciones 

tan complejas. Lo significativo en este caso está en analizar todo ese engranaje de las 

figuras familiares iniciales, pues es evidente que todo lo vivido en la niñez se repite en el 

proceso de pareja sin hacer diferencia, es decir, el proceso desde infancia, adolescencia y 

adultez queda marcado por los comportamientos violentos vividos  

Cortar con la transmisión intergeneracional de la legitimación de la violencia de género 

debería plantearse como uno de los factores más importantes de cara a erradicar este tipo de 

agresiones, puesto que es incontestable el papel que juegan el ejemplo y el aprendizaje a 

través de la observación en el desarrollo de las mujeres y los hombres, pudiendo llegar a 

considerar la normalización, la legitimación y consecuentemente la repetición de este tipo 

de violencia. Es importante  poder ofrecer el apoyo  requerido, de parte de las instituciones 

del estado o entes que conozcan esta problemática, ya que se debe tener en cuenta que las 

respuestas acerca de la violencia se observan  ya desde la primera infancia. 

 



 

73 |  
 

8.1.3. Entre la realidad y la opinión de los otros  

 

En el estudio de las relaciones de pareja, es importante atender a todos aquellos  factores 

socioculturales que están influyendo, de una u otra forma en la dinámica  relacional, entre 

ellos vivir la realidad de la pareja y así mismo la opinión que  tienen los otros de esta.  Las 

tendencias sociales repercuten en la forma de entender y vivir la  relación de pareja y por 

tanto, en el  ajuste y la satisfacción con la misma. 

Las normas sociales, los valores  y el modo de concebir la realidad son  internalizados a 

través de los procesos  de socialización como vía para  adaptarse satisfactoriamente a las  

interacciones interpersonales. Esto se  lleva cabo a través de influencias que  provienen  de 

agentes sociales tales  como la familia, el grupo de amigos, los  compañeros de trabajo, los 

medios de  comunicación, etc. 

Las  presiones que los grupos sociales ejercen sobre  el comportamiento de la pareja, son 

las responsables de la  expresión final del comportamiento amoroso. Entre las presiones 

sociales  más destacadas encontramos:  la presión hacia el  emparejamiento, traducida en  

críticas sociales y rechazo a  aquellas personas que fracasan  persistentemente en conseguir  

emparentarse, la presión hacia la endogamia,  consistente en tener una relación  con alguien 

de similares  características (tales como la edad,  nivel económico, etc.),  la presión hacia la 

monogamia, es  decir, emparejarse con una única  persona.  La presión hacia la fidelidad 

sexual,  la presión hacia el atractivo físico. (Vega, 2009) 

Sin embargo, el impacto de la  sociedad sobre el amor va mucho más lejos de estas 

presiones sociales, influye  de una forma importante sobre los  tabúes sexuales y afectivos 
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(“los  hombres no lloran”), los roles sociales  dominantes (determinando en qué  consiste 

ser  un “enamorado”, un  “novio”), las normas de interacción, la  organización social y 

política,  incluso  sobre  cómo están afectadas las  interacciones sociales. 

Mujer 1 cuando estamos en la casa es agresivo, habla feo grita  que esto no es 

así  y a toda hora ofendiendo, cuando salimos a la calle es muy diferente  es 

muy amable, es todo lo contrario. 

Mujer 2 (…) me golpeaba me toco aguantarme… mi hijo mayor me decía  mi 

papa porque es tan mierda con usted,  y yo ni modo tengo que aguantar y 

seguir con el (…) yo no quería vivir más pero… yo cuando le contaba a mi 

familia  de separarme me decían no mire a sus hijos, ya tiene su casa,  y yo 

al último me toco separarme de él porque no aguante mas. 

La realidad con respecto a la pareja es un entorno regido por las intervenciones sociales, 

estas intervenciones se hacen en sentido de opiniones, de comentarios que generan presión, 

descontento etc. Todo depende del tipo de presión que se realice, pues a partir de ésta los 

comportamientos se justifican, se evidencian como un símbolo de representaciones 

significativas. 

De acuerdo con lo anterior la mujer 1 expresa un proceso de relación de polos opuestos, 

desde un plano interior (el de la vida de hogar) se expresa una serie de fenómenos 

negativos, pero cuando se llega al plano exterior (el de lo social) la mujer 1 experimenta un 

cambio de comportamiento  de su pareja, este cambio tan fuerte hace pensar a la mujer en 

posiciones muy delicadas, ya que imaginarse la posibilidad de tener un hogar totalmente 

feliz  cabe en tanto su pareja se siga comportando bien  ante la sociedad, pero 

automáticamente se destruye en cuanto llega a la casa, pasa de un paraíso a un infierno 

emocional. 
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Con respecto a la mujer 2, los reproches, las opiniones familiares representan toma de 

decisiones muy significativas. La presión ejercida desde una realidad social, es motor de 

cambios que se pueden evidenciar positivos o negativos. El significado de cambio de vida 

cabe solo dentro de las posibilidades del carácter y autonomía para tomar decisiones, pero 

dejar que otros opinen puede en algunos casos ser beneficiosa pero en el caso de esta mujer 

contraproducente, porque los otros ejercen opinión ligada de presión para mantenerse en su 

vida de pareja, a pesar de su situación violenta. 

8.1.4. El otro, la maternidad 

 

Son muchos y rápidos los cambios que están experimentando las sociedades. Tales cambios 

afectan el funcionamiento económico y social, así como las formas de vida de la población, 

y repercute directa o indirectamente en la decisión y la capacidad de afrontar el proceso de 

la maternidad. La competitividad laboral, la lucha por el posicionamiento social y la 

priorización del bienestar y la calidad de vida son ejes centrales en el funcionamiento de las 

nuevas sociedades. En este contexto, la maternidad y paternidad toman una relevancia 

especial, dado que aspectos como la incorporación de la mujer al trabajo, el aumento de los 

gastos para el mantenimiento del hogar, entre otros, hacen que la decisión de tener hijos sea 

algo muy meditado por los futuros padres. 

La maternidad es concebida aún hoy como un rol natural  de las mujeres, un estado ideal de  

realización casi absoluta, de completa felicidad. Los  aspectos positivos y gratificantes de 

ser madre son bien conocidos y socialmente aceptados, no así las  aristas más problemáticas 

y dolorosas, generadoras  de cansancio, frustraciones y angustias.  Muchas veces ser madre 
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implica renuncias, genera  desencuentros en el matrimonio y hasta puede reavivar antiguas 

dificultades que enfrenta una mujer que cría a sus hijos y al mismo tiempo, lucha por su 

realización personal y para que el  amor con su pareja siga vivo en medio de las batallas  

cotidianas a partir de vivencias propias (Alvarez, Linares, & Garcia, 2007) 

La mujer tiene su ideal de pareja como un vínculo de reciprocidad,  en el cual todas las 

responsabilidades sean compartidas y donde su desarrollo individual, necesidades y deseos 

sean reconocidos y aceptados, pero en muchas mujeres se observa que  pueden ser 

dependientes en el área emocional, donde la autoestima depende en gran medida de la 

creencia en sus valores, capacidades personales y en sus derechos. Un eje principal para 

obtener satisfacción en sentimientos, seguridad y felicidad en el vínculo de pareja es la 

maternidad (Eyras, 2004). 

 

La  idea de la maternidad  e hijos parece una idea central en esta entrevista. Puesto que  

plantean a sus hijos como la culminación del rol de mujer, las mujeres entrevistadas  hablan 

de su deseo de ser madre como una manera de verse completa o de no estar  solas en un 

futuro, presentando su sacrificio personal, materializado en sus hijos  

Mujer 1: Ehh  tengo 4 hijos,  mi niña mayor tiene 16, la segunda tiene 13, el  

niño tiene 10 años y la niña última tiene 7. 

Mujer 2: (…) a los tres meses quede en embarazo de mi primer hijo, ya tenía 

dieciséis años  y de ahí para allá no era todo  como lo habían pintado  (…)Tenia 

más o menos 17, 18 años, seguí con el después de seis años quede en 

embarazo de mi segundo hijo (…)como a los cuatro años quede en 

embarazo de mi tercer hijo y fue peor y como siempre me decía yo voy a 

cambiar y yo juraba que cambiaría (…)Y nació mi niña y pensé que todo 

iba a cambiar porque desde mi primer embarazo queríamos niña y 
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pasaron tres y yo ya tuve mi niña y yo dije pues de pronto todo cambia, ya 

nació mi niña y todo va a ser mejor, mentiras, era todo  una mentira, siguió con 

lo mismo siguió peor  , seguí comiendo sobrados, más viejas  más disfrutaba 

el, ya yo tenía cuatro hijos. 

 

La esfera social, establece marcos de comportamiento, éstos pueden expresar con suficiente 

evidencia  lo que sucede con el fenómeno maternal, aquel que es inicio del núcleo familiar, 

aquel que por excelencia unifica sentimientos y afecciones de construcción de pareja como 

familia, pero no se puede dejar de lado todo lo que esta misma maternidad significa a nivel 

social, es a su vez motivo de aprobación o desaprobación pues pensar en posibilidades de 

realización de futuras vidas  es todavía centro de opiniones muy divergentes. 

La mujer como sujeto construye el deseo de hijo mucho antes del momento de la 

concepción. En ella intervienen deseos e identificaciones, aparece el deseo de hijo como 

estructural pero no necesariamente, se dará en lo real, ya que puede ser desplazado hacia 

otros objetos sustitutos, como es el caso de la mujer 1 que  plantea  su realización como 

mujer al tener sus hijos para no quedarse sola o mantenerse junto a su pareja, porque 

muchas veces estas mujeres quedan atrapadas en una demanda del Otro (lo social o la 

pareja). 

Para analizar los casos de las mujeres se evidencia una clara incidencia cultural sobre el 

proceso maternal, pero más allá de encontrar un centro de equilibrio socio afectivo, se halla 

la fiel esperanza de cambio por parte de la pareja, este cambio depende en ocasiones del 

mismo enfoque de formación masculina. Las costumbres machistas y las expresiones 

poligamicas generan ese dinamismo de placer y pasión que dejan a un lado la 
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responsabilidad y compromiso formal de pareja. Vivir en medio de situaciones con otras 

personas fuera de la pareja genera inmediatamente comportamiento de descontento y 

desdicha con la pareja formal, y por esta razón es primordial significar estilos y formas 

diferentes de vida, aquellas que fortalezcan los lazos familiares con sus principios y 

valores. 

La búsqueda de felicidad como significado total de vida es muy relativa, y para el caso de 

la mujer 2 fue evidente la alimentación de esperanza de cambio durante quince años así 

mismo le sucedió a la mujer 1  quien también se mantuvo en su relación esperando algún 

tipo de cambio, se manifiesta una tipología de comportamiento sin responsabilidades y 

compromisos. 

Por las entrevistas realizadas y la diversa documentación que  se ha manejado sobre el tema 

se podría hablar que los sujetos entrevistados, han usado su poder de  tener descendencia  

como una manera de mantener su relación y disminuir las posibilidades  de que ellos las 

abandonaran.   

8.1.5. Ideal de familia  

 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres  iniciaron  relación de pareja  siendo 

muy jóvenes, con muy poca experiencia en las relaciones y por tanto, con un  conocimiento 

del tema idealizado por la influencia de familia, a través de  la  literatura, el cine, la música 

dando lugar a un desconocimiento de las relaciones y de cuáles son los comportamientos 

adecuados,  al no  disponer de referentes adecuados, las conductas abusivas de las parejas y 
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los intentos de control pueden  ser percibidos como algo normal o como síntomas de amor, 

situándose directamente en la zona de peligro, es decir, con su pareja violenta (Proyecto de 

Cooperación ONFP/AECID Promoción de la igualdad , 2012). 

Mujer 1: yo quiero seguir con él porque mi familia es lo más importante, 

queríamos tener una casita y vivir todos allí, juntos  que sea diferente a lo 

que vivió mi mama y mi papa. 

Mujer 2: yo cuando era niña decía que no quería estar sola,  quería tener 

muchos hijos, muchos niños, de pronto no me quería ver como mi mamá 

sola. 

 

La idea central de la pareja como estructura deseable y como proyección de felicidad 

personal, es algo compartido por los dos sujetos entrevistados. Se proyecta la idea de  

familia como la ideal y aunque este formato pueda variar por distintas circunstancias, como 

es el caso de la  existencia de una relación violenta, no deja de ser la proyección deseable. 

La familia como proyecto y como realidad son cosas bien diferentes, el imaginario normal 

de construcción del núcleo familiar se alimenta de más imaginarios y en últimas todo es 

una cruel fantasía relacionada con modelos de vida sin aplicación a la realidad. 

Tener el concepto ideal de familia es el caso de la mujer 1, esta expresa un ideal de vida 

que ha sido fundamentado a través de lo que se podía llamar un cuento de hadas,  ya que se 

formaliza un concepto básico  y directo de núcleo familiar. Encontrar de alguna forma los 

mecanismos  apropiados y razonables de construir un verdadero concepto de familia es, tal 

vez, uno de los objetivos más complejos,  pero ello no significa ni denota la imposibilidad 

de creación de la misma.  La comparación de situaciones pasadas con su situación actual  
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hace que empiece a surgir una nueva fuerza de cambio, que puede ser precisamente otro 

imaginario. 

Con respecto a la mujer 2, se puede decir que tener un significado tan evidente y real como 

el de su mamá en medio de la soledad, maduró de manera directa la idea de crear y formar 

familia y más todavía cuando interviene el proceso de tener muchos hijos; pero siendo más 

preciso, el precio que se puede pagar como mujer para llegar a dicho ideal es bien 

complejo, ya que nada garantiza que ese ideal de familia se convierta en una realidad, y 

esto es lo que en los dos casos se cumple. 

8.2. Idealización del príncipe azul 

 

En el fondo de la  idea del amor aparecen pensamientos  románticos acerca del príncipe 

azul y la princesa, estas creencias son verbalizadas de  manera muy diferente entre las 

mujeres, pero está presente de diferentes maneras en todas las parejas. El concepto de 

familia ha  cambiado pero la idea del príncipe azul, salvador y de buscar la media naranja 

es más o menos  parecida.  (Delgado, 2009). 

Así lo plantea cada mujer cuando hace referencia a la idea de salir de su vínculo familiar de 

niñez negativo, esperando que su príncipe azul  sea quien le brinde afecto, amor y  sea su 

sostén frente a los inconvenientes con su  familia  

Mujer 1: (…) yo tenía 16 años me fui de la casa pues no sé  porque  mi papa 

golpeaba a mi mama y ella decía que tenía que aguantar los golpes  y que mi 

papa  la tratara mal, igual cuando  ya conocí a mi esposo, el que ahora es mi 

esposo y fuimos novios y todo era muy bonito pues no era tan celoso como lo 

es ahora, el cambio después  que nos salimos a  vivir, fue que se volvió 

agresivo, violento. 
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Mujer 2 : (…)yo iba a cumplir catorce años y estuve hasta  los quince años con 

mi mama ella me daba muy maltrato, me golpeaba mucho , me trataba muy mal 

parecíamos dos enemigas y yo cuidaba a mi hermana, a los quince años por otro 

padrastro me echo de la casa, me toco irme de la casa y me estuve con una 

señora  por ahí unos seis meses, porque mi papa  prácticamente no tenia,  mi 

mama me veía por la calle y era como ver a su peor enemiga y se cruzaba el 

andén  en la calle, y me fui a vivir con una señora ella me dio la mano por un 

tiempo, hasta que conseguí  una persona , duré como un  mes y medio o un 

mes de novia y me fui a vivir con él,(…)yo pensé que con el todo iba a ser 

mejor y diferente.  

Durante el enamoramiento uno y otro vinculan sus fantasías, valores y creencias acerca de 

la mujer, el hombre, la pareja, la familia y el amor, como parte del proceso  de construcción 

de “ser en pareja”, de convivir y compartir para vivir juntos. Es aquí donde se da el inicio 

tácito de la negociación, en el que entran en juego los constructos y proyectos personales 

con la intención de que la alianza prospere, el ajuste y el acoplamiento con relación a 

nuevas normas, expectativas, afinidades, permisos y prohibiciones. En este momento 

crucial para la relación se entrelaza el ímpetu de la pasión, que “omnipotente” y 

“todopoderosa” desdibuja e incluso niega la realidad, “disimulando y encubriendo” las 

diferencias. Cuando la intensidad de la emoción disminuye, haciendo evidentes las 

diferencias y las contradicciones en una atmósfera carente de nuevas dosis de creatividad y 

frescura que reanimen la pasión para hacer frente a la monotonía y al acartonamiento 

cotidiano, sobrevienen los desencuentros y los malentendidos propios de las primeras 

desavenencias, entonces se presentan la aflicción y el desencanto. así mismo tienen que ver 

otros aspectos como  la pertenencia a una familia de origen distinta, que repercute en 

códigos de comunicación y constructos diferenciados por parte de cada integrante de la 

pareja,  la idealización del príncipe azul y del vínculo que caracteriza la relación durante la 
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fase del enamoramiento, la necesidad de someter al otro e imponer la muy personal forma 

de ver la vida, el sometimiento a las pretensiones y las expectativas de la pareja, de los 

grupos familiares  de ambos y de la cultura a través de los estereotipos de género. 

(Rodriguez , 2012). 

Sin embargo, no podemos ignorar que existe otro factor de interés en este proceso de 

idealización del príncipe azul, los medios de comunicación que promueven la configuración 

de los estereotipos de género, exponiendo tanto imágenes que infravaloran socialmente a la 

mujer como imágenes que refuerzan las cualidades de poder, el trabajo productivo, la  toma 

de decisiones y la autosuficiencia en los hombres. (Delgado, 2009). 

El rescate de un pasado vivido y sufrido es la acción determinante del príncipe azul. Aquel 

sujeto que logre establecer acciones que traten de perseguir el beneficio y felicidad de la 

mujer serán llamados hombres de cuentos de hadas, seres maravillosos con facultades 

increíbles para brindar tranquilidad. Pero este denominado príncipe azul posee también una 

sombra, que se refleja en sus acciones, este es el caso del sujeto 1, que por dejar atrás un 

pasado doloroso por espejo de la madre, termino cayendo en una figura que representaba 

salvación, claro está en inicio, porque tiempo después  ese maravilloso cuento termino 

convirtiéndose  en el peor de los sueños o en la peor pesadilla, la primera imagen de 

noviazgo es un sueño hecho realidad, pero que al vivir juntos la realidad se transforma en 

un entorno de caos. 

En la mujer 2 las cosas suceden en contexto de relación madre – hija, muy hostiles. El 

ánimo de odio por el otro lleva al sujeto  en cuestión a observar muy bien cuál podría ser su 
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salvación y evidentemente aparece a muy temprana edad ese fantástico hombre, pero sin 

reflejar o representar todo su contenido, es decir, sin dejar saber todo lo que connota como 

hombre en pareja, más allá de buscar salidas, era la misma situación y su complejidad la 

que llevaba al sujeto dos a reflexionar. Contar con símbolos de agresión y luego de fantasía 

e ilusión son motor o causa de cambio de vida y eso era lo pretendido por este sujeto. Al 

final guardar la ilusión sincera sobre alguien pensando que todo será mejor es lo que estos 

sujetos padecen en su tipo de núcleo familiar. 

8.3. Desigualdad de poderes 

 

La expresión violencia sobre la mujer (del latín vis = fuerza y poder) se conoce por la  

violencia ejercida sobre una mujer  para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto 

determinado, por el solo hecho de ser mujer, este tipo de violencia se basa en las presiones, 

miedos  y emociones reprimidas que salen a flote en la masculinidad hegemónica o en 

muchas formas de dominio masculino aceptadas en un gran número de culturas del mundo 

(Castro & Casique, 2008). 

Para el interaccionismo simbólico desarrollado por Mead y otros representantes, la familia 

es una unidad de personas en interacción cada una de las cuales ocupa una posición en su 

interior, definida por un determinado número de roles, según esta perspectiva el poder se 

considera una propiedad del sistema de interacciones puesto que como define Mead citado 

por (Moreno, 2006) la sociedad se construye a través de las interacciones entre las personas 

que se comportan según las expectativas sociales a su vez el individuo construye, 
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reconstruye y cambia la sociedad en el proceso de interacción simbólica, así los seres 

humanos se desarrollan desde que nacen.  

La identificación de aquellos elementos (económicos, sociales y culturales) que aparecieron 

en las entrevistas, permiten entender cómo las relaciones  de poder representan un campo 

potencial y dinámico  dentro de los hogares que  se  evidencia en los sujetos más débiles. 

8.3.1. Posición de la mujer en la sociedad 

 

El modelo patriarcal ha influido en la percepción del hombre y de la mujer en la sociedad  

actual. Las mujeres siguen siendo víctimas de abusos que les impiden desarrollarse con 

igualdad, giran  en un entorno natural de violencia, discriminación y exclusión. Esa es la 

cotidianidad de la mayoría de mujeres. Una cultura que cree que las mujeres son menos 

inteligentes, débiles y destinadas únicamente a los oficios del hogar, pernea en los espacios 

sociales y económicos, produciendo un clima de difícil desarrollo para la población 

femenina. 

Mujer 1: el me impide tener amistades o verlas,   tengo una amiga que él no 

le gusta  él me dice  a mí no me gusta que converses con ella, con tus hermanas 

tampoco,  entonces es muy  maluco porque son mis hermanas mi amiga y  no 

puedo dejar de tratarlas porque a él no  le gusta  

Mujer 2: Como que se volvía todo normal como  una rutina, una rutina al saber 

que por lo menos en semana él se iba a trabajar  y yo  adelantaba, hacía de 

comer, atendía a mis hijos y yo era  la que estaba pendiente de mi s hijos, 

yo era la que les daba la comida , él les daba techo pero yo era la que tenía 

que estar pendiente de mis hijos porque él era el que trabajaba , y eso le 

corresponde es a usted  y fin de semana era normal, llegar el irse si yo le decía   

ve colabórame con los niños, él decía no es que yo para eso trabajo  a tomar 

y yo quedarme con mis hijos siempre, de vez en cuando para sacar a mis hijos  
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(…)  no tenía tiempo para los niños, pero cuando  era para salir con los 

amigos y con las mujeres de la calle sobraba  plata y sobraba tiempo. 

 

El análisis con respecto a esta subcategoría deja varios aspectos característicos, como la 

desigualdad de poder dentro de la familia, se puede evidenciar por relaciones tradicionales 

en las cuales el hombre ejerce su poder sobre la mujer y la familia,  contrario a lo que se 

habla hoy en día  que es “la individualización y tendencia a la autonomía  como 

características de la época contemporánea” (Moreno, 2006). Para estos sujetos  la familia es 

una institución  cuya función principal  es la satisfacción de necesidades emocionales de 

sus miembros y la estabilidad de sus hijos. Por su parte la pareja se basa en el rol de guiar el 

buen funcionamiento en el hogar, encargándose de proveer  los bienes a la familia,  

mientras que a la mujer le corresponde el rol de cuidado  y mantenimiento de los hijos y el 

hogar. 

Se evidencia gran división de roles entre hombres y mujeres quedando evidente la posición 

de dependencia de las mujeres con respecto a sus maridos. 

La consideración del poder como elemento de las relaciones interpersonales abre puertas al 

estudio de esta problemática desde varias perspectivas con el fin de dar un abordaje al 

reconocimiento de individualidad frente al otro. 

8.3.2. Educación de cultura oprimida 

 

En el contexto de la relación de pareja, se tiene en cuenta que las mujeres  en algún 

momento justifican el maltrato, estas mujeres se han  educado en una cultura  oprimida por 
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la posición de las mujeres en la sociedad  en donde  la mujer se considera a disposición de 

su pareja  por temor a ser más agredida o a perderlo. Estas mujeres se criaron en un 

contexto en el que el sometimiento, control y  humillación por parte de los hombres era 

algo habitual,   no era algo sorprendente y además, era una  situación en la que la gente 

prefería no interferir. Esta actitud de no entrometerse en este tipo de  situaciones no era 

cosa de hombres violentos, si no que se trataba de una actitud generalizada (Redondo & 

Pueyo ). 

Mujer 2: (….)me mandaron para donde una tía  mía y ahí si pues al inicio fue 

todo muy bonito, pero después fue  peor para mí porque ya me mandaron para 

otro lugar, ya el marido  de mi tía quería como sobrepasarse conmigo, heee 

los patrones de la finca igual, al último después de tanto este, me pegaban 

bastante, me humillaban bastante , me tocaba hacer todo lo que  le 

correspondía a mi tía me tocaba hacerlo a mí, no me pagaban, al último me 

metieron una pela y me mandaron a otra parte para donde el cuñado del 

patrón, estuve un tiempo en la casa de el hasta que mi mama fue por mí. 

Las mujeres que se  ha entrevistado,  consideran que las actitudes de ellas  y los hombres en  

sus relaciones de pareja no han variado sustancialmente,  manifiestan que es posible que los 

comportamientos de control  y humillación en espacios públicos, a la vista  de todo el 

mundo, se hayan moderado, pero siguen detectando  desigualdades entre las mujeres y los 

hombres en el ámbito privado. 

Mujer 1: (…)Cuando estamos en la casa es agresivo, habla feo, grita, que 

esto no es así y lo otro  y a toda hora  ofendiendo, cuando salimos a la calle es 

muy diferente , muy amable, todo al contrario (…)yo hago mis cosas y él me  

dice esto está mal, esto es así, pero nunca habla de maneras,  de uno decir  

bueno yo lo vuelvo a hacer y así  y cuando estamos en la calle  eso me dice, 

no  saludes a perencejo, no lo voltees a mirar eso. 
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Sujeto 2 (…) él quería que siempre estuviera allí, si yo iba a salir era un 

problema para yo salir, para donde va, con quien va, donde va o llévate 

alguno de los  niños,  no podía salir sola, si yo iba a salir tenía que salir siempre 

con  los niños o simplemente no novas  y el si podía Salí, podía tomar   podía 

hacer y deshacer y yo no podía ni salir porque era  la está de él. 

 

En estas mujeres se evidencia que el origen de la opresión se encuentra ligado a la 

estructura del sistema patriarcal instituido culturalmente, en donde ellas se ocupan de los 

hijos y se sienten obligadas al cuidado de la familia y donde hay subordinación, 

acrecentando la desigualdad y el conflicto en el interior del hogar, así, se destruye el ideal 

de familia que tenían al inicio de sus relaciones y sale a flote esa estructura de poder sobre 

las mujeres, la cual es la esfera de opresión que se identifica en el ámbito público y privado  

Además de la idea del amor, la idealización de la maternidad  y de hombre  salvador, 

existen elementos comunes en la socialización de mujeres  que afectan las situaciones de 

violencia que  viven: la dependencia, la minimización de las agresiones, la  tolerancia a la 

situación y también la existencia de estereotipos en los roles de género en la  pareja y la 

posición que las mujeres creen que deben tener dentro de la estructura familiar.   

Los procesos de socialización son diferentes para la cultura masculina y para la femenina; 

la  mujer  ha  permanecido  subordinada  y  oprimida  ante  los hombres al ser considerada 

física y sexualmente débil; social y culturalmente inútil; al limitar  su  acción  sólo  dentro  

del  ámbito  privado  (el  hogar  fundamentalmente);  y biológicamente inferior, al asignarle 

dentro de la estructura social únicamente la tarea de reproducción de la especie. Por lo 

tanto, se podría decir que ha sido la misma sociedad, basada en valores y costumbres 

específicos, la que ha ido fortaleciendo la relación de inferioridad, subordinación y opresión 
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de la mujer con respecto al hombre, sin que ella se cuestione por qué está condenada a vivir 

en dicha situación, al hombre se le ha educado para la seguridad, la fortaleza, la  autonomía, 

la agresividad, la actividad, la rapidez y la valentía; y a la mujer para la debilidad, la 

dependencia,  la ternura, la inseguridad, la pasividad y la cobardía. Además, a cada uno se 

le enseña a comportarse según  los roles que deben desempeñar; de hecho cuando un  

hombre es poco valiente, poco agresivo y poco dominante, se dice que es poco varonil y lo 

mismo sucede con  las mujeres que se comportan con valores masculinos. (Ruiz, 2010). 

8.3.3. Sometimiento “la de la calle es la de la calle la de la casa es la de la casa” 

 

El  modelo  cultural  del  amor  propone  la  auto renuncia  a  la  existencia  y  el sacrificio 

de la independencia, para convertir al otro en el centro de la propia vida. De esta manera la 

mujer se declara la muerte como sujeto y cede su lugar a un extraño. La individualidad, las 

ideas, los proyectos y metas dejan de ser lo principal en la mujer para que  otra  persona  

ocupe  su  lugar,  esto  lleva  a  la  anulación  de  la  personalidad  y  la gestación de una 

enorme dependencia. Se vive por y gracias al otro. La mujer aprende a renunciar, a dar 

placer y a no recibir lo mismo de su pareja. Esta posición de renuncia en la que se 

encuentra la mujer, la coloca frente a un hombre exigente y egoísta, posicionado a un nivel 

superior, lo que le da derecho incluso de ser infiel, (Tarifa & Domic, 2008) como a 

continuación se observa: 

Mujer 2: ya se  la pasaba en la calle y como decía la de la calle es la de la calle 

y la de la casa es la de la casa (…) muchas veces me decía sin uno querer, 

tocaba corresponderle como mujer, porque como ellos dicen uno como mujer 

tiene que corresponderle al hombre. 
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El sometimiento entonces es un factor de riesgo y por tanto, algo previo al maltrato. La  

víctima está aislada en gran parte porque la pareja  se ha dedicado a cortar sus vínculos con 

el entorno, comenzando por su propia familia y grupo de amigos. Pero este factor es 

también un mantenedor del maltrato,  la víctima  aislada se convierte en una persona 

fácilmente mal tratable por el agresor puesto que pierde su total individualidad y autonomía  

Mujer 1: yo trato de no darle motivos  para que el piense que soy la culpable 

de todo lo que puede pasar. 

 

Los valores y el esquema normativo que se traslada a las mujeres, las socializan en 

actitudes de entrega a la pareja, de sumisión, del deber de cuidado y de complacer las  

exigencias del otro  identificando el hecho de  preocuparse por una misma como un acto de 

egoísmo.   

Siguiendo este mismo informe, se constata la tendencia por parte de los hombres de 

maximizar  la violencia femenina y la tendencia opuesta, las mujeres  minimizan la 

violencia  masculina y se muestran dispuestas a asumir  una mayor responsabilidad  en el 

conflicto de  pareja.   

Resulta llamativo que en la época en la que vivimos donde se habla de igualdad y de 

libertad, nos encontremos con situaciones de malos tratos en diversos ámbitos sociales, lo 

que desconcierta es la disonancia de vivir en un contexto que desaprueba las conductas de 

abuso y constatar que estas situaciones se siguen dando. Con lo evidenciado en los sujetos 

queda claro que el sometimiento en la pareja es más habitual de lo que se imagina parte 
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desde la idealización y veneración del otro hasta someterse a una relación desigual en la 

que uno sirve al otro, en la que uno está en función del otro, llegando a una posición de 

desigualdad y sometimiento tal que uno actúa como rey y el otro como lacayo, así cada uno 

concede al otro el poder de brindar completud sumisamente esperando lo que el otro quiera 

otorgarle, cuando la necesidad es la que mantiene la relación se llega directo al 

sometimiento y a la sumisión. 

Cuando estas mujeres construyen su relación desde la sumisión y la dependencia llegan a 

un punto de abandonar sus intereses personales dando paso a la anulación personal y a 

situaciones críticas de violencia. 

8.4. Temor a perder al otro  

 

El miedo como concepto es descrito como “una emoción caracterizada por un intenso 

sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente o futuro. Emoción intensa que implica la percepción de un peligro, 

agitación molesta y a menudo un deseo de escapar u ocultarse” (Colman, 1987:309). Es 

siempre una experiencia desagradable caracterizada por la anticipación de ser abrumado 

por una fuerza externa o interna, la emoción del miedo puede llegar a ser experimentada 

por la persona de una manera totalmente angustiosa. 

 

En el caso de la violencia de pareja, el miedo emerge como miedo natural, ante la 

percepción de un peligro, de una amenaza a la integridad  sin embargo, el hecho de que la 

agresión se haya dado en el espacio doméstico y que provenga de alguien con quien se ha 
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creado un vínculo de dependencia emocional tan íntimo, dificulta en gran medida la huída 

ante el peligro. Surge entonces el miedo a perder a la pareja, que adquiere una connotación 

de género que se expresa en una relación de poder y control, donde el dominador utiliza el 

ejercicio de la violencia, ya sea verbal, físico o psicológico como amenaza para mantener el 

control de la relación que mantiene al agredido en una situación de miedo constante que la 

lleva a desarrollar tácticas de evitación basadas en la premisa de género de la sumisión. 

(Gonzales, 2008) 

 

El ejercicio cotidiano de la violencia en la pareja como pauta de interacción dominante, se 

naturaliza en sus integrantes y se va convirtiendo en la forma normal de relación. 

Generalmente se instaura a través de ciertos pasajes y eventos que suceden en la vida 

cotidiana, éstos pueden ser desde incidentes menores de agresión verbal como 

descalificaciones, groserías o gritos. También sucede que la violencia se instaure 

bruscamente bajo un incidente de violencia física, como golpes, patadas o causando heridas 

con un arma. Estos eventos se interpretan como una amenaza a la integridad, una traición a 

la relación y/o una sensación de abandono. Generalmente quien es agredido ni siquiera lo 

ha provocado y en su comportamiento no ha habido la menor intención de afectar al otro. 

(Gonzales, 2008) 

 

8.4.1. Resignación 

 

Estas  mujeres  han  aprendido  a  tolerar  y  a  aceptar  su  condición  de  mujer oprimida y 

maltratada por un hombre más fuerte que ella y supuestamente superior, han sido privadas 



 

92 |  
 

de libertad, autonomía, independencia y decisión sobre su vida. A pesar de esta situación 

han permanecido en su hogar, muchas de ellas debido a sus hijos, o por la costumbre de 

vivir violencia y sentirla como algo natural. Existen también casos en los que la mujer 

permanece con su pareja debido a la enseñanza de la sociedad, El hombre muestra la 

inconformidad constante por todo, la mujer no puede complacerlo con nada, y sumado a 

esto ella debe padecer la violencia ejercida con obediencia y resignación. El hombre es el 

que tiene el poder de decidir y castigar a su mujer como a continuación se muestra:  

Mujer 1: Llevamos 13 años pero prácticamente a lo primero que nos metimos 

todo era bien, aunque él era un poquito celoso  pero no tanto como lo es ahora, 

ahora todo le molesta, por todo alega, por  todo pelea, por todo grita, a toda 

hora quiere lanzar golpes, totalmente cambio pero yo creo que él va a 

cambiar. 

 

Todo la violencia vivida crea en la mujer un sentimiento de no ser valorada por su pareja, ni 

como persona, ni a su cuerpo, más bien se siente utilizada, como un objeto que cumple  

funciones  específicas:  limpiar,  cocinar,  cuidar  a  los  hijos  y  complacer sexualmente a 

su marido. 

Mujer 2: todo se volvió una rutina, al saber que por lo menos en semana el se 

iba a trabajar y yo adelantaba, hacía de comer,  atendía a mis hijos (…) si yo le 

decía ve colabórame con los niños  y él decía si yo soy el que trabajo,  y nació 

mi niña y pensé que todo iba a cambiar y me toco aguantarme… yo decía 

que por mis hijos. 

 

Una cuestión sobre la que parece necesario reflexionar es la medida en que la duración del 

maltrato pueda estar incidiendo en esas diferentes actitudes que observamos entre las 

mujeres entrevistadas. Es obvio que el contexto en el que se han socializado las mujeres 
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pueda ser determinante en este análisis,  puede ofrecernos pistas de la influencia que tiene 

sobre la justificación de una  larga historia de maltrato, el contexto de  socialización tan 

diferente y la subordinación frente al hombre. 

Cuando se ha puesto todo el empeño en la construcción del amor, algo que no se quiere 

perder es la estabilidad; cuando esta se pierde como es el caso de los sujetos de 

investigación se desfallece calladamente aparentando que no pasa nada, puesto que el temor 

a que el otro las abandone o conozca otro tipo de personas hace que aguarden en silencio y 

se mantengan inmersas en este núcleo de violencia esperando que el otro cambie. 

8.5.  Entre la toma de conciencia  y la esperanza de cambio  

8.5.1. Toma de conciencia 

 

Poner fin a la violencia y tomar conciencia de lo que se ha vivido no es fácil, los relatos de 

estas mujeres, demuestran que la decisión de acabar con la situación de violencia muchas 

veces forma parte de un largo proceso de dudas, de ideas y de sentimientos contradictorios. 

El proceso de toma de conciencia se da a partir del momento en que se comprenden los 

efectos negativos que tiene o ha tenido la violencia de género, ha de convertirse en un 

punto de inflexión a partir del cual la persona pueda seguir su vida y  salir de las múltiples 

situaciones de violencia que afectan su normal desarrollo. 

El proceso de toma de conciencia de la violencia que se ha sufrido no es idéntico en todas 

las mujeres, no se produce siempre en el mismo momento ni ante  las mismas 

circunstancias. Evidentemente, tampoco se da en todos los casos. Acercarse a esta toma de 
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conciencia, comprenderla y apoyarla exige diferentes abordajes. En muchas ocasiones, 

sucede una vez que la mujer ya está recibiendo  atención. Es ahí cuando  los profesionales 

deben llevar a cabo una labor de  acompañamiento. Incluso aunque esta toma de conciencia 

o afrontamiento se haya producido  previamente, necesitará ser reforzada por el equipo 

profesional. 

Mujer 2: Si, fui a la Comisaria de Familia, primero nos dijeron que para 

hablar con un Psicólogo y él estaba dispuesto pero cuando él estaba  en sano 

juicio era un borracho era una cosa y cuando estaba en sano juicio era otra cosa    

y me toco ya separarme de él y Salí de la casa, por eso me demando por 

alimentos  y pues yo no trabajaba  y me iba a meter a la cárcel porque yo no 

podía darle lo que les correspondía a mis hijos, pero yo ya no me aguante  más 

los malos tratos de él y decidí salirme y él se quedó con mis tres niños y yo me 

lleve a mi niña, él se quedó con todo y estoy con mi muchacha bregando a ver 

si sigo adelante. 

 

En ocasiones, la toma de conciencia  o afrontamiento sobre lo que han vivido o sobre lo que  

están viviendo, sucede al aparecer la violencia física. Este proceso de concienciación lleva 

a la mujer a comprender la violencia que ha vivido o que está viviendo  y también a darse 

cuenta de la afectación que ha provocado en sus hijos. En ocasiones, esto último puede 

desencadenarse cuando la violencia se manifiesta delante de los hijos o cuando se ejerce 

directamente contra ellos. 

Mujer 1: una vez fui a la Comisaria de Familia y le coloque demanda, pero 

al final no me resolvieron nada, (…) fui a la fiscalía y me dieron un papel que 

cada que él se colocara agresivo llamara pero igual llamaba y nadie se 

aparecía.  
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Este proceso de concienciación lleva a la mujer a comprender la violencia que ha vivido o 

que está viviendo y también a darse cuenta de la afectación que le ha provocado a ella y a 

su familia, es importante también tener en cuenta que toda experiencia de maltrato deja 

unas profundas y dolorosas huellas, pero de este aspecto negativo de violencia es necesario 

un proceso de reconstrucción que requiere tiempo y apoyo desde diversos ámbitos, se 

evidencia que tanto la mujer 1 y 2 solicitaron ayuda de Comisaria de Familia y Fiscalía, la 

mujer 1 con su argumento plantea haber puesto demandas y asistido a instituciones pero no 

le resolvieron nada, plantea que jamás le responden nada. El apoyo institucional, puede 

brindar atención específica  en los casos de la violencia, las Comisarías y la Fiscalía son 

entidades profesionales que se han establecido para la atención adecuada a mujeres  

víctimas de violencia, pero queda claro que el sujeto uno no desea obtenerla porque no fue 

lo que ella esperaba, o  no ayudo a resolver su situación, lo que hace evidente una gran  

influencia en el temor al abandono y continuar en un imaginario de amor o ideal de familia 

dando paso a no denunciar a su agresor, con esto se visibiliza una falla en el sistema de 

ayuda ofrecido. 

 

La mujer 2 planteó toda la disponibilidad de obtener ayuda, fue atendida por personal 

especializado pero no logro o encontró solución a su vivencia puesto que su pareja no acato 

la ayuda profesional, en este caso la persona se manifestaba atento y dado a  recibir ayuda 

para su familia en el ámbito social, pero en el privado se negó totalmente por lo cual el 

sujeto entrevistado  tomo la decisión de separarse sin importar las consecuencias. 
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Otra forma de toma de conciencia es buscar ayuda de familia, amigos o de su entorno 

cercano. Las mujeres víctimas de  violencia de pareja generalmente  están aisladas en gran 

parte porque el agresor se ha dedicado a cortar  sus vínculos con el entorno, comenzando 

por su propia familia y grupo de  amigos. Pero este factor es también un mantenedor del 

maltrato, la víctima aislada se convierte en una persona fácilmente mal tratable por el 

agresor. De  hecho, el aislamiento social y familiar es un factor de riesgo característico de 

las parejas y por tanto, algo previo al maltrato (Esplugues, Marmolejo, & Esteve, 2012) 

Mujer 1: (…) Pues a mi familia una vez le comente, después de tanto pasar 

las cosas y pasar las cosas  y les comente, pero nadie hacia nada. 

 

La familia es el núcleo de protección de cada individuo, pero en el caso de este sujeto, la 

estructura de familia refuerza la idea de que la violencia es un problema de la pareja; pero 

también refleja dificultad en ese núcleo familiar en donde se observa negligencia e 

indiferencia ante la situación. Los estereotipos de género anularon la participación social, 

comunitaria y laboral reduciéndoles sus posibilidades de establecer y/o fortalecer relaciones 

de apoyo fuera del entorno familiar y poseer información que le permita defender sus 

derechos. Cuando estos sujetos  afectados por la violencia familiar dejaron a sus familias de 

origen para  formar un nuevo hogar con sus parejas, sus redes sociales y conocimiento no 

se vieron incrementados o fortalecidos; más bien se estancaron o se deterioraron a raíz de la 

violencia, lo que hizo que ningún integrante de su familia le brindara el apoyo necesario 

para dejar a su agresor  
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Los comportamientos  considerados ilegítimos tienden a ocultarse o minimizarse por parte 

de la pareja y la familia. El conocimiento de situaciones abusivas puede tener como 

resultado tanto sanciones informales por parte de amigos, familiares o vecinos, como 

sanciones formales por parte de la  policía o los juzgados. Por ello, se presupone que los 

casos de maltrato continuado se dan con menos frecuencia en parejas con fuerte apoyo 

familiar (Pillemer, 2005). 

8.5.2. Esperanza de cambio  

 

Existen  ocasiones en las que las mujeres  no llegan a comprender que la violencia que  han 

sufrido, puede tener consecuencias para ellas mismas y para su familia. Esta minimización 

que hacen las mujeres de lo que sucede, puede manifestarse no considerando algunas 

conductas como violentas o bien haciendo que la explicación de todos los problemas que 

existen se centre en el divorcio o en la separación, y no en la propia historia de violencia. 

(Alonso, Lopez, & Gonzales, 2011) 

 

La mujer 1  trata de poner  fin a la situación violenta cuando la pareja  ejerce  algún tipo de 

violencia en la que tengan que ver hijos, pero aunque existían posibilidades de que ésta 

solicitara  ayuda a la policía  o a los servicios sociales  e intentara dejar a su pareja al final 

termina perdonándolo y generando esperanza de cambio, lo cual va ligado a sus emociones.  

Mujer 1: una vez por tirarme a mí el golpe le cayó a mi hijo (…) si el me 

promete que no, que perdone que no lo vuelve a hacer,  que voy a cambiar pero 

nunca cambia,  pero yo creo que llegara un momento en  que cambie y todo 

este bien. 
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En algunas ocasiones, las mujeres no llegan a comprender que la violencia que ellas 

mismas han sufrido por parte de su pareja, puede tener consecuencias para ellas y sus hijos. 

En el caso de la mujer, ella considera  que sufren más daño si experimenta episodios de 

violencia física, sin tener en cuenta otros tipos de violencia. En estos casos, es necesario 

hacer comprender al sujeto que  la  violencia se sufre, incluso sin presenciar directamente la 

agresión.  

Mujer 1: Emm en varias partes si le tengo miedo, cuando reacciona  violento, 

que me amenaza, pero cuando  me tira golpes  si me da miedo. 

 

Por su parte la mujer 2, parece estar resignada porque no espera la ayuda de nadie, el único 

recurso que les parece posible es esperar que su pareja cambie  y no abandonarlo  por temor 

a perderlo o a quedarse sola. No se puede obviar, además, el siguiente factor, la mujer 2  

manifiesta su temor de iniciar un proceso de ruptura al considerar que éste puede traer 

como consecuencia que las separen de sus hijos.  

Mujer 2: Pues el cambiaba a pocos, en los seis años no salía tanto, tomaba 

menos, pero antes de quedar en embarazo de mi segundo hijo cada ocho días 

salía a  rumbear a tomar, tenía viejas, yo no salía no me sacaba, para mí no 

había tiempo, no había plata, no había nada (…)Pues el al ver que yo me le iba 

a meter al negocio se calmó unos diitas pero volvió con lo mismo cada ocho 

días tomaba, rumbeaba, se llevaba a los amigos para la casa tomar, yo 

tenía que aguantármele la rasca a los tipos, aguantármele la rasca a él  y al 

otro día, no yo voy a cambiar, y yo siempre me le comía el cuento de que iba a 

cambiar en las cosas que me decía, (…)después ya nació mi niño y se aplaco 

unos diitas, como a los cuatro años quede en embarazo de mi tercer hijo y fue 

peor y como siempre me decía yo voy a cambiar y yo juraba que cambiaria. 



 

99 |  
 

En estos casos, es necesario ofrecer ayuda profesional para que cada sujeto se haga 

consciente de las repercusiones de esta situación puesto que viven en una minimización  de 

lo que sucede, lo cual puede generar más violencia.  

Se nota en el discurso que es común que exista un sentimiento de esperanza de cambio de 

sus parejas, así como también resignación en una de ellas a tolerar las agresiones,  las 

mujeres trasladan sus historias y sentimientos comunes para explicar las razones por las que 

se mantuvieron o todavía se mantienen en las situaciones de violencia. Los sentimientos de 

vergüenza, el miedo a las reacciones del agresor, el silencio y el aislamiento en el que han 

vivido estas situaciones son elementos comunes en ellas.  En el caso de una de ellas, el no 

querer dar un disgusto  a su familia  de origen, unido también al  estigma social que para 

ella tiene la separación. Después, la necesidad de un entorno estable que garantizase la 

crianza de sus hijos e hijas fue otra de las razones que las mantuvo  unidas a su pareja. La 

dependencia económica con respecto al agresor y  la idea de que ya no hay futuro para ellas 

son algunas de las razones por las que se mantienen en sus relaciones o se plantean volver a 

ellas. 
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9. SÌNTESIS 

 

Del anterior análisis queda evidente que en principio los sujetos objeto de estudio 

evidencian a su pareja como salvador de sus situaciones violentas vividas en la niñez,  este 

hombre  que de ninguna manera ejerce maltrato o poder sobre ella,  los sujetos crean una 

imagen de pareja donde lo significativo es la obtención de equilibrio emocional junto a este 

hombre salvador, el que la va a llevar a un  paraíso, el que la va a sacar de la oscuridad en 

la que estuvo inmersa durante su niñez, es pues, aquí donde estos sujetos a muy temprana 

edad, ”16 años”, emergen de su entorno familiar y toman un rumbo marital dando 

significado a una forma de amor de cuentos de hadas 

 

   

1. Grafico1: relación inicial de pareja 

Es en este comienzo de vida de pareja donde se despliega la violencia  en principio oculta, 

el sujeto se ve envuelto  en la red de ese otro dominante,  que lentamente lo va coartando 

como individuo frente a una sociedad, va pasando de su ideal  de príncipe o de caballero a 

la realidad de agresor, donde ella lentamente empieza a ser separada de su entorno para ser 

incluida totalmente en el espacio del otro  que va a ejercer control  sobre todos los aspectos 

de su vida, (amigos, familia, hijos, dinero, etc. ) impidiendo que éste sujeto  se relacione en 

un ambiente sano que le permita desarrollarse como un ser integral en la sociedad  

 

HOMBRE  MUJER   
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MUJER 

 

                                                     Violencia psicológica encubierta por una actitud seductora        

 

 

 

 

                                                              Violencia                                          apoderamiento 

2. Grafico 2: primer momento de la relación de violencia en la pareja 

A medida que el tiempo pasa en la relación la imagen de  príncipe azul se va oscureciendo, 

la mujer cae totalmente en la red de dominio de ese agresor dominante, qué en este 

momento ya está incluida totalmente en el mundo del agresor, evidenciándose total 

desigualdad frente a los roles  de cada uno, él es el trabajador y el que tiene derecho de salir 

con amigos, ella por su parte debe asumir el rol doméstico de sumisión y crianza de los 

hijos, es pues este momento en el que se plantean las relaciones poco igualitarias 

construidas desde una estructura patriarcal . 

 

  

 

HOMBRE 

HOMBRE 

 

 

VIOLENCIA 

 

 

 

 

MUJER 
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3.   Gráfico: segundo momento de la relación de violencia en la pareja 

La forma como los sujetos afrontaron estas situaciones de maltrato, deja claro que  están 

más guiadas a esperar un cambio en sus parejas y continuar con su relación de sumisión y 

violencia, puesto que las respuestas dadas van significadas siempre en lo  emocional, 

quedando claro en la evitación, minimización, aceptación y resignación frente a esta vida 

violenta a la que estuvieron expuestas desde la niñez. 

Es importante resaltar que la mujer 2 finalmente realiza un afrontamiento guiado a la 

resolución de problemas, usando estrategias de toma de conciencia y logra salir de  su 

situación, se separó de su agresor, se destaca en este sujeto que durante quince años hizo  su 

afrontamiento ligado a las emociones, teniendo siempre esperanza de que el cambiara, pero 

al final asume la decisión de salir de ahí; lo contrario sucede con la otra mujer 1 que  

permanece con su pareja llevando a cabo el afrontamiento dirigido a las emociones en 

donde  se evidencia minimización, resignación y la esperanza de cambio. 

Una forma de afrontar la violencia en la pareja positivamente a nivel social, psicológico y 

emocional, es darse cuenta de los efectos perjudiciales, tomar conciencia de ellos y hacer 

un esfuerzo sano por salir dejando atrás lo que causa daño, buscando canales distintos de 

aprendizaje y desarrollo como individuo y en su entorno.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 La invisibilidad de la violencia contra la mujer, queda reflejada en el discurso de los 

sujetos a las cuales se les realizó la entrevista. En ellos se hace referencia a episodios 

en los que se había sufrido violencia en diferentes grados y de diversas formas, 

violencia que en cada caso se afronta a partir de diversas estrategias entre ellas la 

minimización del problema, la resignación, la esperanza de cambio, las ideas de salir 

de su relación violenta, la toma de conciencia etc. llegando a  guiarse en algún 

momento  por la resolución del problema, pero en un  nivel mayor por el afrontamiento 

ligado a las emociones. 

 

 En algunas ocasiones, las mujeres no llegan a comprender que la violencia que ellas 

mismas han sufrido por parte de su pareja, puede tener consecuencias para ellas y sus 

hijos. En el caso De La mujer 1 ella considera  que sufren más daño si experimenta 

episodios de violencia física, sin tener en cuenta otros tipos de violencia como la 

psicológica, emocional, de esta forma el mujer 2 plantea haber sufrido todo tipo de 

violencia por parte de su pareja haciendo que ella tenga su autoestima reducida y sienta 

que su vida sin pareja no va a funcionar 

 

 Al final se evidencia que las dos mujeres usan más estrategias ligadas a las emociones, 

aunque la mujer 2  sale al final de su relación violenta, tarda quince años  y el 

afrontamiento ligado a las emociones se ve reflejado  a lo largo de su relato puesto que  

después de muchos años de sufrir toda clase de violencia, nacen cuatro hijos y las 
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estrategias en las que se basa son, la esperanza de cambio o el tener un padre para sus 

hijos, la idea de no quedarse sola, así mismo la idea de una familia feliz en donde la 

unión de padre y madre es primordial, o el temor de que le quiten a sus hijos, 

finalmente  ella no logra la consecución de ninguna de estas y sale de su relación 

violenta logrando finalmente un afrontamiento ligado a la resolución del problema.  

 

 

 Por su parte la mujer 1 aún continua con su pareja teniendo la esperanza de que 

cambiara y las estrategias que usa son ligadas a la  emoción, puesto que ella plantea la 

idea de seguir con él a pesar de sus agresiones, intentar formar una buena familia y 

manifiesta sentir temor de que su pareja  los deje o se aleje de sus hijos.  

 

 Se ha encontrado, de una manera u otra en las mujeres a través del discurso, intentan 

justificar el mantenimiento de las relaciones violentas  basándose en el deseo personal, 

el amor o la sumisión, la justificación del maltrato da cuenta de las situaciones 

violentas en las que se encuentran inmersas,  donde la dependencia afectiva, la 

negación a la situación , la tendencia a la auto manipulación, la baja autovaloración les 

hace apreciar la relación por encima de la calidad de la misma, estos son  factores que 

pueden estar presentes entre las mujeres y que dificultan la detección de la violencia.   

 

 Se evidencia también que las mujeres entrevistadas, que viven o han vivido las  

situaciones de violencia por parte de su pareja  generalmente admiten que han sido 

víctimas de la  misma violencia, o han presenciado en algún momento este tipo de 
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violencia, ya sea de forma física, psicológica o emocional,  Sin embargo, no siempre se 

percibe de la misma manera y menos aún se afronta de forma positiva. 

 

 para estas mujeres, la justificación del maltrato es una cuestión de lealtad y  de deber 

ser, es decir, derivada de la posición que como mujeres ocupan en la familia, estructura  

que deben mantener a pesar de todo y a través del sacrificio personal.  

 Las diferencias entre lo constituido como identidad de hombre y mujer, dan como 

consecuencia la construcción de relación social basada en la dominación  en el caso del 

hombre y la sumisión en el de la mujer, lo cual sustenta las relaciones de poder siempre 

dadas por el carácter violento del hombre mientras que la mujer se focaliza en  el 

mundo de las emociones y las relaciones familiares, son estas diferencias presentes 

entre hombres y mujeres las que  permiten concluir que se trata de un  concepto 

construido socialmente y que por lo tanto puede y debe ser cambiado, de modo que la 

violencia podría ser aprendida socialmente, no es  innata a la biología o genética del 

varón. Es una forma  de ejercer poder mediante el empleo de la fuerza física, psíquica, 

económica o política, necesariamente  implica que existan dos personas en la que uno 

se encuentra en una posición superior a la otra. 

 Con esta investigación se desprende la evidente necesidad de un cambio en la 

perspectiva de género, que implique una verdadera construcción de patrones de 

igualdad y respeto, frenando las conductas violentas y contribuyendo a formar una 

mayor conciencia en las instancias generadoras y operadoras de las políticas públicas y 

así mismo en la población, lo importante es acrecentar la conciencia en este complejo 
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proceso de violencia con el fin de propiciar la prevención y la reducción a través de 

controles efectivos dentro y fuera del hogar. 

 

 Se nota en el discurso que es  común que exista un sentimiento de esperanza de cambio 

de sus parejas, así como también resignación en una de ellas a tolerar las agresiones,  

las mujeres trasladan sus historias y sentimientos comunes para explicar las razones 

por las que se mantuvieron o todavía se mantienen en las situaciones de violencia. Los 

sentimientos de vergüenza, el miedo a las reacciones del agresor, el silencio y el 

aislamiento en el que han vivido, estas situaciones son elementos comunes en ellas.  En 

el caso de una de ellas, la necesidad de un entorno estable que garantizase la crianza de 

sus hijos e hijas fue otra de las razones que las mantuvo  unidas a su pareja. La 

dependencia económica con respecto al agresor y  la idea de que ya no hay futuro para 

ellas son algunas de las razones por las que se mantienen en sus relaciones o se 

plantean volver a ellas. 

 

 La violencia de pareja esta intrínsecamente ligada al imaginario social del amor, los 

modelos  amorosos han sido constantemente socializados, la cultura y el contexto en el 

que vivimos nos transmite en ocasiones una idea de amor ligada a la felicidad, se 

enseña socialmente que violencia y amor son totalmente opuestos, pero la sociedad 

patriarcal representa un orden simbólico de dominación u homogeneidad masculina 

mantenida por instituciones básicas de nuestra sociedad (familia, iglesia, colegio), es 
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importante prevenir la violencia de género construyendo socializaciones que aporten a 

una adecuada relación de pareja guiada por la igualdad de los dos. 

 

 Estas mujeres pertenecen a relaciones poco igualitarias en cuestiones de organización 

del trabajo, familiar y doméstica, originadas y promovidas por los estereotipos de 

género que definen actividades como masculinas y femeninas. Son parejas en las que 

existen normas impuestas por el hombre, normas que se presentan de forma desigual, 

puesto que en el marco familiar no existe una acción socializadora desligada del orden 

simbólico dominante. 

 

 las mujeres víctimas de violencia afrontan su situación desde la perspectiva del 

interaccionismo simbólico, adoptando roles y dando significados a sus relaciones que 

influirán positiva o negativamente, dando paso a  conflictos, dificultades ,posibles 

rupturas de sus relaciones o por el contrario, mejorando sus aspectos familiares o 

individuales, por lo anterior se podría deducir que  la mujer  dos  asume un rol estable 

y significa su relación positivamente logrando continuar con su vida individual en un 

proceso de interacción con la sociedad, por su parte la mujer uno tiene grandes 

desfases en el significado que le da a su relación dando paso a  múltiples conflictos  en 

su familia.  
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11.  RECOMENDACIONES 

 

La violencia contra la mujer es una manifestación total de desigualdad, por eso es 

importante abrir campo a  hacer evidente esta problemática con el fin de crear 

sensibilización  y respeto hacia los derechos de la mujer, así mismo, realizar esfuerzos 

globales en la lucha contra la violencia, vinculando todos los entes sociales, judiciales y 

políticos con el fin de crear conciencia en hombres y mujeres así mismo  promover cambios 

positivos y eficaces a través de la adopción de medidas proyectadas a acabar con este 

problema que afecta a gran  parte de la población y que en el municipio de El Cerrito aún 

permanece oculta por falta de denuncias. 

 

La prevención de la violencia debería ser una prioridad en los programas de salud pública 

sociales y normativos de cada municipio, lo importante es comprometerse a actuar y 

elaborar  planes de prevención y promoción, asignando recursos a  este tipo de programas 

dirigidos a abordar el tema de la violencia contra la mujer y en particular, la violencia 

infligida por la pareja se recomienda que distintas instancias  como organizaciones 

judiciales, sociales, religiosas  tomen medidas concertadas y coordinadas  con el fin de 

hacer posible  esta tarea. 

 

Se debería ofrecer servicios institucionales o redes de apoyo, puesto que se podría observar 

que existe ausencia de conocimiento sobre estas entidades, o la desconfianza a dar a 

conocer sus problemas y quedar en evidencia, este hecho pone de manifiesto la necesidad 

de ampliar y mejorar los servicios de apoyo donde las mujeres puedan revelar de forma 
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segura sus experiencias de violencia, los esfuerzos se centrarían en prestar servicios de 

formación y orientación a los participantes, así como a sus organizaciones, sobre estas 

cuestiones, como procedimientos, confidencialidad, y la complejidad de las respuestas a la 

violencia infligida por la pareja.  

 

Es necesario reforzar también las  redes informales, como son familia amigos de modo que, 

cuando las mujeres acudan a sus amigos y familiares, éstos estén mejor preparados y 

sensibilizados para prestarles el apoyo que necesitan, así se podría contribuir a reducir la 

problemática social y se contribuye a desarrollar propuestas constructivas en pro de una 

excelente calidad de vida de  la pareja. 

 

Generar nuevas formas de socialización, de educación en valores permitira introducir 

cambios en diversos ámbitos de la vida, pero también en las estructuras simbólicas de 

dominación masculina que hacen que las personas no identifiquen con nitidez las 

expresiones de maltrato, sin embargo, esta educación es un proceso complejo puesto que 

hablar de estas situaciones no garantiza que se interioricen  creencias y conocimientos que 

permitan reflexionar de forma profunda y salir de éstas. Es conveniente trabajarlo en el 

ámbito institucional pero más a fondo  en el interior de las familias que son el núcleo de la 

sociedad. 
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ANEXOS 

OBJETIVO 
 

TEMAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Identificar los  

modos de 

afrontamiento 

que  

experimentan 

las mujeres 

victimas de 

violencia por 

parte de su 

pareja, que 

acuden a la 

comisaria  de 

familia del 

Cerrito Valle. 

 

VIOLENCIA 1. que sabe usted 
sobre violencia 
domestica. 
 
 
 
2. Usted cree que es 
parte  de ese tipo de 
violencia o ha sido 
parte  de  algún tipo 
de violencia por parte 
de su pareja. 
 
 
16. Usted se siente 
que está en  
permanente tensión y 
que haga lo que haga  
siente que él se 
irritara o  la va a 
culpar de todas las 
cosas que hace o 
siente que todo lo que 
hace esta mal cuando 
él está cerca de usted? 
 
36. Cuénteme un poco 
acerca de usted de su 
vida, su relación con 
su pareja, sus hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ehhh ..Pausa 
Que el esposo lo 
maltrata, le pega (sonríe) 
algo así  
 
 
Sii.. emmm en ocasiones 
me pega me  maltrata, 
me da cachetadas  y si es 
muy agresivo 
 
 
Mmmm  susurra…. No 
entendí la pregunta  
Eh pues culpable no, 
porque yo no le doy 
motivos para que para 
que el piense que yo soy 
la culpable de todo lo 
que pueda pasar  
 
 
Pausa….. 
 Me espera  un 
momentico?  Y   entre  
dientes responde que no 
sabe que decir  
Pausa… 
De mi familia,  pues yo 
crecí con mi mama, con 
mi papa, tengo tres 
hermanas y mi papa era 
muy violento con mi 
mama, se iba a tomar, 
llegaba a pegarle, y mi 
mama todo se le tenía  
que aguantar a él, no 
pues sí, crecí y después 
conocí a mi esposo. 
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22. El te critica o te 
humilla en público o 
privado  sobre tu 
apariencia física, 
sobre tu forma de ser 
y sobre el modo en 
que realizas tus tareas 
en el hogar  
 
 
 
23. Y con respecto a 
su apariencia física  
 

 
Ahhh sii , yo hago mis 
cosas y él me  dice esto 
está mal, esto es así, 
pero nunca habla de 
maneras,  de uno decir  
bueno yo lo vuelvo a 
hacer y así  y cuando 
estamos en la calle  eso 
me dice, no  saludes a 
perencejo, no lo voltees 
a mirar  eso  
 
A mi apariencia física, no 
…. Ahhh me dice estas 
fea, estas gorda que no 
sé que (sonrisa) y me 
hace sentir muy mal  
 

 Entender  que 

provoca la 

agresion en la 

mujer victima 

de violencia por 

parte de su 

pareja  

 

TIPOS DE 
AGRESION 

7. Te ha  golpeado 
alguna vez con algún 
objeto, algún arma, a 
amenazado  él con 
matarse o con agredir 
a algún miembro de la 
familia? 
 
 
 
21.  El la critica la 
humilla en público o 
privado, sobre su 
apariencia  física, 
sobre su forma  de ser 
o el modo en que hace 
sus tareas hogareñas? 
 
 

Ehh  sii una vez en un  
problema que tuvimos, 
me dio puños  me dijo 
que si  no era para él no 
era para nadie y que era 
capaz de matarme  
 
 
 
Mmmmm  me  puedes 
preguntar otra vez, que 
no entendí muy bien la 
pregunta? 
 
Ahhh sii , yo hago mis 
cosas y él me  dice esto 
está mal, esto es así, 
pero nunca habla de 
maneras,  de uno decir  
bueno yo lo vuelvo a 
hacer y así  y cuando 
estamos en la calle  eso 
me dice, no  saludes a 
perencejo, no lo voltees 
a mirar  eso  
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 describir las 

vIvencias de las 

mujeres dentro 

de la relacion 

violenta  

 

CONFLICTOS DE 
PAREJA 

4. Cree usted que si  la 
mujer maltratada 
realmente quisiera 
podría dejar a su 
pareja ¿usted  sería 
capaz de dejar a su 
pareja? 
 
 
 
 
 
6.  Y porque entonces 
permanece con su 
pareja? 
   
 
 
 
13.  Siente que su 
pareja 
constantemente la 
está controlando  
 
 
14. Y usted que  ha 
hecho para que no 
suceda eso  
 
   
 
 
 
15. Su pareja tiene 
cambios bruscos de 
humor se comporta 
distinto con usted 
cuando está en 
público  y cuando está 
en casa es diferente? 
 
 
 
26.  Ah sentido que tu 
vida y  la vida de los 
suyos han sido 

Antes de terminar la 
pregunta la  entrevistada 
interrumpe  
Si, si sería capaz, mmmm 
silencio 
……Pausa……Porque ¿ 
Por emm el  maltrato, de 
que ya no marcha nada 
bien  
 
 
Ehhh a veces lo pienso  
por los niños pero se 
está arriesgando mucho 
uno al vivir con la pareja 
por los hijos, porque uno 
es el que sufre  
 
 
Mmm sí que pa donde  
vas, que de onde venís, 
con quién andas  y no 
eso es un hostigador,  
 
 
He hablado con el si, 
pero es que … el no 
entiende  a ratos cambia 
a ratos no en la 
agresividad y no se  
 
 
 
 
Cuando estamos en la 
casa es agresivo, habla 
feo, grita, que esto no es 
así y lo otro  y a toda 
hora  ofendiendo, 
cuando salimos a la calle 
es muy diferente , muy 
amable, todo al contrario  
 
 
Mmmm en ocasiones 
veces si, por que el  a 
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puestas en peligro por 
las agresiones 
causadas  por su 
pareja 
 
 
 
 
27. Se pone celoso si n 
motivo? 
 
 
 
 
 
 
 
28.  Él le impide o 
dificulta  ver a sus 
amistades, a sus 
amigas o amigos? 
 
 
 
 
 
29. Él le impide 
trabajar fuera de la 
casa o estudiar  
 
 
 
 
 
 
 
31. Quien marca las 
normas en la casa  
 

veces por tirarme a mí, 
los niños se meten, el 
otro día  me golpeo a  
uno de los niños por 
tirarme a mí y el niño 
dijo no le pegues a mi 
mama  y el golpe le cayó 
al niño  
 
 
Si  por que alguien me 
salude, yo me rio con el y 
me dice porque te reis 
con él  es que es tu mozo 
y yo le  digo no es un 
amigo y pero porque 
tanto lo saluda y  yo le 
digo es que  uno tiene 
que ser amable, pero el 
enfurece  
 
 
A mí sí,  tengo una amiga 
que él no le gusta  él me 
dice  a mi no me gusta 
que converses con ella, 
con tus hermanas 
tampoco,  entonces es 
muy  maluco porque son 
mis hermanas mi amiga y  
no puedo dejar de 
tratarlas porque a él no  
le gusta  
 
Silencio  
Pues nunca me ha dicho 
no trabajes, no estudies, 
antes me  dice, trabaja 
para que compres tus 
cosas  que yo no te 
compro nada… trabaje  
 
 
Ehhh el, el marca las 
normas, porque él dice 
que todo lo que él diga 
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es lo que se va a hacer y 
lo que él diga eso es lo 
que  hay que hacer  
 

 describir las 

vIvencias de las 

mujeres dentro 

de la relacion 

violenta  

 

TOLERANCIA A LA  
AGRESION 

3. Usted piensa que 
una vez  su pareja deja 
de pegarle o se 
detienen los golpes, 
usted cree que todo  
va a estar bien o al día 
siguiente van a volver 
a  pegarle 
 
 
 
 
25. Usted que 
reacción ha tenido 
frente  a esta situación 
violenta, como ha 
actuado 
 
 
5. Usted acepta o 
rechaza la violencia 
contra la mujer. 
 
 
24. Como se muestra 
el,   como actúa el 
después del episodio 
violento, s e muestra 
cariñoso, atento, te 
regala cosas, te 
promete que no lo va 
a volver a hacer, que  
no te va a volver a 
insultar y que todo va 
a cambiar, o 
simplemente  el sigue 
igual  
 
31. Quien marca las 
normas en la casa  
 
 

Mmm pues hay días que 
las cosas marchan  bien 
mmm pero hay días que 
el cambia se pone muy 
agresivo por cualquier 
cosa, que esto quedo 
mal, que lo otro y no 
habla por las buenas si 
no por las malas  y todo 
es a los golpes, los gritos  
 
 
Ehh pues me da rabia, 
también al el agredirme 
yo trato de  defenderme 
y con lo primero que 
encuentre le tiro y  no 
me dejo maltratar  
taantoo 
La rechazo claro, no es 
permitido  dejarse malt…  
maltratar de la pareja   
 
 
No, si el me promete que 
no, que perdone que no 
vuelve a suceder  que no 
vuelve a pasar, que voy a 
cambiar, pero nunca 
cambia  
 
 
 
Ehhh el, el marca las 
normas, porque él dice 
que todo lo que él diga 
es lo que se va a hacer y 
lo que él diga eso es lo 
que  hay que hacer  
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 Identificar los 

estilos de 

afrontamiento 

que usan las 

mujeres 

víctimas de 

violencia por 

parte de su 

pareja 

 Conocer las 

estrategias de 

afrontamiento  

que utilizan las 

mujeres 

victimas de 

violencia por 

parte de su 

pareja 

 

AFRONTAMIENTO 10. Ha buscado  o 
recibido ayuda 
después de que él le 
causara algún tipo de 
lesiones a usted  o a 
sus hijos 
 
 
 
11. A sido necesario 
llamar a la policía o 
llamar a alguien 
cuando están 
sucediendo estos 
hechos en su casa 
 
 
 
 
18. A raíz de su 
relación  y sus 
conflictos de pareja, 
usted siente que  la 
relación con su  
familia ha cambiado  
 
 
30. A pesar de todo 
este tipo de 
agresiones está 
contenta con su 
pareja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Usted le tiene 
miedo a su pareja 
 
 

Pausa 
Si una vez fui a comisaria 
de familia  y fui  y le 
coloque demandas, pero 
al final no me resolvieron 
nada  
 
 
Pues a la policía  no no 
no , una vez si cuando fui 
a la fiscalía hee  entonces 
me dieron un papel que 
cada que él se colocara 
agresivo llamara a la 
policía, pero igual uno 
llamaba y nadie se 
aparecía  
 
 
Mmm con mi con la 
familia, con mis hijos? 
Con sus padres  
 No,   
 
 
Mmm no, no estoy 
contenta, a veces  de que 
el trata, de que dice que 
va a cambiar, pues 
bueno pues yo  pienso 
que  si va a cambiar, las 
cosas mejoran un 
poquito pero luego ya 
cambia y sique con su 
malgenio y yo pienso que 
lo mejor será separarnos  
 
 
 
Emm en varias partes si 
le tengo miedo, cuando 
reacciona  violento, que 
me amenaza, me tira 
golpes  si me da miedo 
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33. Y cuando no le 
tiene miedo  
 
 
 
 
34. Usted cree que  él 
va a cambiar? 
 
 
 

 
 
Cuando se calma un 
poquito y dice que  va  a 
cambiar, pero por lo 
regular siempre le tengo 
miedo  
 
 
No se pues yo diría que 
son  unos  celos 
enfermizos y tendría que 
buscar ayuda,  porque 
cambiar así por así, no 
creo que cambie  
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Mujeres Víctimas De Actos Violentos Por Parte De Su Pareja, El Afrontamiento A 

Partir De Esta Interacción, Comisaria De Familia  Del Cerrito Valle 

 

El presente texto pretende dar respuesta a cuatro preguntas que abordan de manera clara la 

estructura del trabajo de grado denominado Mujeres Víctimas De Actos Violentos Por Parte 

De Su Pareja, El Afrontamiento A Partir De Esta Interacción, Comisaria De Familia  de El 

Cerrito Valle, realizado por Giovanna Lucia Bastidas Eraso. Estas cuatro preguntas son: 

¿qué hice?, ¿cómo lo hice?, ¿por qué lo hice?, y ¿para qué lo hice? 

 

¿Qué hice? 

 

El instituto de psicología pide la elaboración de un trabajo  con el fin de evidenciar una 

problemática para realizar una investigación. Con el desarrollo de éste se pretende ofrecer 

una mirada a una problemática actual como lo es la violencia contra la mujer por parte de 

su pareja. Este tipo de trabajo escrito exige que el estudiante plantee un problema claro y 

que sea significativo en el área de psicología, es decir que  permita aportar en pro de buscar 

algún tipo de ayuda o solución y consecuentemente una investigación ha dicho problema. 

En mi caso, lo que hice fue plantear un problema de la realidad social que se vive no solo 

en Colombia si no a nivel mundial; y paso siguiente elaboré una secuencia de ideas para 

darle fundamento al problema planteado. Este problema tiene elementos y conceptos 

clásicos de la psicología social, por lo tanto se tiene en cuanta la teoría del interaccionismo 

simbólico para dar un enfoque argumentativo a la temática planteada. 

 

¿Cómo lo hice? 

 

A partir del planteamiento del problema ¿Cuál es el afrontamiento que  experimenta un 

grupo de mujeres víctimas de actos violentos en la interacción con su  pareja?, me 

propuse darle forma a dicho planteamiento con el seguimiento de algunas ideas que me 

llevaron a la lectura de material bibliográfico que me fue de gran ayuda. Se logró establecer 

un orden de ideas, un esquema de argumentos que permitieran de manera directa la 

elaboración de una trama argumentativa que consintiera en  la salida exitosa del problema 

planteado anteriormente.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la elaboración del trabajo  constituye una articulación de  

elementos propios de la discusión social, un seguimiento de las pistas fundamentales, el 

marco de deducciones y conclusiones, los esquemas argumentativos de los diferentes 

autores, las preguntas que sobresalen a la espera de una posible respuesta, etc. Con todo 

esto, es preciso señalar que mi trabajo expresa un proceso significativo para lograr el 

refinamiento argumentativo del problema y, consecuentemente, la llegada de una idea que 

logre el entendimiento y explicación de lo que se quiere; a saber, evidenciar el  

afrontamiento que  experimentan las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja, 

más específicamente los estilos y estrategias  de afrontamiento que se ven reflejados en 

estas mujeres.  

Ahora, se propone en la primera parte el planteamiento de un problema el cual se 

evidenciara a lo largo de la investigación ¿Cuál es el afrontamiento que  experimenta un 

grupo de mujeres víctimas de actos violentos en la interacción con su  pareja? 

 

En la segunda parte se expresa de forma expositiva la teoría con la cual se entenderá el 

proceso de la investigación, así el Interaccionismo simbólico que es una de las teorías más 

influyentes y características de esta disciplina, encuentra en George Herbert Mead uno de 

los estudiosos más sobresaliente sobre esta teoría,  presentando una  perspectiva sumamente 

amplia  la cual proporciona un acercamiento inicial  a comprender como nos comportamos 

en grupo y las actitudes de cada persona ante su forma de reaccionar o pensar en el medio 

social, es decir, esta teoría  hace referencia al carácter distintivo de la interacción tal como 

se produce en los seres humanos. Así, esta teoría plantea que  el individuo hace parte de la  

familia y esta a su vez  hace parte de la sociedad y ha sido motivo de diversos estudios e 

intervenciones a lo largo del tiempo,  teniendo en cuenta esto el interaccionismo simbólico 

centra su mirada en la identidad y roles familiares, plantea que es importante considerar a 

las familias como actores que tienen una considerable capacidad para estructurar su entorno 

social, es decir que gran parte de la interacción implica la creación de roles, y para llegar a 

comprender los procesos familiares  y más aún los conflictos que se viven al interior de 

ellas, es necesario conocerla desde la perspectiva teórica del interaccionismo simbólico con 

el fin de interpretar cada situación específica  y ampliar las herramientas de intervención. 

 

Los actos violentos por parte de la pareja, manifiestan una problemática  que  lleva consigo 

la interacción con el otro, por esto es importante tener en cuenta algunos elementos del 

interaccionismo simbólico, puesto que a partir de la interacción y el intercambio  de 

significados entre las personas se configuran  los procesos y los objetos  en función de los 

cuales se construyen  las formas de dar sentido en lo cotidiano  (Spink & Frezza, 2000 

citado por Renteria Perez, Giraldo, & Lledias Tielbe, 2008). Este abordaje permite entender 
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la convivencia familiar  como un espacio de construcción de vida en común,  en este 

sentido el escenario amplio de indagación  son las relaciones que surgen en la interacción 

social de los miembros de la familia  en la que se construyen e intercambian sentidos y 

significados en un contexto particular, en aras de visibilizar  elementos que faciliten y que 

inhiban  la convivencia familiar.  

 

Para Mead, considerado como el iniciador del interaccionismo simbólico, la persona no 

solo surge en un contexto social, sino que también es en sí misma una construcción social, 

de tal modo que para construirse como tal, además de asumir la actitud de los otros 

aisladamente, debe adoptar la actitud de la comunidad o grupo  de la que forma parte como 

un todo. De esta manera Mead citado por (Renteria Perez, Giraldo, & Lledias Tielbe, 2008) 

sitúa el campo de la identidad no solo en el nivel de las relaciones interpersonales sino 

también en el de la organización social y la cultura. 

Algunas categorías relacionadas con la convivencia familiar a la luz de otras que tipifican  

el sistema explicativo del interaccionismo simbólico, son las siguientes, por una parte la 

familia: se entiende como una forma organizativa particular en la que es posible identificar 

interacciones e igualmente experimentar e interpretar diversos tipos de papeles, normas, 

acuerdos de convivencia, así como el mantenimiento o la reproducción de la dinámica 

social en la que está inmersa. Asumir la familia de esta forma permitirá considerar 

diferentes formas de agruparse, por parte de las personas para construir un espacio de 

existencia compartido. Lo anterior amplia el panorama sobre las concepciones 

hegemónicamente tipificadas de familia. (Renteria Perez, Giraldo, & Lledias Tielbe, 2008) 

Si se considera lo anterior, la realidad familiar es construida por los miembros del grupo 

familiar y  negocia por medio de acciones comunicativas los significados, en un proceso 

cotidiano de intercambio de informaciones y vivencias que construye y consolidan vínculos 

entre los miembros de la familia, fortaleciendo o no las relaciones y orientando las acciones 

de los proyectos en común 

Ya en la tercera parte se expone los argumentos precisos sobre la relación de pareja, el 

conflicto o violencia dentro de esta, así mismo, el afrontamiento el cual  incluye cualquier 

esfuerzo, sea sano o no, consciente o inconsciente, que prevenga, elimine o debilite los 

estresores o que permita tolerar sus efectos de la manera menos dañina y sus  dos estilos de 

afrontamiento los cuales son el ligado a las emociones y el de resolución de problemas y 

cada uno de estos con las estrategias que usa 

En la metodología es claro que se el enfoque de investigación usado es el cualitativo el cual 

orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y 

generar teorias fundamentadas en las perspectivas de los participantes, este se aplica a un 

menor numero de casos por su analisis narrativo, el tipo de investigacion es descriptivo 
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puesto que describe situaciones y eventos, es decir como son y cómo se comportan 

determinados fenómenos, el diseño  es narrativo  ya que  el investigador recolecta datos 

sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas, para describirlas y 

analizarlas., el metodo usado  fue el estudio de caso como una herramienta de investigación  

el cual puede ser empleado en estudios de tipo exploratorios, descriptivos y explicativos, en 

este caso la utilización del estudio de caso  proporcionara a la investigación un alcance 

descriptivo, la población es  una muesrta teorica conformada por  dos casos,  la tecnica 

usada fue la  Entrevista semi-estructurada: y la biografía e historia de vida, lo cual permitió 

evidenciar rasgos y experiencias necesarias para la investigación . Se llevo a cabo el 

analisis del discurso como base para interpretar los testimonios dados por los sujetos, 

puesto que este tiene como objetivo el énfasis en la lectura cuidadosa y en la interpretación 

de los textos, el procedimiento se dio en cuatro fases entre ellas estan la  Fase  uno en la 

que se realizó la  construcción de categorías y diseño de instrumento, la Fase dos donde se 

realizó la validación del instrumento a partir de la prueba piloto, una tercera fase que se 

baso en la  consecución de la población  y aplicación del instrumento de investigación, y la 

última fase en la cual se llevó a cabo la  organización y análisis  de la información  

 

En la discusion y analisis, teniendo en cuenta las categorias de anlisis, queda evidente que 

en principio los objetos de estudio ven a su pareja como salvador de sus situaciones 

violentas vividas en la niñez,  este hombre  que de ninguna manera ejerce maltrato o poder 

sobre ella,  los sujetos crean una imagen de pareja donde lo significativo es la obtención de 

equilibrio emocional junto a este hombre salvador, el que la va a llevar a un  paraíso, el que 

la va a sacar de la oscuridad en la que estuvo inmersa durante su niñez, es pues, aquí donde 

estos sujetos a muy temprana edad ”16 años” emergen de su entorno familiar y toman un 

rumbo marital dando significado a una forma de amor de cuentos de hadas 

Es en este comienzo de vida de pareja donde se despliega la violencia  en principio oculta, 

el sujeto se ve envuelto  en la red de ese otro dominante  que lentamente lo va coartando 

como individuo frente a una sociedad, va pasando de su ideal  de príncipe o de caballero a 

la realidad de agresor, donde ella lentamente empieza a ser separada de su entorno para ser 

incluida totalmente en el espacio del otro  que va a ejercer control  sobre todos sus aspectos, 

(amigos, familia, hijos, dinero, etc. ) impidiendo que este sujeto  se relacione en un 

ambiente sano que le permita desarrollarse como un ser integral en la sociedad  

A medida que el tiempo pasa en la relación la imagen de  príncipe azul se va oscureciendo, 

la mujer cae totalmente en la red de dominio de ese agresor dominante que en este 

momento ya está incluida totalmente en el mundo del agresor evidenciándose total 

desigualdad frente a los roles  de cada uno, él es el trabajador y el que tiene derecho de salir 
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con amigos, ella por su parte debe asumir el rol domestico de sumisión y crianza de los 

hijos es pues este momento en el que se plantean las relaciones poco igualitarias 

construidas desde una estructura patriarcal . 

La forma como los sujetos afrontaron  estas situaciones de maltrato deja claro que  están 

más guiadas a esperar un cambio en sus parejas y continuar con su relación de sumisión y 

violencia, puesto que las respuestas dadas van significadas siempre en lo  emocional, 

quedando claro en la evitación, minimización, aceptación y resignación frente a esta vida 

violenta a la que estuvieron expuestas desde la niñez 

Una forma de afrontar la violencia en la pareja positivamente a nivel social, psicológico y 

emocional es darse cuenta de los efectos perjudiciales, tomar conciencia de ellos y hacer un 

esfuerzo sano por salir dejando atrás lo que causa daño, buscando canales distintos de 

aprendizaje y desarrollo como individuo y en su entorno  

En las conclusiones, se refuerza lo tomado en la discusión y análisis  llegando a una 

evidencia final en la que los dos sujetos usan inicialmente las estrategias ligadas a las 

emociones puesto que  sienten temor de ser abandonadas, o de dejar a sus hijos solos o 

simplemente justificar a su pareja de los malos tratos, en algunos casos se nota que guardan 

la esperanza del cambio con el fin de llegar a  formar una buena familia, así mismo uno de 

los sujetos después de pasar por el afrontamiento ligado a emociones logra hacer una 

afrontamiento de resolución de problemas y sale de su situación violenta, en donde se deja 

atrás al sumisión,, la justificación al maltrato y empieza a auto valorarse y a plantearse un 

futuro diferente  

 

¿Por qué lo hice? 

Este trabajo de grado está inspirado básicamente en las diferentes exposiciones de la 

temática de la violencia en la pareja y más específicamente como es el afrontamiento de las 

mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja, mi interés como futura profesional es 

ofrecer respuestas eficaces a las necesidades apremiantes de la población, afectada directa o 

indirectamente por la violencia en sus múltiples expresiones, la psicología  ha demostrado 

desde sus diversos campos  que puede comprender los procesos individuales y sociales 

asociados a la exposición de violencia, por esto es importante proponer diversas formas y 

métodos para entender e intervenir efectivamente en la reducción de los efectos que deja la 

violencia a nivel individual, familiar y social.  

 



 

126 |  
 

El centrar la mirada sobre las posibilidades de generar acciones interventivas a nivel macro 

con las poblaciones afectadas, hace una invitación a construir un soporte empírico en 

nuestro propio contexto y desde allí desarrollar posibles campos de acción psicológica para 

aportar a la construcción de un mejor futuro para las personas que son víctimas de cualquier 

tipo de violencia 

En síntesis, el trabajo de la psicología desde todos sus campos gira en este caso alrededor 

del aporte de la Psicología al estudio de la Violencia, sus causas y sus efectos psicosociales, 

la utilización de los materiales y estrategias que faciliten la reducción de este impacto así 

como las acciones preventivas antes de su ocurrencia: 

Desde la Psicología se busca la valoración de  la violencia intrafamiliar como fenómeno 

psicológico dado por factores sociales. Se pretende diagnosticar aspectos psicológicos de 

las familias con manifestaciones de violencia e identificar la incidencia de  la comunidad en 

su prevención. 

La psicología en el campo social o cultural Estudia las diversas relaciones violencia-familia 

por cuanto en la familia se vive y se transmite la violencia (hay víctimas y victimarios), se 

gesta la violencia de los que serán posteriormente actores violentos fuera de ella, y se sufre 

la violencia de las estructuras socioeconómicas y de los actores de los conflictos sociales. 

Se busca la comprensión de los mecanismos de la agresión y la violencia en la dinámica 

familiar, con la perspectiva de proponer estrategias de prevención e intervención. 

Colombia conoce el muy dudoso honor de tener los índices de violencia más altos en el 

mundo. Por eso sensibles a la necesidad de responder a este problema, es importante 

abordar la  problemática desde la perspectiva de la prevención y la intervención, 

simultáneamente, con la identificación de mecanismos de violencia en la dinámica familiar. 

¿Para qué lo hice? 

Este trabajo lo realice con el propósito de evidenciar  una problemática presente a nivel 

mundial, la violencia contra la mujer, así mismo,  conocer las incidencias de la exposición a 

la violencia en la mujer colombiana específicamente en El Cerrito Valle, y contribuir en los 

desarrollos conceptuales y metodológicos sobre los factores de riesgo en este tipo de 

violencia, también, aportar al conocimiento relacionado con las estrategias de evaluación e 

intervención psicosocial  asociada a la exposición directa o indirecta de la violencia, y 

contribuir al desarrollo de modelos explicativos en el campo de la intervención para 

prevenir y reducir los efectos de la violencia sobre esta población. 

 

 

 


