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Resumen 

El presente trabajo investigativo/intervenido se realizó con el fin  de comprender, ¿cómo 

emerge la violencia doméstica en la configuración del vínculo de la pareja a través de los 

operadores temporo-espaciales? Los actores debían llevar un mínimo de dos años, en los que 

se presentará violencia en el ámbito doméstico en la relación de pareja, y querer participar en 

la investigación/intervención. El proceso metodológico se desarrolló a partir de la 

metodología cualitativa de segundo orden, donde el observador es parte esencial del proceso, 

del mismo modo se empleó un estudio de caso y con la información recogida se consignó en 

matrices de análisis para su interpretación por medio de un análisis categorial. Durante el 

procedimiento de la investigación/intervención se efectuó una búsqueda bibliográfica de las 

categorías propuestas, se contactaron los participantes con los cuales se firmó consentimiento 

informado y se realizaron siete sesiones. Para fines del estudio se tomó una mirada sistémica 

y compleja, conociendo y comprendiendo la configuración de la pareja, a través de la 

definición de cada una de las categorias: vínculo, pareja y violencia doméstica. Como 

resultado de la investigación/intervención surgieron comprensiones de pareja y violencia 

doméstica desde un enfoque relacional, sistémico y complejo, desde la noción vincular de 

Ángela Hernández (2010) a través de los operadores temporo-espaciales mito, rito y 

episteme. 

Palabras clave: Violencia doméstica, vínculo, pareja, rito, mito y episteme. 

Abstract 

This research / intervened work was done in order to understand how domestic violence 

emerges in shaping the relationship of the couple through the temporo-spatial operators ?. 

The actors had to wear a minimum of two years in which violence in the domestic sphere in 
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the relationship will be presented, and want to participate in research / intervention. The 

methodology was developed from the qualitative methodology of second order, where the 

observer is an essential part of the process, just as a case study was used and the information 

collected was entered in matrix analysis for interpretation by categorial analysis. During the 

process of research / intervention a literature search of the proposed categories was made, 

which participants signed informed consent was seven sessions were held contacted. For 

purposes of the study systemic and complex view it was taken, knowing and understanding 

the configuration of the couple, through the definition of each of the categories: link, family 

and domestic violence. As a result of the research / intervention understandings they arose 

partner and domestic violence from a relational, systemic and complex approach from the 

notion link Angela Hernandez (2010) through the temporo-spatial operators myth, ritual and 

episteme. 

Keywords : Domestic violence , link, couple , ritual , myth and episteme. 

Problematización 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo se realizó con base a cuestionamientos por parte de los 

investigadores acerca del funcionamiento de las relaciones humanas, específicamente el 

sistema de pareja a través de la violencia en el ámbito domestico, desde una postura reflexiva, 

crítica y creativa dirigida a comprender, interpretar y construir en la comunidad académica y 

social, saberes y conocimientos acerca de las necesidades en las relaciones humanas.  

Por esta razón esta investigación se suscribe a  la línea de investigación “psicología, 

familia y sistemas humanos”, la cual va dirigida a la comprensión de la resiliencia familiar y 

comunitaria en la transformación de la vulnerabilidad, la dinamización y la transformación de 
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los vínculos  en distintos contextos psicosociales y la construcción narrativa de la identidad y 

los sistemas, en respuesta al pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, 

que tiene como objetivo promover la formación integral de las personas a través de acciones 

que vayan dirigidas a generar un impacto social, por esta razón es necesario estudiar  el 

fenómeno de la violencia doméstica en el sistema de la  pareja, el cual emerge dentro de las 

dinámicas relacionales de la misma, afectando a los miembros que la componen.  

Continuando con esta idea la Organización Panamericana de la salud, (2002) define:  

La violencia como el uso deliberado de la fuerza y del poder físico, ya sea en grado 

de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. (p.5) 

Según la OMS (2002), la violencia se divide en tres categorías generales: la violencia 

autoinfligida (comportamiento suicida autolesiones), la violencia interpersonal (violencia 

familiar la cual incluye menores, pareja, ancianos y violencia entre personas sin parentesco) y 

por último la violencia colectiva (social, política y económica). Complementado la segunda 

categoría,  la OMS (2014),  menciona que la situación mundial de la prevención de la 

violenciase centra en que: 

La violencia interpersonal, la que ocurre entre miembros de una misma familia, en la 

pareja, entre amigos, conocidos y desconocidos y que incluye maltrato infantil, la 

violencia juvenil, laviolencia en la pareja, la violencia sexual y el maltrato de las 

personas mayores. La violencia interpersonal es un factor de riesgo para la salud a lo 

largo de toda la vida. Es decir que la violencia afecta física, emocional y 

psicológicamente a todo individuo que es violentado como a quien la realiza, 

afectando de igual forma a quien los rodean. (OMS, 2014, p.1) 
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De esta manera resumiendo la informacion anterior, la violencia es un fenómeno que 

tiene carcateristicas relacionales al darse dentro de las dinámicas interprsonales. 

Desde las investigaciones sobre violencia doméstica se observa cierta confusión entre 

la violencia de género y conyugal, dando a conocer la contradicción y vacíos teóricos frente a 

la definición de violencia doméstica, a partir de esto, Rojas, Chálela & Londoño (2011) 

definen la violencia doméstica desde una perspectiva de género, donde mencionan que: 

A la violencia que se ejerce hacia la mujer (violencia de género) en el espacio   

doméstico se le denomina violencia doméstica o violencia conyugal, debido a que 

ocurre en el interior de la pareja (cónyuges al haber matrimonio), donde la mujer 

integra la población de mayor riesgo. De esta forma, la violencia doméstica o 

conyugal persigue los mismos objetivos que la de género. (p.15) 

De igual forma, se evidencia varios tipos de abuso o violencia dentro del ámbito 

doméstico: 

 Aludiendo a todas las formas de abuso, por acción u omisión, que ocasiona daño 

físico y/o psicológico, y que tienen lugar en las relaciones entre quienes sostienen o 

han sostenido vínculo afectivo relativamente estable, incluyendo relaciones de 

noviazgo, pareja (con o sin convivencia) o lazos con ex parejas, ya que el espacio 

doméstico no se circunscribe a la casa u hogar, sino que se delimita por las 

interacciones en contextos privados. (Rojas et al, 2011, p.15) 

           Con respecto al laberinto conceptual, algo semejante ocurre entre la definición de 

violencia doméstica y violencia familiar y/o intrafamiliar que encierra a la violencia 

doméstica, como se observa en el libro “Historias Infames: los maltratos en las relaciones”, 

escrito por Ravazzola (2003), cuando dice que:  

Al encarar el fenómeno de “violencia doméstica” o “violencia familiar”, en el que un 

miembro de una familia recibe reiterados malos tratos por parte del otro qué tiene 
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más fuerza o más poder que él y que se ejerce efectivamente esos maltratos, se ha 

advertido la presencia de condiciones que posibilitan la repetición de tales 

interacciones. (p.55) 

            Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia cómo se ha intentado explorar y estudiar 

el fenómeno de la violencia doméstica. Dentro de la revisión bibliográfica se encuentran 

contradicciones relacionando lo qué se entiende por violencia de género, violencia doméstica 

y violencia familiar o intrafamiliar, derivando en investigaciones acerca de los roles que 

cumplen los actores en las dinámicas violentas entre las relaciones de pareja. 

             Con base en lo anterior (Sheed, 2001) menciona que frente al término de la violencia 

ha surgido la necesidad y la tendencia de clasificarla según el contexto en el que se 

desarrolla, ya que cada contexto ofrece sus propias particularidades y complejidades.  Sheed 

(2001), dice que la violencia doméstica, en particular se ha tratado de explicar cómo un 

problema derivado directamente de causas como la religión, el estatus socioeconómico, el 

grupo étnico o la ubicación geográfica. Direccionando los estudios sobre la misma, sobre las 

razones que la justifican y no sobre sus causas. Debido a que varios estudios de este tipo de 

violencia son consistentes en diferentes sectores sociales, sin discriminar la multiplicidad de 

factores, la violencia doméstica se sigue replicando (Sheed, 2001). 

Debido a lo anterior se ve necesario complejizar el presente fenómeno, no solo con las 

características poblaciones o factores sociodemográficos de las mismas en las que se 

presenta, sino también contemplar las formas en las que se configuran las relaciones de pareja 

y vínculos de los actores implicados, creando escenarios donde la violencia surge y se 

mantiene como una pauta relacional de forma circular dentro de la comunicación, haciendo 

parte del sistema de significación de la pareja misma dentro del ámbito doméstico, 

desarrollando así problemas no solo en la comunicación de la misma, sino también en el 
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mantenimiento de pautas que perjudican la salud física y mental de la pareja y de quien los 

rodea. 

Igualmente, al complejizar la violencia se permite hallar los puntos de conexión e 

interacción del individuo, el ambiente y la configuración de las dinámicas en la violencia de 

pareja; es decir que el grupo social determina las respuestas de sus miembros a través de 

estímulos desde el interior y desde el exterior. Minuchin (1997, citado por Pérez, 2002) de 

igual forma, la violencia es entendida como un intercambio relacional en el cual un miembro 

ubica al otro en una posición o lugar no deseado, presentándose de manera verbal o física, 

dentro de círculos dialogales, caracterizados por la acusación, la defensa, la imposibilidad de 

aclaración, la sensación de incompletud de la palabra y por último la sensación de traición de 

la trasgresión (Droeven, 1997). 

Así pues, para esta investigación y la comunidad academica el fenómeno de la 

violencia doméstica en la pareja es de gran interés, debido a los alcances que puede llegar a 

tener dentro de las dinámicas relaciones de los diferentes sistemas consultantes, como lo 

pueden ser las parejas, familias, instituciones y comunidades.  Por esta razón se ve la 

necesidad de comprender la violencia doméstica, como un proceso que va desde lo individual 

a lo colectivo y lo relacional, la cual compete a diferentes disciplinas y actores sociales, que 

se encuentren inmersos en la sociedad actual para comprender la dinámica interaccional de la 

pareja en el ámbito doméstico. 

  De acuerdo a esto, se considera la violencia como un fenómeno social, ya que 

permite la dinamización y la construcción de relaciones interpersonales, en el que se puede 

visibilizar a las parejas como un sistema complejo con una historia, una dinámica relacional, 

unas creencias y unas conexiones que los vinculan, en la que emerge la violencia doméstica, 
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por esta razón se pretende conocer y comprender  ¿Cómo emerge la violencia doméstica en la 

configuración del vínculo de la pareja a través de los operadores temporo-espaciales?. 

Justificación 

Es importante mencionar que esta investigación/intervención se realiza con la 

intención de visibilizar la configuración del vínculo dentro de las dinámicas relacionales que 

mantiene la pareja cuando se presenta violencia doméstica y  comprender cómo emerge ésta 

en la relación. Este trabajo está encaminado a generar un impacto en los sistemas terapéuticos 

de pareja que orienten a los individuos en la toma de decisiones y concientización en las 

relaciones interpersonales, del mismo modo se considera que este tipo de población que se 

adapta y convive en estas dinámicas relacionales vinculadas a la violencia, requieren de gran 

atención e intervención, ya que se pretende potenciar una salud mental para su diario vivir. 

En este sentido se buscó abrir un espacio de investigación/intervención donde se movilizaron 

las dinámicas relacionales, generando nuevos canales de comunicación. 

 Según Menéndez (2012) “la actividad  reflexiva es entendida como la capacidad de 

descubrir y analizar las propias operaciones subjetivas implicadas en la constitución de la 

vida y del mundo” (p.249), es decir que las personas cuentan con capacidades que les 

permiten tener  razonamiento de sus propias acciones y estas tienen impacto a nivel 

contextual, por ende es preciso y necesario conocer y definir cada uno de los conceptos que 

se incorporan para entender las configuraciones que inician y desarrollan la violencia  

doméstica en la pareja. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Hernández (2010) propone los operadores simbólicos 

de la vinculación (mitos, ritos y epistemes), los cuales van en función de dar sentido a la 

experiencia humana convirtiéndose en diferentes marcos de referencia, cuyo objetivo es 
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articular lo biológico, lo cognitivo, lo comportamental y lo social de la experiencia vivida o 

por vivir. Por esta razón los sistemas de significación dan una mirada compleja acerca de los 

diferentes fenómenos que permiten la configuración del vínculo en la pareja, que para el 

presente trabajo de grado es  la violencia doméstica , apoyándose en las creencias, conductas 

y saberes simbólicos que tiene cada uno de los miembros y como estos se relacionan. 

Ahora bien, es pertinente señalar que la violencia doméstica es un problema  

frecuente, el cual ha llevado a la sociedad a construir políticas públicas para reducir su 

impacto.   Como se observa en un estudio realizado por la OMS en diez países de 

Latinoamérica, donde se encontró que la violencia física y sexual variaba de un  15%  a un 

71% .  Por ejemplo en Perú  el 42% de las mujeres de 15 a 49 años sufren violencia física al 

menos una vez en una relación, además se pudo evidenciar que según la encuesta nacional 

demográfica de salud familiar de 2010,  un 38.4 % de las  mujeres de esta poblacion, había 

sido empujada, golpeada o agredida físicamente por su compañero.  Por otra parte, en Lima 

según  un estudio realizado la cifra llegó a un 48% mientras en Cusco se elevó a 60.9%. 

Como consecuencia se puede evidenciar que la violencia puede terminar en asesinato de la 

mujer (Fiestas. et.al. 2012). 

Asi pues, según los datos de Medicinal legal y ciencias forenses del año 2014, en 

Colombia se presentaron 125 casos de violencia doméstica por cada 100.000 habitantes, 

donde la vivienda sigue siendo el escenario más común donde se presenta la violencia, 

Cifuentes & Echeverri (2015, citado por Cárdenas Et al, 2014).  Considerando las estadísticas 

anteriores se establece que es necesario ver la violencia doméstica en la pareja como un tema 

de gran impacto social la cual se desarrolla de forma circular y compleja dentro de la 

dinámica relacional de los actores que la viven.  
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De igual forma, esta investigación/intervención al estudiar la violencia doméstica y 

cómo ésta configura  el vínculo en la pareja, permite dar respuesta a la línea de investigación 

“psicología, familia y Redes”, al estudiar fenómenos relacionados con las ciencias de la 

salud, sociales y  humanas, como lo es la violencia doméstica.  Complejizando el presente 

fenómeno  en el sistema de la pareja, conociendo así las propiedades o características de estas 

dinámicas complejas, culturales, políticas, éticas, los sistemas de significación, etc., del 

mismo sistema. Dando como resultado contribuciones a la humanización del hombre al 

reconocer la existencia de los sujetos, sus interacciones y sus necesidades, para así potenciar 

recursos y movilizar en la pareja herramientas, pautas y dinámicas para una convivencia 

saludable. 

En pocas palabras, para los investigadores/interventores, el presente trabajo es 

relevante debido a que busca visibilizar y abordar a nivel social y académico los fenómenos 

que se presentan en los sistemas sociales,  permitiendo tener una mirada más amplia del 

comportamiento y cómo éste va cambiando y emergiendo en las dinámicas  actuales de los 

grupos, cómo se establecen, se imponen y se configuran en las relaciones interpersonales, 

dando herramientas para un mejor empalme y contribuir con la atención de los mismos.   

Evidenciando la carencia de conceptualización de la violencia doméstica, se considera 

pertinente realizar el presente trabajo de grado, para así enriquecer el abordaje disciplinar 

frente a este fenómeno social actual. 

 

Objetivos 

General 
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Comprender la emergencia de la violencia doméstica en la configuración del vínculo 

en la pareja. 

Específicos 

● Conocer  cómo se configura la violencia doméstica dentro de la dinámica relacional 

en la pareja. 

● Identificar la configuración del vínculo de la pareja a través de los operadores 

temporo-espaciales. 

● Definir la violencia domestica a partir de los operadores temporo-espaciales. 

Marco epistemológico y paradigmático 

En el desarrollo de la humanidad y sus diversas formas de organización se han 

generado múltiples fenómenos que emergen en los procesos individuales y en las dinámicas 

interpersonales en  los que diferentes tipos de ciencia han querido abordar y determinar,  

según Macbeth, Corta & Razumiejczyk (2007), se comprende ese interés como el estudio del 

conocimiento científico, donde intervienen múltiples perspectivas,  y un conjunto de 

disciplinas que buscan conocer  el  problema del conocimiento como conocimiento científico, 

sin caer en el sesgo de distanciar lo general de lo particular, y lo teórico de lo empírico.  

Por esta razón se considera pertinente abordar los conocimientos desde una episteme 

que contemple varios niveles como lo son los sociales, familiares y personales, debido a que 

están en constante interacción y emergencia de los mismos. Así pues, es primordial basarse 

desde una postura postmoderna donde se revolucione la comprensión científica de los 

diversos fenómenos que se dan en la vida humana, por esta razón Kuhn (1962, citado por 

Macbeth, Corta, & Razumiejczyk, 2007), introduce la noción de paradigma la cual se define 

como un modelo de ciencia que planeta problemas y formas de resolución de los mismos. 
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Siguiendo lo anterior, para el desarrollo de esta investigación/intervención, se adopta 

una epistemología constructivista para entender  la emergencia del conocimiento, como un 

proceso dinámico entre el observador y el ambiente, dando a conocer la comprensión que 

pueden llegar a resultar acerca de la configuración del vínculo de la pareja con violencia 

doméstica;  y la complejidad como paradigma emergente donde se observa la relación inter-, 

trans-, y multidisciplinar de la realidad, con  un llamado a actuar sobre ella,  concibiendo el 

fenómeno de la violencia doméstica como una problemática que debe ser intervenida a nivel 

académico y social. 

Constructivismo 

 En la búsqueda de la explicación de la existencia humana, sin olvidar o dejar de lado 

la transdisciplinariedad y la relación de los fenómenos sociales, se hace necesario cada día 

delimitar qué prácticas y ciencias permiten entender la complejidad de la vida, cómo emergen 

y se transforman cada vez más las realidades de los individuos y como estas se afectan, en un 

constante coexistir. 

En la comprensión de realidad de Maturana (1996, citado por Pakman, 1996) habla 

acerca de este concepto en su libro “Realidad: la búsqueda de la objetividad o la persecución 

del argumento que obliga”. Aquí se menciona la relación de la realidad con lo real (donde se 

separa lo que percibe el individuo de lo existente) según la capacidad del observador, se 

pueden adoptar dos caminos, el primero es el del “camino explicativo de la objetividad sin 

paréntesis” y el segundo el del “camino explicativo de la objetividad con paréntesis” 

(Maturana, 1996, citado por Pakman, 1996, p.14). De este modo, Maturana ofrece ocho 

principios para entender cómo se aborda la realidad en las perspectivas de cada sistema. 
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Como primer principio “lo real” y para una compresión de la realidad de los 

individuos, grupos y comunidades, se debe adoptar un camino explicativo de la misma, 

dependiendo del dominio emocional que tenga el observador se hace una comprensión de la 

realidad (Maturana 1996, citado por Pakman, 1996). Aquí se evidencia la capacidad 

biológica, emocional y cognitiva de cada sistema para percibir la realidad, de ésta forma el 

fenómeno de la violencia doméstica en la pareja, se va a ver permeado a partir de las 

comprensiones que se den dentro de la dinámica relacional y estableciendo pautas en la 

comunicación y la convivencia de los mismos individuos, aceptándola como una forma de 

relacionarse y vincularse. 

Seguido a este, se encuentra el segundo principio que es  “la racionalidad” donde el 

individuo por medio del primer camino explicativo describe la realidad a través del 

descubrimiento de lo real sin darle cabida a la emoción, siendo lo real algo válido por sí 

mismo sin poder deslegitimar, si se adopta el segundo camino explicativo, la realidad se 

comprende a través de las coherencias operacionales del lenguaje, las cuales van a modificar 

y establecer su praxis de vivir, convirtiendo todo dominio de la racionalidad como dominio 

de la realidad Maturana (1996, citado por Pakman, 1996).  De esta manera se comprende que 

para el sistema consultante el fenómeno violento dentro del contexto doméstico pasa a 

configurar las propias praxis de vivir y los procesos de vinculación, donde posiblemente 

todas las comprensiones y significados serán parte de la construcción del significado de qué 

es ser pareja.  

El tercer principio es “el lenguaje”, el cual se considera como el tipo de sistemas 

vivientes que hace parte de nosotros, donde no podemos ubicarnos fuera de él, convirtiéndose 

también en un fenómeno biológico. De ésta manera se puede ver al lenguaje como una 
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recursión secuencial de acciones lingüísticas, dividiéndose en la de primer orden donde este 

se establece con animales no con humanos, y el de segundo orden al ser más rico en lenguaje 

puede ser más atrapante y atractivo dependiendo su naturaleza recursiva (Maturana, 1996, 

citado por Pakman, 1996). Según lo anterior el lenguaje permitirá visibilizar las pautas y 

dinámicas relacionales de la pareja por medio del fenómeno de la violencia doméstica siendo 

constructibles a la vez los significados, emociones y cogniciones qué se generan cuando se 

presentan conductas violentas dentro del sistema, en función de mantener al mismo. 

El cuarto principio es el “emocionar”, el cual se refiere aquel dominio de acción en el 

que se mueve el individuo gracias a sus capacidades de coherencias internas o como 

coloquialmente se conoce como estados de ánimo, por esta razón dentro la interacción con 

otros seres vivos el observador puede identificar en el otro sujeto diferentes dominios de 

acción en las demás personas, (Maturana, 1996, citado por Pakman, 1996). Teniendo en 

cuenta los principios expuestos todos se dan correlacionalmente, siendo el emocionar parte 

fundamental dentro de la configuración vincular a través de las comprensiones de los ritos o 

comportamientos que se dan, donde la pareja misma ingresa a la dinámica violenta cada vez 

que se presenta un conflicto y manteniendo la dinámica a través los procesos vinculares y 

emocionales ya establecidos.  

El quinto principio es la “conversación” que hace referencia a diferentes dominios de 

acción con emociones en un permanente intercambio en el lenguaje, en el que se dan 

diferentes tipos de conversaciones dependiendo de nuestro flujo de emocionar en esta misma, 

al mismo tiempo se limita a los dominios de acción que maneje el observador en la 

interacción con el otro Maturana (1996, citado por Pakman, 1996). Este principio será parte 
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fundamental dentro del proceso investigativo/interventivo, siendo constructible los cambios y 

compresiones qué se den con los investigadores/interventores. 

El sexto principio se llama “sistema nervioso”, en este se encuentra la relación entre 

los dominios de acción, el emocionar y el lenguajear, en un ciclo cerrado de bucle en el que 

todo está en constante transformación y cambio, como un sistema de redes neuronales, por 

esta razón el individuo al interactuar con un otro en un medio puede cambiar, haciendo 

procesos reflexivos de su realidad, Maturana (1996, citado por Pakman, 1996).  

Posterior a esto se encuentra el séptimo principio es “la autoconsciencia”, el cual 

habla acerca de la consciencia del sujeto en el lenguaje, debido a que solo se toma 

consciencia del yo con un otro,  ésta se da en la interrelación de la redes de conversaciones 

que vive el sujeto en su existir, donde el yo y el sí mismo surgen como distinciones de la 

conciencia, y la autoconciencia surge como un producto social  de las distinciones de los 

individuos de sus corporalidades, Maturana (1996, citado por Pakman, 1996). 

Por último, el octavo principio que es  “la epigénesis”,  este menciona que todo lo  que 

acontece en un sistema viviente, se da gracias la relación de su biología con sus experiencias 

de vida, lo que quiere decir que puede que en su estructura haya condiciones que puedan 

desarrollarse pero no por esto hacerlo, de igual manera se ve cómo se transforman las 

corporalidades de los sujetos en relación con sus dominios de acciones y su emocionar en las 

conversaciones por medio del lenguaje, siendo las conversaciones resultados epigenéticos 

que pueden transformar al individuo y sus relaciones, reflejándose en las acciones y en su 

corporalidad Maturana (1996, citado por Pakman, 1996). 

En este punto es importante hacer énfasis en conocer  y dar cuenta de la comprensión 

de realidad que vive la pareja participante de la presente investigación/intervención acerca del 



21 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CONFIGURANDO EL VÍNCULO EN UNA PAREJA 

 

fenómeno de la violencia doméstica, lo cual  permear la comprensión constructible que se 

llegue a realizar, debido a que el mismo sistema tiene ciertas consideraciones, creencias y 

vivencias de sus propias pautas y dinámicas relaciones, y de qué modo estas han permitido 

establecer no solo la configuración  del vínculo de la pareja, sino también la historia de la 

misma como se menciona en los objetivos propuestos.   

Pensamiento Complejo 

Morin (1998, citado por Velilla, 2002) menciona que el paradigma de la complejidad 

nace a partir del cuestionamiento de la simplicidad y del abordaje de los fenómenos de la 

realidad desde una visión mecanicista y lineal. Esta nueva forma de ver y conocer la realidad 

cuestiona cómo se piensa y se acciona frente a la misma, por esta razón Morín propone una 

ciencia o pensamiento paradigmático de la complejidad. Pero para poder comprender la 

complejidad se necesita saber primero qué es la simplicidad, para esto Morín en 1998, habla 

acerca de cómo se comprendía el mundo hasta finales del siglo XIX desde una visión 

Newtoniana y Descartiana en la que primaban principios de disyunción y reducción, con los 

que se busca separar lo que está junto y unificar lo que es diverso. 

Velilla (2002) propone que la iniciación de un pensamiento complejo se da a partir de 

integración y complejización de la propuesta teoría de sistemas, cibernética e información.  

En primer lugar, se encuentra Bertalanffy (1994, citado por Velilla, 2002) con su teoría 

general de los sistemas, quien da conocer un modo de pensamiento relacional donde la 

causas, los efectos y las partes no se superan, sino al contrario se encuentran en constante 

interacción siendo uno la causa del otro de una forma circular. En segundo lugar se encuentra 

la cibernética la cual se enfoca  en visibilizar los procesos de cambio, organización y control 

de los mismos sistemas, a partir de la información que interactúa con el mismo sistema vivo o 
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máquina (Velilla, 2002), según las teorías de Ashby y Wiener.  Por último dentro de las 

teorías de la comunicación a partir de la teoría de Shannon, Weaver y Heinz Von Foerster, 

donde la comunicación se da como un proceso de intercambio de la información entre un 

complejo sistema de reglas, signos,  canales, y actores (Velilla, 2002).  

Basándose en la idea de organización, orden y desorden que se tiene frente a los 

sistemas de ideas y el conocimiento, que maneja el pensamiento complejo Morín en 1998, 

propone tres principios explicativos de la complejidad los cuales para el presente trabajo de 

grado dan una comprensión acerca de las dinámicas del mismo sistema (pareja) y cómo estos 

se ven relacionados entre sí. Respecto a la violencia doméstica, este es un fenómeno 

complejo el cual no solo se genera a partir de causas dentro de la dinámica de la pareja, sino 

que de igual forma tiene efectos dentro de la configuración del vínculo de la misma siendo un 

factor que tiene ciertos significados dentro de la construcción del vínculo. 

El primero es el principio dialógico, Morín (1998), con este principio busca explicar 

cómo se da la relación de los opuestos a través de su complementariedad, donde el orden y el 

desorden se yuxtaponen pero a la misma vez se describen el uno al otro  dando a conocer la 

dualidad dentro de la unidad. Con respecto a lo anterior dentro de los sistemas de 

significación del vínculo (los operadores temporo-espaciales) de la pareja, se evidencia cómo 

estos se explican y dan congruencia dentro de las dinámicas relacionales y pautas, pero a la 

misma vez a partir de la experiencia y los comportamientos de los actores del sistema se 

transforma y organiza la configuración del vínculo de la pareja. 

El segundo principio  es el de recursividad, Morín (1998), nos habla acerca de este, 

donde se evidencia cómo en los sistemas de significación del vínculo se encuentra el 

fenómeno de la violencia como un factor que no permite la dinamización del vínculo de la 
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pareja pero a la misma vez permite  mantener el mismo y por último el principio 

Hologramático, el cual hace referencia a la superación de lo reduccionista y holístico, debido 

a que el todo está en la parte y la parte está en el todo (Morin, 1998) acogiendo de nuevo el 

principio de recursividad donde el conocimiento adquirido de las partes vuelve a hacer parte 

del todo. 

 Continuando con esta idea se puede observar el principio expuesto dentro de la 

comprensión sistémica de la pareja debido a que los dos subsistemas o actores son parte del 

todo sin superarlo, donde sus mitos, ritos y epistemes se configuran acerca de lo qué se 

entiende por violencia, vínculo y pareja. 

Pensamiento Sistémico 

Dentro la Teoría General de los Sistemas se dieron acepciones particulares para la 

psicología, que se puede pensar como una  ciencia y filosofía de los sistemas (Hammond, 

2003). La cual reconoce comprender las realidades  y la emergencia de la violencia en la 

configuración del vínculo de la pareja, abordando desde un pensando sistémico, una 

explicación no  lineal de los fenómenos, sino al contrario conocer y validar estas dinámicas 

dentro de ciertos sistemas, en éste caso la pareja. 

 Se considera que el conocimiento es dialéctico, como lo menciona Hammond (2003), 

la comprensión del conocimiento se da por medio de la interacción de lo externo con lo 

internó, en una dinamización de esa realidad emergiendo de una forma circular, donde 

podemos concebir a este conocimiento como un sistema orgánico abierto. Así, una ciencia de 

los sistemas reorienta el pensamiento hacia las relaciones entre las partes y la naturaleza 

organizada del mundo de una manera holística, ecológica e integradora Hammond (2003, 

citado por Cifuentes & Melo, 2013); teniendo esto en cuenta se parte de que los sistemas 
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están en constante interacción y cambio; debido a que los humanos son seres esencialmente 

biológicos que viven en un universo de símbolos y de lenguaje, (Hammond, 2003). Por esta 

razón se comprende esta emergencia del vínculo y su dinámica frente a la violencia 

doméstica desde planteamientos constructivistas que se incluyen anteriormente. 

El sistema se puede caracterizar así, como un entramado de elementos en interacción 

mutua, en una manera de interacciones que pueden resultar infinitas, cambiantes y, desde 

luego, cambiables. Y siguiendo con su naturaleza, es importante puntualizar que los sistemas 

vivos son anamórficos, es decir, que se desarrollan de forma compleja; y también dinámicos, 

lo que significa que se movilizan y organizan jerárquicamente Hammond (2003, citado por 

Cifuentes & Melo, 2013). 

Pensar en términos de sistema implica, comprender a los fenómenos y los sistemas 

como “partes” que evolucionan, convirtiéndose en fenómenos vitales dinámicos producto de 

una organización llena de sentido y con un propósito (Hammond, 2003) donde se observa un 

flujo cambiante de información, no permitiendo que este sea estático. Cómo se puede ver en 

la presente investigación/intervención, el sistema de la pareja y el fenómeno que viven la 

violencia doméstica, se organizan de forma de bucle generando así sentido a la realidad que 

experimentan y manteniendo la misma, configurando y dinamizando el vínculo que se ha 

generado entre los dos actores que conforman el sistema.   

Finalmente, la TGS surge como alternativa a las crisis paradigmáticas de la ciencia 

positiva y lineal, desde el momento en que las posibilidades de marcos de referencia se 

salieron del control del mundo mecanicista y empezaron a aparecer, frente al ojo desnudo, 

como complejas, multicausales y por lo menos en términos de realidad, como una interacción 

multifactorial compleja Hammond (2003, citado por Cifuentes & Melo, 2013).  



25 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CONFIGURANDO EL VÍNCULO EN UNA PAREJA 

 

Cibernética y cibernética de segundo orden 

Para Ashby (1997) en la cibernética de primer orden menciona el control y prediseño 

de los sistemas mismos, que no permiten el cambio de sus objetivos mientras que no se le den 

nuevas instrucciones, no siendo aptos para representar los sistemas complejos que 

evolucionan y cambian automáticamente. Ahora bien, la cibernética de segundo orden fue 

empleado por Heinz Von Foerster (1970, citado por Ashby, 1997) refiere a que se ocupa del 

observador como parte de lo observado, es decir que el propósito de esta cibernética de 

segundo orden es describir al observador, así mismo, donde los sistemas son aptos de cambiar 

su objetivo y finalidad por sí mismos sin la necesidad de ser modificados por algo o alguien. 

Para esta investigación/intervención es importante determinar las dinámicas de relación que 

emergen con las personas con las que se realizó el estudio, de acuerdo a esto se generarán 

procesos auto reflexivos que permiten la construcción de la realidad siendo esta consensuada 

por los dos sistemas. 

Siguiendo con la definición de la cibernética de segundo orden es importante destacar 

qué es una ciencia de acción en la que los mecanismos de comunicación y control permiten 

que el sistema reoriente continuamente su cambio para alcanzar su objetivo primario (Ashby, 

1997),  es esencialmente primordial señalar la comunicación como fuente fundamental hacia 

dónde irá encaminada esta investigación/intervención, ya que ésta abordará y promulgará 

determinados cambios transformativos reflexivos por parte de quienes entrevistaron y de los 

que serán entrevistados. Después de abordar toda la explicación es importante profundizar y 

explicar distintos conceptos que definen esta cibernética ya que articula y conecta el sentido 

de esta investigación/intervención. 
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 Ahora bien, se encuentran diferentes fenómenos esenciales, como lo es la auto 

organización entendida por Heinz Von Foerster (1970, citado por Ashby, 1997) como un 

proceso evolutivo donde el efecto del entorno es mínimo, lo que refiere al desarrollo de 

nuevas estructuras complejas que se dan en el mismo sistema. Es decir que cada sistema 

cuenta con diversas estructuras que se manifiestan en el propio sistema, contando con 

diferentes desviaciones que promueven a que se reorganicen y se ajusten. De acuerdo a esto 

el orden y el desorden, favorecen para que haya una organización en los sistemas (Ashby, 

1997). Concluyendo de esta forma que el desorden es indispensable para que se llegue al 

orden. Con respecto a lo explicado anteriormente el sentido y el propósito de esta 

investigación/intervención está orientada a analizar todas las pautas y causas que han 

emergido en las relaciones y así mismo comprender como estas llegan a tener determinado 

equilibrio dentro del conflicto.   

Marco disciplinar 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y con la intención de ampliar los aspectos 

teóricos de esta investigación/intervención, se da cuenta de las categorías disciplinares que 

organizaron el proceso de investigación/intervención: vínculo, pareja y violencia doméstica. 

Vínculo 

Según la teoría o pensamiento sistémico desde la cual se aborda principalmente las 

dinámicas relacionales en esta investigación/intervención, es importante mencionar los 

operadores temporo-espaciales.  

Hernández (2010), señala que es necesario comprender los operadores temporo-

espaciales para poder abordar los procesos de vinculación, teniendo en cuenta que los ritos, 

mitos y epistemes, organizan la interacción humana y activan los sistemas de significación en 
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determinados contextos. De esta manera la aproximación eco-eto-antropológica de los 

vínculos comprende de qué manera el ser humano es producto y productor de su ecosistema 

en distintos procesos interaccionales que integran el ethos (cognición y comunicación), el 

oikos (la ecología) y sus diferentes formas de organización familiar y social (socio-

antropología). 

Según Miermont (citado por Hernández, 2010) se entiende que un vínculo es aquello 

que une o conecta a una persona con otras, consigo misma o con las cosas. Es 

aquello que asegura una conexión temporo-espacial entre personas físicamente 

separadas gracias a los procesos de simbolización que ayudan a su mantenimiento. 

(p. 56) 

Ahora bien, para Miermont (citado por Hernández, 2010) dice que las relaciones 

humanas se organizan a través de tres operadores temporo-espaciales: Epistemes, mitos y 

rituales, estas se caracterizan como operadores simbólicos de la vinculación; estos a su vez se 

entienden como procesos por los cuales le damos sentido a la experiencia vivida o por vivir. 

Según Estupiñán, Hernández y Bravo (2006) los operadores temporo-espaciales son aquellos 

que describen las relaciones, las creencias y el conocimiento en la constitución de los 

vínculos y a la vez permiten la observación y la implicación de los mismos, estos operadores 

se encuentran sobre sistemas de memorización, los vínculos se visibilizan cuando diferentes 

sistemas de memoria entran en resonancia, por ende la naturaleza de los vínculos no es 

perceptible si no cuando se realiza una modificación de los signos a través del tiempo. 

A continuación, se puede definir el operador como aquel mecanismo que activa los 

vínculos, el término “espacial” se refiere al dominio de las relaciones y el “temporal” hace 

alusión al carácter histórico y narrativo de los vínculos (Hernández, 2009). Ahora bien la 

episteme según Foucault (citado por Hernández, 2010) hace referencia al “saber” como el 
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conjunto de relaciones que pueden unir; así mismo toda episteme tiene fines y se convierte en 

una realidad, se trata de un lugar en el cual el hombre conoce y actúa, esta también permite 

mantener los vínculos y complejizarse a pesar de los efectos de separación o de ruptura, para 

caracterizar las epistemes de cada sistema de intervención se debe diferenciar los dominios a 

los que se remiten los diferentes actores, para intervenir el fenómeno a investigar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un saber es aquello de lo que se puede hablar en una 

práctica discursiva, este incluye el espacio en donde el sujeto toma posición para hablar de 

los objetos que involucra en su discurso (Hernández, 2010). 

Así pues cada saber tiene niveles de coordinación y subordinación a los cuales hace  

alusión dentro de los enunciados, donde los conceptos aparecen con el objetivo de definirse, 

transformarse y generar efectos relacionales,  teniendo niveles de utilización y de 

funcionalidad en las personas (Hernández, 2010), siendo estos los que permiten la 

configuración y el mantenimiento de los vínculos en los sistemas cómo: La violencia 

doméstica, visto para Maturana (citado por Hernández, 2010) como una forma de comprender 

la realidad que se genera durante el proceso de autoconciencia del lenguajear a partir de  las 

construcciones que  se dan como resultado de las nociones explicativas con las praxis del 

vivir de los diferentes sistemas, que durante la conversación con otro sistema  emergen como 

las construcciones  de los fenómenos vividos, como lo sería la violencia doméstica en la 

relación y en las interacciones de la pareja en su historia. 

Por otra parte para Campbell (1988, citado por Hernández, 2010) dice que los mitos 

son relatos de la experiencia humana (de verdad, sentido y significación), son una historia 

verdadera para quienes la comparten y una ficción para los que se encuentran en el exterior, 

también se ve como una construcción compleja que refiere comúnmente una historia sagrada 
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la cual narra un hecho y a su vez representa una historia simbólica; se pueden ver diferentes 

tipos de mitos; teogónicos, (relatan el origen y la historia de los dioses), cosmogónicos 

(explican la creación del mundo), etiológicos (origen de los seres y las cosas del presente), 

escatológicos ( buscan explicar el futuro y el fin del mundo), morales ( asociados a la lucha 

entre el bien y el mal) y por último los histórico culturales (intentan explicar hechos 

históricos en una comunidad). 

Para Estupiñán, Hernández y Bravo (2006) el ritual es una forma de comunicación 

entre dos o más personas obedeciendo a principios de organización que permiten diferenciar 

las formas de relación, este a su vez cambia el significado de un sistema de acción, permite 

entrar en conversación, evidenciando la experiencia, a partir de la percepción de la 

imaginación y la sensibilidad. 

Por otra parte, “el ritual permite la modulación y la diferenciación de las emociones, 

en cuanto a los comportamientos jerárquicamente organizados en él, sirven de señales en la 

dinámica de la interacción” (Estupiñán, Hernández y Bravo, 2006, p.51). 

Violencia doméstica 

En la revisión bibliográfica encontrada, , La Unicef  (2000),  menciona que la 

violencia doméstica, se considera un problema relacionado con la salud, la ley, la economía, 

el desarrollo y sobre todo con los derechos humanos. Se ha intentado fomentar la toma de 

conciencia, para demostrar que hay posibilidad de realizar un cambio en la sociedad.  Frente 

al estudio de la violencia se observa un gran entramado con respecto a los diferentes tipos de 

violencia que existen, por esta razón Diniz, G. & Angelim, F. (2008), dicen que “tendemos, 

por tanto, a olvidar que la violencia es un fenómeno diverso y complejo. Existen muchas 
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formas de violencia. Y ellas están tan presentes en nuestro cotidiano, que se tornan  muchas 

veces, algo banalizado, “naturalizado” e “incluso ignorado” (p.21).  

Al estudiar este fenómeno se observan enfoques de género y de poder que definen a la 

violencia doméstica, como por ejemplo para Fernández et al (2003), la violencia doméstica se 

refiere principalmente a aquellas agresiones que se presentan en un ámbito privado en el cual 

el agresor, tiene una relación de pareja con la víctima; es importante tener en cuenta dos 

elementos, la reiteración de los actos violentos y la situación de dominio del agresor, estos se 

utilizan para el sometimiento y control de la víctima.   

De esta manera se constata que la violencia y violencia doméstica se comprenden de 

una forma lineal donde se caracterizan por desequilibrios de poder, control o dominio, roles 

(víctima y victimario), en el ámbito privado y la reiteración de esas conductas.  Por otra parte, 

para Silva, K, Dias, F., Vieira, N.., & Pinheiro, P. (2010) la violencia doméstica de la 

violencia intrafamiliar, se distinguen, donde la primera a diferencia de la segunda incluye a 

otros miembros del grupo doméstico, con quienes se puede presentar abuso físico, sexual y/o 

psicológico, negligencia y abandono.  

Una de las consideraciones a tener en cuenta es que dentro de los tipos de violencia 

esta se puede dar en un ámbito privado, que para el interés del presente trabajo será el ámbito 

doméstico y la relación con otros miembros dentro de este espacio. Para Diniz, G. & 

Angelim, F. (2008). se observan varios mitos, uno de ellos es que la violencia ocurre fuera de 

casa, debido a que estamos rodeamos de violencia social en nuestras vidas. 

Para poder abordarlo desde una postura sistémico complejo donde se tome desde un 

enfoque relacional, se debe cambiar de perspectiva, donde la violencia sea considerada dentro 

de las dinámicas relacionales de una forma circular. Weber, M. (2005 citando a Silva, 2002) 
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menciona que la violencia es construida y transmitida por generaciones al reflejar las propias 

cicatrices de la vida personal dentro de un contexto histórico cultural en una sociedad. Por 

esta razón es importante observar las características o factores personales, las condiciones 

ambientales, las cuestiones psicológicas de interacción, el contexto social y las implicaciones 

socioeconómicas (Weber, M.,2005, citando a Silva, 2002). 

Atendiendo a todas estas consideraciones, Pérez (2002), en su libro Amor, maltrato y 

emoción: Relaciones peligrosas entre parejas, menciona que las agresiones han pasado de ser 

una demostración de fuerza, a ser parte de una relación amorosa…con gestos de protección y 

destrucción, de ternura y de desprecio, de amor y de odio. 

De esta manera Diniz, G. & Angelim, F. (2008). Mencionan que:  

Las manifestaciones de violencia entre novios, marido y mujer, padres e hijos, 

padres e hijas, es decir en las relaciones interpersonales, son hoy uno de los motivos 

que llevan hoy a un gran número de personas a buscar atención en los sistemas de 

salud, instituciones policiales y jurídicas, en las organizaciones no 

gubernamentales… (p.20) 

También la violencia al contener componente culturales, sociales, jurídicos, 

personales, etc, debe ser entendida de una forma compleja, siendo un fenómeno constructible 

dependiendo de la comprensión de realidad de los sistemas, según Diniz, G. & Angelim, F. 

(2008). 

Responder a la pregunta - ¿qué es la violencia? - Es en sí mismo un reto importante. 

Cada persona, cada pareja, cada familia, tiene definiciones propias sobre el tema. Es 

claro que existen reglas y límites, tanto personales como sociales, a lo que es 

aceptable en términos de conducta en las relaciones interpersonales.  Precisamos, por 

lo tanto, estar atentos para no construirnos definiciones rígidas de lo que es la 
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violencia, y también, para no imponernos esa definición y los parámetros de 

relacionamiento que la preceden, las personas con las que vamos a trabajar. (p.23-

24) 

 Según Falcke, D., et al., (2009), evidencia que el ciclo de la violencia revela 

generalmente un proceso cíclico, relacional y progresivo.  Falcke, D., et al,.(2009) citando a 

Walker, L., (1999), menciona que hay tres fases comprendidas dentro de este ciclo como los 

son: la construcción de tensión, tensión máxima y luna de miel. De igual forma Falcke, D., et 

al., (2009) citando a Perrone, R. & Nannini, M. (2007) refuerzan la existencia de ese proceso 

ciclico: acumulacion de tensión, episodio agudo, amante del silencio y luna de miel. 

Teniendo en cuenta lo anterior Falcke, D., et al,.(2009) dicen que al igual que los autores 

anteriores también se encuentra en la literatura autores que refieren que existe dentro de la 

dinámica de este fenómeno un proceso en el que se hechiza a la pareja con lo cual se convida  

a la danza de la situación abusiva.  

Los tres casos notificados y la literatura muestran que tanto en la práctica privada 

como la práctica institucional el tema de la violencia doméstica no surge espontáneamente 

(Méndez, 1999; Ravazzola, 1997; Walker, 1996 citados por Diniz, G. & Angelim, F. 2008). 

El silencio, el secreto y el control sobre la afirmación de la relación violenta son componentes 

de la dinámica violenta que impiden su percepción por ambos miembros de la pareja la 

familia y por terceros. 

 Con respecto a lo anterior se comprende en esta investigación/intervención a la 

violencia doméstica debido a sus diversas comprensiones, en donde interactúan las 

agresiones, configurando así las dinámicas relacionales y la vinculación de la pareja, 

convirtiéndose en un problema social, que ha sido tolerado e invisibilizado gracias a que se 

ha naturalizado. Además, la violencia doméstica se entiende como un fenómeno complejo, 
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dinámico y global en el cual se presentan conexiones, divergencias y tensiones entre 

diferentes posturas, las cuales abordan sus dimensiones culturales, económicas, sociales, 

políticas de relaciones de género, clase y generación.  

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, se comprende la violencia doméstica como 

un fenómeno que trae varios riesgos para la salud de los integrantes, lo cual causa daños 

físicos como también psicológicos. Esta situación genera un impacto de tipo emocional que al 

mismo tiempo se puede convertir en un factor de desequilibrio en la salud mental del sistema 

de la pareja. Además, esta tiene consecuencias negativas sobre quienes las testifican como los 

hijos de las víctimas y se diferencia con otros tipos de violencia por las dinámicas 

relacionales en las cuales se produce y los actores involucrados (Ariza 2011, citado por Pérez, 

2002).  

Pareja  

Es importante mencionar desde el pensamiento sistémico, como algunos autores 

definen el concepto de pareja con el propósito de argumentar y comprender desde una mirada 

compleja, como se configura y cómo se comprende una relación en este sistema.  

Dentro de esta perspectiva la pareja es definida por Cuevas y Moreno (2012) como:   

Una unidad de supervivencia significativa y a su vez como un sistema humano, 

natural y evolutivo, que posee una dinámica que implica entender el engranaje que 

se ha construido entre los miembros de esta y ciertas características de la interacción, 

como las reglas, los roles, y la postura frente al cambio, así como el nivel de 

significado de la historia de la relación, la complementariedad, y los marcos de 

referencia. (p.53) 

Citando a Cuevas y Moreno (2012) en cuanto a la definición que realizan acerca del 

concepto de pareja es importante entender no solo a cada miembro como un único sujeto sino 
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que deben observarse como un conjunto de interacciones en donde sus acuerdos para 

relacionarse poseen distintas características que los convierten en una pareja teniendo en 

cuenta las reglas, los roles y la evolución que tienen frente al cambio, y entendiendo de una u 

otra forma al significado de la historia que poseen los miembros frente a la relación.  

La pareja se define como una relación significativa, que tiene estabilidad en el tiempo, 

“es en sí un sistema con estructura, organización, reglas, roles, etc., diferentes a las de la 

familia y, a su vez se relacionan con sistemas más amplios, ya sea familia nuclear, familia 

extensa, etc.” (De La Espriella, 2008, p. 177).  

Continuando con esto la relación de pareja es una dinámica relacional que se da por 

diferentes parámetros dependiendo de la sociedad donde la relación se presente. Estudiar el 

fenómeno de ser pareja requiere conocer el contexto cultural en donde ambos individuos se 

han formado, se desenvuelven, ya que esto influye en gran medida en la manera en que 

ambos miembros de la pareja ven y actúan dentro de una relación (Maureira, 2011).  Lo 

anterior es importante para la investigación/intervención ya que complementa el estudio 

debido a que se debe conocer cómo dos sujetos llegan a ser miembros que componen una 

pareja dentro de un contexto doméstico. 

Marco interdisciplinar 

Teniendo en cuenta las dificultades conceptuales que se generan por la diversidad de 

información e investigaciones que se han desarrollado, es necesario abarcar diferentes 

disciplinas que puedan contribuir al desarrollo de la investigación/intervención. De esta 

manera los puntos de vista que ofrece la disciplina psicológica acerca de los fenómenos a 

tratar como lo son la violencia domestica, la pareja y el vínculo se nutrirán a partir de la 

antropología, la sociología y el derecho. 



35 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CONFIGURANDO EL VÍNCULO EN UNA PAREJA 

 

Antropología 

Se define la antropología como el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos, 

modernos y de sus estilos de vida (Harris, 1998). Por la amplitud y complejidad de esta 

ciencia y diversos intereses en el desarrollo de la humanidad y sus sociedades. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la antropología tiene varias divisiones, entre ellas se encuentra la 

antropología cultural, la cual “estudia la sociedad y la cultura humana describiendo y 

explicando, analizando e interpretando la similitudes y diferencias culturales”, (Kottak, 2002, 

p.8). Por esta razón al ser una ciencia que estudia a la sociedad y sus dinámicas, se relaciona 

con la psicología. El trabajo de la antropología psicológica es la de relacionar no solo el 

comportamiento observado en un tipo de sociedad si no la de estudiar la variación de los 

rasgos psicológicos de varias sociedades y comunidades, para determinar si estos varían o se 

replican (Kottak, 2002), por esta razón se enriquece el trabajo de la psicología al proporcionar 

conocimientos transculturales tanto para la psicología social, individual, experimental, y 

cognitiva. 

Para la construcción social, la antropología menciona que esta se basa en tres bloques 

básicos en los que se conforman, los cuales son: la filiación, el parentesco y el matrimonio, 

(Kottak, 2002), estos son fenómenos que se dan como consecuencia de la unión de parejas, 

familias o grupos. Más en esta investigación/intervención el interés se da con respecto a la 

unión de parejas y el mantenimiento de éstas cuando se presenta la violencia doméstica. 

 En la antropología se evidencia  puntos de vista predominantes como lo son las 

perspectivas feministas y jurídicas, en las que se observan a la violencia de género como un 

problema social actual, (Bullen, Canyelles, & Pavez, 2014). En el fenómeno de la violencia 

de pareja se ha considerado por largo tiempo que esta se da hacia las mujeres como 
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consecuencia de problemas de abuso de sustancias y por la presencia de algún trastorno 

psicológico en la pareja o su cónyuge, por esta razón se ha desarrollado diferentes 

consideraciones frente al tema, al punto de que este se volviera tema publicó en el que la 

agresión hacia la mujer sea un atentado contra la misma sociedad y contra los derechos 

humanos, (Bullen, et al., 2014).  

Con base en lo anterior se evidencia que la violencia se ha hecho parte de la dinámica 

de las parejas actuales, convirtiéndose en un problema de salud pública y social, Pero esto no 

es tan visible debido a que falta más investigación y contextualización sobre éste tema, para 

enmarcarlo en una perspectiva de violencia política y no solo simbólica, para darle la 

importancia que merece, (Bullen, et al., 2014). Siguiendo la idea anterior, al realizar un 

ejercicio complejo de la situación de violencia doméstica, se ve necesario identificar e 

interpretar este fenómeno, para que este se defina de una forma global en la que todas las 

sociedades son o pueden ser afectadas por el mismo. 

De acuerdo a lo que plantea esta disciplina se relaciona con esta investigación/ 

intervención al tener en cuenta el estudio de aspectos culturales para la comprensión de los 

significados de las comunidades acerca de la violencia doméstica, el vínculo y la pareja los 

cuales se dan a conocer por medio de los diferentes discursos que se pueden evidenciar en el 

transcurso de este proceso. 

Sociología 

Para la sociología la violencia es producida en un contexto de interacción social, es 

una forma de comunicarse de manera perversa con otras personas, ésta requiere de al menos 

dos actores que se relacionan e intercambian símbolos, de manera directa. Briceño (2007) 

citando a Blumer (1969) & Goffman (1970) dice que los comportamientos violentos pueden 
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estar condicionados por carencias en el proceso de socialización que influye al desarrollo de 

este tipo de conductas.  

En los comportamientos violentos se, evidencian factores provenientes de la situación 

social y de patrones culturales que le permiten al individuo asumir e interpretar su capacidad 

para actuar y las consecuencias de cada uno de sus actos. Las respuestas que los individuos 

tienen están condicionadas por una serie de patrones culturales por unas normas que regulan 

las reacciones y han sido socialmente aprendidas Merton (1965, citado por Briceño, 2007). 

La violencia doméstica es un tipo de violencia qué está limitada al ámbito de lo 

privado, es decir  que esta sucede en un  ambiente doméstico y está oculta al mundo externo, 

pero no es ajena a él.  A partir de esto se considera importante conocer y comprender qué es 

aquello que permite el mantenimiento de la dinámica violenta en la pareja dentro de los 

procesos de socialización de ésta, configurando las dinámicas relacionales. 

Derecho 

A continuación, Gabriela Rodríguez (2002), profesora de la facultad de psicología de 

la universidad UNAM cita a Azjen y Fishbein (1980)” las personas guían sus 

comportamientos de forma racional siendo una aproximación al comportamiento futuro de 

ellas a través del estudio de su conjunto de creencias, actitudes y valores, en relación con el 

entorno con el que operan” (pp. 65-66). Es decir que los seres humanos orientan sus acciones 

de acuerdo a determinadas experiencias que han vivido y que han construido a lo largo de su 

vida en donde  estas tienen repercucion en su presente.  

Asi pues, es preciso mencionar que las pautas que manifiesten en su cotidiaindad 

tienen un total efecto sobre su entorno. Para esta autora los abogados comprenden las 

diferentes teorías jurídicas para así, describir “cuando una norma, regla, decisión, costumbre 
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o valor” se convierten en derecho, “ en norma obligatoria inclusive contra la voluntad de una 

persona, es decir que cualquier tipo de comportamiento que tenga un sujeto frente a su 

contexto termina convirtiéndose en derecho, en este caso y en el sentido de esta 

investigación/intervención es relevante e importante comprender desde esta disciplina como 

determinadas conductas que el sujeto manifieste ante cualquier circunstancia de su vida 

termina siendo comprendido y analizado tanto por la psicología como por el derecho. 

Por ello se vio importante articular estas dos disciplinas debido a que el derecho 

determina y penaliza aquellas conductas que un individuo tenga frente a otro afectando física 

y psicológicamente, la vulnerabilidad de la otra persona, ocasionándole desequilibrio 

emocional y una gran reducción en su salud mental. Esto permite identificar la violencia 

dentro del contexto doméstico como aquella conducta punitiva que no solo atenta contra la 

integridad física y psicológica sino también de modo relacional configurando así sus sistemas 

de creencias y las formas de vinculación con su entorno. 

Marco legal 

A continuación, se menciona la ley 294 de 1996 en la cual están estipuladas las 

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia que se presenta dentro del ámbito 

doméstico. 

En el artículo 1 de esta ley se menciona que la misma, tiene por objeto asegurar la 

armonía y unidad de la familia, en el artículo 2 se indica que la familia está constituida por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de unirse en 

matrimonio o por la voluntad de ambos de conformarla, el artículo 3 muestra los principios 

que se tienen en cuentan para la aplicación de la ley: (toda manera de violencia dentro del 

ámbito doméstico se considera destructiva de su armonía y unidad, por lo tanto será esta 
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prevenida, corregida y sancionada por los entes de autoridad, se dará protección especial a las 

personas que puedan sufrir algún tipo de daño físico o psíquico por parte de otro integrante de 

la familia, también se recurre a los medios conciliatorios, en caso de ser necesario para la 

preservación de la unidad y la armonía dentro de la familia. 

También se nombran las medidas de protección a tener en cuenta cuando una persona 

es perjudicada dentro de su contexto familiar, en el artículo 4 se menciona que cuando hay un 

daño ya sea físico o psicológico la persona que se ve perjudicada está en su derecho de pedir 

una medida de protección inmediata al comisario de familia, para así evitar que se repitan 

dichas situaciones, el artículo 5 indica que si el comisario de familia ha decidido dar la 

medida de protección, solicitará al agresor abstenerse de realizar nuevamente la conducta 

relacionada a la queja. El funcionario además podrá imponer según el caso medidas como: el 

desalojo de la vivienda del agresor en caso de que éste viva con la persona perjudicada, 

ordenar al agresor abstenerse de estar en el mismo lugar de la persona agredida y cualquiera 

otra medida que se considere necesaria para en cumplimiento de los objetivos de la presente 

ley (Ley 294,1996). 

En el artículo 7 (ley 294, 1996) se indica que las sanciones cuando se incumple la 

medida de protección son: La primera vez que se incumpla se pondrá una multa entre dos y 

diez salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, esto se tiene que cancelar 

dentro de los cinco primeros días siguientes a su imposición, si esto se repite dentro de los 

próximos dos años, se arrestara entre treinta y cuarenta y cinco días. 

A las personas que han sido perjudicadas a causa del maltrato por parte de su 

cónyuge, en el artículo 20 se evidencia que las autoridades presentarán toda la ayuda 

necesaria para que estos hechos no se vuelvan a repetir y tomarán las siguientes medidas: 
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conducir a la persona agredida al centro asistencial más cercano, acompañar y asesorar a la 

persona agredida suministrando información relacionada con sus derechos. 

Antecedentes 

A continuación, se expondrán algunas investigaciones realizadas, las cuales son 

relevantes y sustentan los planteamientos de la presente investigación/intervención. 

Categoría Autor-

fecha 

Aporte 

Violencia OMS (2002) La OMS en el informe mundial sobre la violencia y 

salud define la violencia como el uso intencional de la 

fuerza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad y la divide en tres categorías, también 

revela que los hombres que agreden a sus parejas son 

emocionalmente inseguros, con bajo autoestima y 

poseen dificultades para controlar sus impulsos. 

(OMS, 2002) 

Vínculos 

y 

operadore

s 

temporo-

espaciales 

Ángela 

Hernández 

(2009) 

El texto convivencia familiar y diversidad: impacto 

psicológico sociopolítico y cultural permite 

comprender la noción del vínculo y sus operadores 

temporo-espaciales los cuales se presentan en todas las 

relaciones interpersonales. (Hernández, A., 2009) 

Violencia 

doméstica 

Mª. Del 

Carmen 

Fernández, 

Sonia Herrero, 

Francisco 

Buitrago, 

Ramón 

Ciurana, Levy 

Chocron, 

Javier García, 

Carmen 

Montón, Mª. 

J. Redondo, 

Jorge L. Tizón 

(2003). 

El texto violencia doméstica da a conocer como se ve 

la violencia doméstica y que consecuencias físicas y 

psicológicas puede causar la práctica de la misma. 

(Fernández,  Mª., et al, 2003). 

Pareja Ricardo De la En el artículo: terapia de pareja: abordaje sistémico 
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Espriella 

(2008) 

se pueden evidenciar elementos fundamentales de las 

concepciones de pareja, con marco de referencia de la 

teoría sistémica. (De la Esprilla, 2008). 

Violencia 

de pareja 

Fabián 

Fiestas, Ruth 

Rojas, 

Alfonso 

Gushiken, 

Alfonso, 

Ernesto 

Gozzer 

(2012). 

El artículo ¿quién es la víctima y quién es el agresor 

en la violencia física entre parejas? Permite identificar 

los factores asociados con la probabilidad de ser 

agredido o ser el agresor en la violencia física entre 

parejas. (Fiestas. et.al. 2012). 

Pareja Fernando 

Maureira 

(2011) 

En el texto Los cuatro componentes de la relación de 

pareja se evidencia que estos son: el compromiso, la 

intimidad, el romance y el amor. (Maureira, F., 2011). 

Violencia Inmaculada 

Sala Musach, 

Ana Rosa 

Hernández 

Alonso, Roser 

Ros Guitart, 

Gemma 

Lorenz 

Castane y 

Neus 

Parellada 

Esquius 

(2009). 

Estos autores realizaron un estudio de intervención, en 

donde se tomó una muestra de 400 mujeres, teniendo 

en cuenta casos de atención primaria y atención a la 

mujer, se dividieron en grupo control y grupo 

intervención dependiendo si las mujeres eran 

diagnosticadas con violencia doméstica y aquellas que 

iban a consulta.  Se detectó que la violencia más 

constante era la violencia psicológica, seguida de 

violencia física, violencia sexual, también se detectó 

en el estudio que la prevalencia del maltrato se daba en 

un 25% por ciento de las mujeres y por último se 

detectó que en un gran porcentaje de las parejas 

manifestaban tener buena relación con sus parejas así 

fueran víctimas de maltrato. (Sala, I., et. al, 2010). 

Violencia Paula Paz 

Rincón, 

Francisco 

Javier 

Labrador, 

María Arinero 

y María 

Crespo. 

(2002) 

El maltrato doméstico es una circunstancia aversiva 

que puede provocar un intenso malestar psicológico, 

convirtiéndose en un problema social, incrementando 

sufrimiento y síntomas psicopatológicos 

Se realizó un estudio con 70 mujeres que demandaban 

asistencia psicológica y los resultados mostraron que 

esas situaciones provocan Trastorno de Estrés 

Postraumático, al mismo tiempo se encontró la 

existencia de comorbilidad con depresión, hallando un 

porcentaje de mujeres que no presentaban problemas 

de abuso de alcohol o drogas. (Paz, P., Labrador, F., 

Arinero, M., & Crespo, M., 2004). 

Violencia Almeida de Se evidenció una carencia académica acerca de la 
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Almendra y 

Lourenço, 

Andrade, C. & 

Fonseca, R. 

(2008).  

Moura (2012) 

violencia doméstica. En la investigación bibliográfica 

se encontraron artículos que evidenciaban que los 

hombres son los partícipes en la mayoría de los casos 

en desarrollar pautas violentas. (Almeida, A., & 

Moura, L., 2012). 

Violencia Roberto 

Briceño León 

(2007) 

La violencia es generada en situaciones de interacción 

social, está determinada por la respuesta que ha 

recibido o que presume la que va a recibir la persona 

involucrada, esta conducta violenta está determinada 

por normas y actitudes. La violencia doméstica se 

observa en un contexto privado (Briceño, R., 2007). 

Violencia Sr. W 

Cárdenas 

(2014) 

Colombia es uno de los países más violentos de 

Latinoamérica. 

Forensis 2014 Datos de la vida Bogotá, referencia 

datos, cifras y estadísticas de médicos que adquirieron 

esta información por medio de “estadísticas directas” 

SIRDEC (Sistema de Información de la Red de 

Desaparecidos y Cadáveres) las cuales están 

constituidas por una página Web. SIAVAC (Sistema 

de Información para el Análisis de la Violencia y la 

Accidentalidad en Colombia, es una herramienta de 

escritorio para aquellas lesiones que no son fatales y 

por último SÍCLICO, Sistema de información de 

Clínica y Odontología Forenses. En el estudio se tuvo 

en cuenta una población de referencia, criterios de 

inclusión y exclusión. Las situaciones de violencia se 

encuentran en distintos factores relacionados con el 

agresor y la víctima de la agresión las cuales permiten 

configurar las características de los hechos en 

contextualización con el evento. (Cárdenas, W., 2014).   

Violencia Carlos Alberto 

Cuevas 

Ramírez & 

Sra. D 

Carolina 

Moreno 

Gómez. 

(2013) 

Se realizó una investigación/ intervención, se 

construyeron escenarios conversacionales con el fin de 

organizar de manera estructurada los discursos. El 

fenómeno del uso abusivo de drogas restringe las 

formas de interactuar. (Cuevas, C. & Moreno, D. 

2013). 

Vínculo Ángela 

Hernández 

Córdoba 

Hernández (2012) contribuye a mencionar diferentes 

comprensiones e intervenciones acerca de los 

fenómenos psicológicos que están inmersos en los 
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(2012) contextos sociales, consolidando el campo de la 

psicología clínica compleja para la psicoterapia y la 

psicológica sistémica. Por otro lado, explica que 

estrategias y que tipo de metodología tuvo en cuenta 

como lo es el de investigación/intervención, 

modelización, etc. Definiendo el vínculo entre los 

sujetos, las familias y los terapeutas, haciendo un 

estudio detallado de los operadores temporo-espacial 

(rito, mito, episteme) y sus procesos vinculares. 

(Hernández, Á., 2012). 

violencia 

doméstica 

Gláucia 

Ribeiro 

Starling Diniz 

e Fábio 

Pereira 

Angelim 

(2003) 

Este artículo aporta a la investigación/intervención una 

mirada frente a la violencia con el fin de concluir que 

el comportamiento violento hace parte de la condición 

humana y que la interacción entre el género, cultura, 

factores socioeconómicos y dinámicas personales, y 

dinámicas personales, interpersonales y familiares, 

tienen un papel importante en la comprensión de la 

violencia. (Diniz, G. & Angelim, F., 2003). 

violencia 

doméstica 

Falcke, 

Denise, 

Oliveira, 

Denise 

Zagonel de, 

Rosa, Larissa 

Wolff da, & 

Bentancur, 

Maria. (2009). 

En el artículo Violência conjugal: um fenômeno 

interaccional, Buscar visibilizar el  fenómeno de la 

violencia doméstica y sus efectos en los vínculos 

familiares y sociales, de igual manera discutir los 

factores de riesgo que ocurren en este tipo de violencia 

y por último abordar sistémicamente la violencia como 

perspectiva teórica utilizada para la comprensión  del 

fenómeno. proponiendo así una reflexión sobre las 

posibles actuaciones preventivas y terapéuticas de 

psicólogos, profesionales de salud, etc., como forma 

de minimizar los daños causados y de promover 

vínculos conyugales más saludables. (Falcke, D., et al., 

2009). 

 

violencia 

doméstica  

Clara de Jesus 

Marques 

Andrade, 

Rosa Maria 

Gody Serpa 

da Fonseca 

(2008) 

En el artículo considerações sobre violência 

doméstica, gênero e o trabalho das equipes de Saúde 

da Família, aporta para la investigación/intervención 

consideraciones acerca de la violencia doméstica de 

género, pretendiendo dar una reflexión respecto a la 

posibilidad de enfrentamiento de la violencia 

doméstica a partir del trabajo de los equipos del 

programa de salud de la familia. (Andrade, C. & 

Fonseca, R. 2008). 
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violencia 

doméstica 

Silva, K. L., 

Dias, F. L., 

Vieira, N. 

F., & 

Pinheiro, P. 

N. (2010) 

En el artículo reflexiones acerca del abuso de drogas y 

de la violencia en la adolescencia, se destaca la 

diferenciación frente a la violencia doméstica de la 

violencia intrafamiliar, donde la primera se distingue 

de la segunda, por incluir a otros miembros del grupo 

doméstico, con quienes se puede presentar abuso 

físico, sexual y/o psicológico, negligencia y abandono. 

(Silva, K. L., Dias, F. L., Vieira, N. F., & Pinheiro, P., 

2010) 

violencia 

doméstica  

Weber, M. A. 

L. (2005). 

En el documento Violência doméstica e rede de 

proteção: dificuldades, responsabilidades e 

compromissos, se destaca la visión ecológica y 

sistémica que se tiene acerca de la violencia y de la 

violencia doméstica, las relaciones violentas y cómo se 

pueden detectar estas dinámicas, para la atención e 

intervención de sistemas amplios. (Weber, M. A. L., 

2005). 

violencia 

doméstica 

Rojas, L., 

Chalela, M., 

& Londoño, 

P. (2011).  

 

En el libro, violencia intrafamiliar y abuso sexual, se 

ven aportes frente al fenómeno de la violencia, la 

diferencia entre violencia doméstica e intrafamiliar, 

tipos de violencia y papel del psicólogo en la atención 

de estas problemáticas (Rojas, L., Chalela, M., & 

Londoño, P., 2011) 

 

Metodología 

El presente trabajo surge como una propuesta de investigación cualitativa la cual se 

interesa por comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos que 

participan en esta investigación/intervención, de esta manera, Martínez (2006) define la 

investigación cualitativa como aquella que “trata de identificar, básicamente, la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (p.66). 

 Con base a lo anterior se pretende buscar el sentido del fenómeno de acuerdo al 

significado que tengan las parejas que participen, ya que también puede contribuir a 

incrementar el conocimiento científico acerca de una noción de realidad. En la metodología 
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cualitativa, no se trata del estudio de cualidades separadas o separables; por el contrario, se 

trata del estudio del todo integrado.  

Hay que destacar que toda investigación cualitativa tiene dos centros esenciales como: 

“recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos o solucionar 

determinado problema” y “estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información (Martínez, 

2006). Del mismo modo el enfoque cualitativo tiene un presupuestos que se articulan 

epistemológicamente con la investigación, el primero es el modelo dialéctico, el cual 

considera que a partir de la interacción y razonamiento de intereses, valores y creencias de los 

sujetos (parejas) en relación con el objeto de estudio (violencia), no permitirá arrojar 

conocimientos absolutamente objetivos, debido a que estos son evaluados y vistos desde un 

nivel de complejidad, el cual permite integrar todas las partes y sus niveles de interacción 

para una comprensión de las realidades. 

 Según Lizcano (2012) “la investigación cualitativa de segundo orden emerge como 

una alternativa que nos posibilita comprender, más que explicar, la realidad” (p.151). Es 

decir, de una forma más explícita describe la realidad que cada individuo concibe por sí 

mismo, entendiendo la realidad como la define Ferrater (1964) citado por Lizcano (2012) 

como la equivalencia entre el ser y existir de acuerdo a esto la filosofía describe la realidad 

como un conjunto de cosas existentes, como también las relaciones que se mantienen es decir 

que la realidad es todo lo que los sujetos pueden sentir físicamente y cómo pueden transmitir 

esto a otros. La realidad se manifiesta en tres planos, el físico material, el sociocultural y  el 

personal- vivencial (Lizcano 2012). 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, es importante explicar  lo que trata la investigación 

cualitativa de segundo orden teniendo en cuenta la percepción que tiene el observador y el 

observado frente a esta. Además es relevante introducir la subjetividad como objeto de 

estudio de la investigación cualitativa de segundo orden como lo refiere (Lizcano, 2012) ya 

que ésta “expresa las producciones simbólicas y emocionales que se configuran en las esferas 

históricas y sociales de todas las actividades del ser humano” lo que quiere decir que es 

esencial determinar cada una de las emociones,  percepciones y significados que tienen los 

individuos frente al tema de las configuraciones vinculares de violencia en un contexto 

doméstico ya que no sólo expresaron que sienten o que piensan frente a este sino que también  

consolidaran la construcción  de experiencias pasadas (históricas) que ayudarán a la 

construcción de realidades basadas en las experiencia que causaron la emergencia de estas 

conductas.  

Investigación/intervención  

Ahora bien para este trabajo se tuvo en cuenta una metodología suscrita a la 

investigación/ intervención  como menciona Ángela Hernández (2010) “ a través de la 

investigación/ intervención se construye conocimiento científico  en la interacción entre 

sujetos  e investigadores/interventores en un terreno específico” (P. 112),  es decir que la 

interacción que se obtuvo no solo con la pareja sino con el acercamiento epistemológico y 

teórico que los investigadores/interventores obtuvieron, orientaron a la adquisición de 

conocimiento y generaron nuevas perspectivas y posturas frente a los diferentes conceptos y 

fenómenos que se investigaban . Hatchuel (1994, citado por Hernández 2010) refiere algunos 

principios como lo son:  

- Isonomía: concesión de igual atención a los puntos de vista de los diferentes actores. 
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- Doble nivel de interacción: dispositivo de intervención y dispositivo de conocimiento. 

- Coherencia entre epistemología y acción. (P. 112). 

En relación a los principios que menciona Hernández (2010)  se tuvieron en cuenta los 

tres principios mencionados anteriormente. En el principio de la isonomia se observo que al  

conocer los discursos del sistema consultante con respecto a las categorías se desarrollo un 

espacio constructible al encontrar puntos convergentes y divergentes con respecto a  sus 

necesidades y sus malestares. Para el principio de doble nivel de interacción, al intervenir se 

contaba con un nivel de conocimiento epistemológico y teorico referente al abordaje 

psicológico de las dinámicas relacionales en la pareja , finalmente se tuvo coherencia en el 

accionar de la información epistemológica con la que se contaba; así en el transcurso del 

estudio se obtuvieron nuevos conocimientos ya que en la medida que se investigaba, al 

mismo tiempo se intervenía con la pareja y ésta al manifestar sus malestares o “problemas” 

orientaban a los investigadores/interventores a buscar formas para implementar nuevas 

soluciones a estas problemáticas.. 

Estudio de caso 

Para comprender y  describir los factores influyentes en el proceso de 

investigación/intervención en la pareja, se hizo uso del estudio de caso de tipo descriptivo, en 

este proceso participa una pareja la cual aceptó la invitación para realizar la 

investigación/intervención de acuerdo a las dinámicas de su relación. Según Eisenhardt 

(1989) un estudio de caso es una forma estratégica para realizar una investigación/ 

intervención, que está dirigida a comprender las diversas dinámicas que se presentan en un 

contexto determinado, con esto se quiere decir que se puede tratar de un estudio de caso o de 

varios casos, dirigidos a la recolección de datos cualitativos con el fin de describir, verificar o 
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generar una teoría.  Esto permitio comprender a profundidad la riqueza de la informacion 

obtenida en los escenarios conversacionales con respecto a la configuración vincular  de la 

pareja y la emergencia de la violencia domestica en la misma. 

Análisis categorial 

Para la presente investigación/intervención se tomó como técnica el análisis categorial 

de la información suministrada por el sistema consultante, Romero (2005), dice que este se 

constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados. De 

igual forma para comprender más a fondo esta técnica, se debe realizar una aproximación a 

sus componentes, características, criterios y procesos para llegar a aplicarla de una forma 

adecuada. 

En primer lugar, se debe comenzar por definir qué es una categoría, según Gómez 

(2003, citado por Romero, 2005): 

La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o 

aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está 

relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo. (p.1) 

De igual forma Torres (2002, citado por Romero, 2005), refiere de este mecanismo 

como una ayuda a la disminución o reducción de la información recolectada. Asimismo, “este 

proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos 

recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las 

personas seleccionadas para un estudio” (Torres, 2002, citado por Romero, 2005, p.1). 

Para elaborar la categorización, Romero, (2005) menciona  algunos principios debido 

a que esta técnica no es arbitraria y depende de ciertos factores que la afectan: El primero de 
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ellos es la relevancia, donde la categoría dependiendo del diagnóstico y la realidad 

encontrada, podrá quedar excluida del mismo sistema categorial. En esta 

investigación/intervención se establecieron tres categorías:  violencia doméstica, pareja y 

vínculo, las cuales se establecieron  a través de la búsqueda bibliográfica de los antecedentes 

investigativos, resultando en convergencias y discuciones con los referentes teóricos, siendo 

los resultados más investigados en las textos cientificos. 

Como segundo principio se encuentra la exclusividad, donde las categorías son 

mutuamente excluyentes debido a que no se puede presentar ninguna redundancia en estas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se desarrolla un análisis categorial deductivo, 

donde el investigador espera tomar de los referentes teóricos para deducir las categorías y 

subcategorías (Romero, 2005). En el cual los investigadores/interventores, identificaron y co-

construyeron con los participantes la conceptualización a partir de los operadores temporo-

espaciales de la noción vincular de Hernández (2010). 

Seguido a esto se observa el tercer principio de la complementariedad, donde se 

evidencia que cada categoría abre un abanico de categorías para su propio estudio (Romero, 

2005). De forma correlacionada se presentan los principios cuarto y quinto, la especificidad y 

la exhaustividad, los cuales buscan la delimitación de las categorías y la inclusión de datos 

donde todo se integrará con el fin de establecer relaciones lógicas para su análisis (Romero, 

2005). 

Aquí los investigadores/interventores según las diferentes definiciones de las 

categorías, recogieron dentro de los discursos del sistema consultante, las comprensiones y 

significados que tenían acerca de las mismas, siendo parte de la Violencia Doméstica los 

malos tratos, invalidación de la palabras y las acciones, discusiones, cuestionamientos frente 
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a las decisiones tomadas por el sistema de la pareja, conductas evitativas como el aislamiento 

de una de las partes, el abandono hacia el otro y la reincidencia de alguna de estas conductas 

(Rojas, Chálela & Londoño, 2011, Ravazzola, 2003,  Sheed, 2001, Fernández et al 2003, 

Diniz, & Angelim,2008) 

Para la siguiente categoría, pareja, se tuvo en cuenta las siguientes subcategorías, 

sistema humano, roles, reglas, pautas, dinámicas relacionales, procesos interaccionales, 

estabilidad en el tiempo, etc. (De La Espriella, 2008, Maureira, 2011 & Cuevas y Moreno, 

2012,). Y por último, el Vínculo donde se tomó las siguientes características para su análisis, 

por ejemplo, aquello que une a las personas con otras, con objetos y cosas, procesos de 

simbolización, operadores temporo-espaciales y procesos de memorización a través del 

tiempo (Hernández, 2010 y Miermont). 

Teniendo en cuenta las definiciones categoriales anteriores, estas serán parte esencial 

de la investigación/intervención al direccionar el quehacer durante las intervenciones, como 

lo menciona Galeano, (2004):  

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de 

agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos 

como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, 

compararlos y relacionarlos...Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. 

Es agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la información 

por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a la búsqueda de 

significados. Es conceptuar con un término o expresión que sea claro e inequívoco, 

el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar contrastar interpretar 

analizar y teoriza. (p.114) 
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Con el obejtivo de dar una comprensión más detallada de los mismos, a través de la 

identificación de una problemática social al presentarse reiterativamente en los sistemas 

humanos y el ámbito académico, al carecer de conceptualización según las investigaciones, 

Orientando así la formulación de la pregunta problema, la  recolección de información, el 

abordage de los discursos de los investigadores/interventores y la pareja, y el análisis de los 

resultados. 

Actores del proceso 

Para la realización de este estudio, se contó con la participación de una pareja de 

casados, en donde en sus dinámicas relacionales era evidente la existencia de pautas 

violentas, se plantea una abreviatura para denominar a cada miembro de la pareja y a cada 

investigador/interventor en las matrices del estudio con el fin de mantener su identidad 

anónima. 

Tabla 1 

Sistema consultante 

Actor Abreviatura 

Pareja Hombre Sr W 

  

Mujer Sra. D 
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La investigación/intervención estuvo encabezada por tres investigadores/interventores 

estudiantes de psicología de la universidad Santo Tomás, quienes asumieron distintos niveles 

de observación en cada de sesión,  liderando en diferentes momentos la intervención. 

Tabla 2 

 Actor 

Investigadores/interventores 

Abreviatura 

Interventor 1 I1 

Interventor 2 I2 

Interventor 3 I3 

 

Criterios de inclusión 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de la pareja de la presente 

investigación/intervención fueron: la pareja debía llevar un mínimo de dos años conviviendo, 

presentarse violencia en la relación de pareja, estar dispuesto y capacitados para participar en 

la investigación/intervención. 

A continuación, se muestran las características de la pareja, información 

sociodemográfica; los nombres fueron cambiados por confidencialidad de la información, se 

puede evidenciar el genograma con los respectivos miembros de la familia del sistema 

consultante, así mismo se muestran aspectos significativos y relevantes de la historia de la 

pareja. 

Tabla 3 

Información sociodemográfica de la pareja 
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Nombre Edad Estado civil Ocupación 

Sr W. 35 Casado Conductor 

Sra. D. 38 Casada Comerciante 

 

Genograma 

 

Figura 1. Genograma del sistema consultante 

Información del genograma del sistema consultante  

La pareja se encuentra conformada por el señor W de 35 años de edad y la señora D 

de 40 años de edad, en el momento que se realizó el proceso investigativo/interventivo 

llevaban 10 años de casados, de esta relación nacieron dos hijos de 1 año y 4 años de edad.  

Esta  familia es de tipo ensmablada compleja donde la Sra. D tiene una hija mayor de 11 años 

de su anterior relación y el Sr W tiene un hijo de 10 años de edad de su relacion anterior el 

cual no  convive con el nucleo familiar actual. Actualmente el Sr. W se encuentra 
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incapacitado por un accidente laboral y la Sr. D tiene una actividad laboral como comerciante 

independiente. La informacion anterior se visibiliza en los discursos de la pareja siendo estos 

también factores que afectan la comunicación y la dinámica relacional del sistema de la 

pareja , debido a pautas de crianza,  roles establecidos en la familia, nacimiento de los hijos y 

conformación de la familia.               

Instrumentos  

Para el registro del análisis de la información se elaboraron seis sesiones de 

intervención, en donde se implementaron grabaciones de audio, con consentimiento de la 

pareja y luego se realizaron las debidas transcripciones de las seis sesiones llevadas a cabo, 

posterior a esto, se desarrollaron unas matrices con las tres diferentes categorías tomadas 

como base en la investigación, (vinculó, violencia doméstica y pareja), desarrolladas de la 

siguiente manera: 

Tabla 4 

Matriz (categoría pareja). 

PAREJA 

OPERADORES TEMPORO-

ESPACIALES 

TRANSCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

MITO     

RITUAL     

EPISTEME     
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Tabla 5 

Matriz (categoría violencia doméstica). 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

OPERADORES TEMPORO-

ESPACIALES 

TRANSCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

MITO     

RITUAL     

EPISTEME     

 

Tabla 6 

Matriz (categoría vínculo) 

VÍNCULO 

OPERADORES 

TEMPORO-ESPACIALES 

TRANSCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

MITO     

RITUAL     

EPISTEME     

 

Procedimiento 
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En la búsqueda de modelos que permitan dar cuenta de la realidad de los sujetos, la 

modelización de la investigación en procesos de investigación/intervención que menciona 

Hernández (2010) en su libro “vínculos, individuación y ecología humana”, explica “la 

modelización como un dispositivo de construcción de conocimiento” (Hernández, 2010, p. 

101), respondiendo a unas demandas sociales a nivel epistemológico y ético que busca  

comprender los fenómenos de los sistemas humanos complejos.  

La modelización se ocupa de describir y organizar los procesos de elaboración de un 

modelo y es en sí una construcción intencional a partir de las experiencias vividas por el 

sujeto que modeliza, a través de ese mismo sistema de símbolos que es ese modelo. 

(Hernández, 2010, p.102) 

De esto se infiere que en el proceso circular en espiral de la construcción del 

conocimiento se tiene en cuenta la modelización  pre-existente para el desarrollo del mismo, 

por esta razón se requiere que los investigadores realicen una revisión y análisis de sus 

propios ritos, mitos y epistemes acerca del fenómeno y sus motivaciones para abordarlo 

(Hernández, 2010). Con base en lo anterior, se reconoce que dentro del proceso de 

investigación/intervención  los marcos conceptuales y referenciales de acuerdo a las 

categorías propuestas a investigar , violencia doméstica, pareja y vinculó,  son construcciones 

intencionales de un modelo aceptado de probelmaticas visibilizadas en la sociedad, 

garantizando así la relevancia social y ética del investigador por medio de los marcos 

propuestos, de las acciones que propone a los sujetos, en este caso a la pareja (Hernández, 

2010). 

De acuerdo a lo anterior, la descripción y definición que plantea la autora Hernández 

(2010) en esta investigación/intervención se modelizó en relación a la experiencia que cada 

uno de los investigadores/ interventores tuvieron antes y durante todo el proceso, con el fin de 
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visibilizar y movilizar  en los actores  los malestares y necesidades que manifestaban en 

relacion a la dinámica violenta en la configuración del vinculo. 

Al tener en cuenta el qué, cómo y porqué de la emergencia de conceptos y la 

observación de los comportamientos que se visibilizan no solo en los investigadores/ 

interventores sino también en los de la pareja,  hizo posible  la realización de la pregunta 

¿Cómo emerge la violencia doméstica en la configuración del vínculo de la pareja a través de 

los operadores temporo-espaciales?,  para una comprensión profunda de la configuración del 

vínculo en la pareja con violencia domestica construyendo colectivamente un  conocimiento. 

Posterior a esto se realizó la búsqueda de material teórico lo cual fue útil para poder 

enriquecer los conocimientos de los investigadores/interventores y así orientar el  proceso 

investigativo/interventivo, para esto se desarrolló la búsqueda a través de páginas indexadas, 

textos con literatura referente al estudio, trabajos de grado de la universidad Santo Tomás de 

pregrado y maestría,  revistas científicas, bibliotecas públicas y otras fuentes. 

Despues se realizó la construcción del texto con el fin de conocer y comprender más a 

fondo el contexto, causas, efectos, leyes y teorías referentes a la violencia doméstica desde lo 

psicológico, basándose en un pensamiento sistémico complejo. Teniendo en cuenta esta 

información se elaboró los diferentes marcos anteriormente expuestos. 

 Luego  a esto se formalizó las características del sistema consultante (actores), los 

criterios inclusión de los participantes quienes tenían que ser pareja y estar conviviendo un 

tiempo mínimo de dos años, con los cuales se realizó el contacto a través de un allegado de 

uno de los investigadores/interventores. Este tipo de muestra fue por conveniencia debido a la 

disponibilidad y acceso que se tuvo a los actores del procesos inevstigativo/ interventivo La 

pareja estuvo de acuerdo con ser parte de la investigación/intervención, firmaron los 
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consentimientos informados, en los cuales se dejaba claro en qué consistía el estudio y lo que 

se realizaría en el transcurso del mismo.  

En las dos primeras sesiones ambos sujetos daban a conocer la historia de la pareja, 

donde se evidencio malestar en el sistema de la pareja debido a dificultades y necesidades 

dentro de la dinámica relacional. En la primera y segunda sesión con el sistema de la pareja 

se dieron a conocer los interés de los investigadores/interventores como parte del proceso de 

trabajo de grado referente a comprender como emerge la configuración del vínculo en una 

pareja, con el fin de conocer las diferentes formas de relacionarse (dinámicas y pautas 

relaciones), historia de la pareja, historias de vida de cada miembros y como solucionan los 

conflictos.  Se realizó la firma de los consentimientos informados donde ellos acceden a 

participar en el proceso investigativo/interventivo y como resultado se obtuvo el motivo de 

consulta, donde manifestaron malestar respecto a la manera cómo interactúan en la relación. 

En la tercera sesión se desarrolla un juego terapéutico con el fin de conocer la historia 

de la pareja y las percepciones de cada uno de los miembros con respecto al otro, similar a un 

parqués, en el cual cada miembro de la pareja tenía una ficha y un dado para avanzar en el 

tablero, en dicho juego se realizaban preguntas referentes a la historia de la pareja y también 

a la identidad de la misma, en el juego habían casillas de diferentes colores los cuales 

contenían el tipo de pregunta clasificadas así: Rojo (avanza una casilla), verde (pregunta a tu 

pareja), naranja (avanza dos casillas si respondes la pregunta, (azul) pregunta del psicólogo y 

blanco (retrocede una casilla). En el juego terapéutico se tenían planteadas algunas preguntas, 

sin embargo, se tenía predispuesto el surgimiento de nuevas preguntas durante el desarrollo 

del juego terapéutico,  este se explicara con más informacion en el procedimiento. 
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Se observó en los discursos de los participantes elementos que mantienen la unión de 

la pareja, como lo son tener proyectos a corto, mediano y largo plazo, su rol de padres, la 

conformación y mantenimiento de la familia, creencias religiosas, recuerdos de la etapa del 

noviazgo y logros obtenidos en la relación de pareja. Por otra parte se evidencias las causas 

por las que se desarrollan los conflictos, por ejemplo desacuerdos en la comunicación, pautas 

de crianza, problemas familiares, dificultades económicos y laborales, relaciones anteriores a 

la actual e inconformidades hacia a la pareja. 

En la cuarta sesión se logra que el Sr. W y la Sra. D, manifiesten los malestares frente 

a la relación y la situación actual, lo cual evidencio las dinámicas relaciones cuando se 

presentan situaciones y factores estresantes, donde los investigadores/interventores consiguen 

empoderar a los miembros de la pareja en proceso autónomos al reconocer sus emociones, 

validar las emociones del otro y tener tiempos fuera para poder mejorar la comunicación y 

solucionar conflictos cuando se presentan. 

 Durante todo el proceso se indago acerca de esta problemática evidencian así  la 

violencia doméstica e identificando sus  mitos, ritos y epistemes en el sistema consultante. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establecieron objetivos con base a la 

investigación/intervención para conocer y movilizar los repertorios de la pareja potenciando 

de esta manera los recursos y discursos de la misma. 

 En cada sesión se tuvieron en cuenta cuatro fases, pre sesión, sesión, inter-sesión y 

post-sesión, en donde se plasmaron procesos autorreferenciales de los 

investigadores/interventores y al mismo tiempo se hacía una retroalimentación a quien estaba 

liderando dicha sesión sobre su proceso interventivo, haciendo referencia a sus habilidades y 
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limitaciones interventivas. De igual forma esta información se retroalimento de parte del 

docente supervisor quien estuvo presente durante todo el proceso investigativo/interventivo. 

Así mismo, para la recolección de información se crearon unas matrices de análisis 

donde se transcribió los récords de las seis sesiones realizadas, con cada una de las categorías 

correspondientes. A partir del análisis de las matrices se construyeron conceptualizaciones 

tanto de los aportes teóricos, del discurso de la pareja y comprensiones de los investigadores/ 

interventores. Por último, se elaboró la entrega de los resultados a la pareja donde los 

participantes solicitaron una asesoría con respecto a temas de sexualidad. 

Consideraciones éticas 

Para el desarrollo profesional y gremial de la psicología en el país, se ha organizado 

cierta normativa la cual busca proporcionar a los profesionales y a la población  en general un 

contacto y una mirada más cercana y amplia acerca de la psicología, teniendo en cuenta lo 

anterior se ve necesario definir la profesión a nivel nacional en la Ley 1090 de 2006, en la 

cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de la psicología y se dicta el código 

deontológico y Bioético y otras disposiciones (código deontológico y bioética del ejercicio de 

la psicología en Colombia, 2012). 

“La ley 1090, (2006), artículo 1°. Definición, decreta: la psicología es una ciencia 

sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo 

cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la 

complejidad con la finalidad de proporcionar el desarrollo del talento y las competencias 

humanas en los diferentes dominios  y contextos sociales tales como: la salud, la educación, 

el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de vida” (Pág. 12). 
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Por esta razón en el siguiente trabajo investigativo/interventivo es necesario 

considerar la investigación académica como el mismo ejercicio de la profesión, 

comprendiendo todos sus principios y normas y que las violaciones y faltas al desarrollo de la 

misma, ejercerá una consecuencia legal y social. 

Con base en lo anterior la ley 1090 de 2006, pone a disposición su normativa, 

principios rectores que hablan acerca de los parámetros generales para ejercer la profesión. 

En esta investigación/intervención se ve indispensable resaltar algunos de estos principios los 

cuales guiarán el proceder de los psicólogos partícipes de este proceso. 

Título II. Disposiciones generales. Artículo 2°. De los principios rectores. Los 

psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se regirán por los siguientes principios 

universales: 

1. Responsabilidad: Los profesionales mantendrán altos estándares al momento de 

ofrecer sus servicios como psicólogos. Serán concientes de que cada uno de sus actos pueden 

traer una consecuencia ya sea positiva o negativa y se empeñaran en que sus servicios sean 

usados de la manera mas adecuada. 

2. Competencias: Todos los psicólogos se interesaran por el mantenimiento de altos 

estándares de competencias, interesándose en el bienestar y en la profesión como un todo. 

3. Estándares morales y legales: Los estándares de conducta moral y ética son 

semejantes a los de los demás ciudadanos, exeptuando todo aquello que pueda comprometer 

la responsabilidad y confianza del profesional o del gremio. Los psicólogos estarán atentos 

para regir su condcuta  respecto a los estándares de la comunidad y en lo posible evitar la 
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conformidad o desviación de esos estándares puede afectar la calidad de su desempeño como 

psicólogos. 

4. Confidencialidad: Los psicólogos están en la obligación de guardar completa 

confidencialidad de la información obtenida de las personas con las que han trabajado, solo 

se revelara tal información a otros con el consentimiento de la persona o su representante 

legal, exepto en circuntancias que se evidencien daño contra otra persona o contra sigo 

misma. 

5.   Bienestar del usuario: Cuando se presenten conflictos de interés entre los usuarios 

y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos son los encargados de 

aclarar la naturaleza y direccionalidad de su lealtad y responsabilidad, manteniendo a todas 

las partes informadas de sus compromisos. De esta manera los psicólogos respetarán la 

integridad y protegerán el bienestar de las personas. 

Con claridad en los principios mencionados la investigación/intervención busca 

generar en la comunidad académica y en la población participante mantener los más altos 

estándares de calidad en el ejercicio profesional para evitar cualquier falta o daño que dé 

como resultado del accionar de los psicólogos de esta investigación/intervención, del mismo 

modo representar correctamente de un modo legal y gremial a la psicología. 

Para orientar el ejercicio profesional de los investigadores se toma en consideración 

el:  

Artículo 3o. Del ejercicio profesional del psicólogo. Se establece que en la profesión 

del psicólogo toda ocupación de enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento 

psicológico se especifican en: 
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a. “Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento 

que contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la 

implementación de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias 

naturales y sociales” (Pág. 17). 

Es decir que esta investigación/intervención tuvo en cuenta diferentes conceptos y 

definiciones de distintas disciplinas que enriquecieron el trabajo a través de una indagación 

teórica encaminada a las ciencias sociales. 

b. “Evaluación, pronóstico y tratamiento de disfunciones personales en los diferentes 

contextos de la vida. Bajo criterios científicos y éticos se valdrán de las interconsultas 

requeridas o hará las remisiones necesarias, a otros profesionales” (P.17) 

c. “El desarrollo del ser humano para que sea competente a lo largo del ciclo de la 

vida” (p. 17) Promover el crecimiento evolutivo de los sujetos en todos los aspectos 

de su vida y a lo largo de esta. 

“Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación con 

el campo de la competencia del psicólogo” (P.17)  

Para lograr un ejercicio profesional ético los investigadores/ interventores deben no 

solo saber sobre la normatividad de su quehacer, sino también tener conocimiento de las 

leyes que permiten prevenir, remediar y sancionar aquellas conductas que afecten el bienestar 

físico, psicológico y emocional de las personas. 

Al comprender la responsabilidad del ejercicio de la psicología a nivel social, legal y 

gremial se ve necesaria la estipulación de ciertas faltas que se pueden cometer en contra de 

los derechos de los individuos que participan en un proceso o servicio psicológico. 
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 En el código deontológico y bioético del ejercicio de la psicología en Colombia 

(2012), establece los siguientes derechos: 

“Sección primera: Faltas que nacen de la violación de los derechos de los usuarios 

de los servicios psicológicos:  

1.  Derecho a la autonomía: se refiere a respetar la capacidad que tienen las personas 

sobre las elecciones o decisiones que pueden tomar sobre su propia vida, 

considerándolas como agentes de autodeterminación y protegiendo su integridad 

(física y psicológica) para no ser objeto de algún abuso y/o intención de daño. 

2. Derecho la beneficencia y a la no maleficencia: este habla acerca del ejercicio 

profesional al respetar la integridad y proteger el bienestar de los individuos, grupos 

de persona o comunidades con los cuales trabaja. 

3. Derecho a la dignidad: basado en el artículo 1° de la Constitución Nacional, el cual 

habla acerca del respeto a la dignidad, y a la Sentencia T-556 de 1998, la cual se 

refiere a la persona como un ser humano único en relación con otros, caracterizado 

por su capacidad de razonamiento, excluyéndolo como un medio para lograr fines 

estatales o privados. 

4. Derecho a la honra y al buen nombre: este se establece en los artículos 15 y 21 de la 

Constitución política, y en la Corte Constitucional en la Sentencia  SU-056 DE 1995, 

los cuales se refieren a un derecho de valor al merecimiento del reconocimiento 

social, en medida de sus conductas y comportamientos socialmente aceptados, por 

esta razón es una violación a este derecho cualquier acto que deslegitime  o atente 

contra el buen nombre del sujeto. 
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5. Derecho a la igualdad y a la equidad: hace referencia a la violación de la no 

discriminación de ciertas características concretas de cada sujeto al acceder a un 

servicio psicológico. 

6.   Derecho a la información veraz: habla acerca de no manejar correctamente la 

información en la prestación del servicio psicológico, como no mantener informado 

al usuario de sus procesos, técnicas a utilizar, resultados de aplicación de pruebas, 

remisión a entes judiciales, en caso de ser incapaz informar a sus tutores, conocer los 

contenidos de documentos en el que él se vea implicado, siempre y cuando no genere 

un perjuicio para la persona. 

7. Derecho a la intimidad: este habla acerca de la violación de la confidencialidad de 

aspectos personales y privados de los usuarios de un servicio psicológico, sin un 

consentimiento por parte del mismo.”. (código deontológico y bioética del ejercicio 

de la psicología en Colombia, 2012, pp. 136-145). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, dentro del quehacer de los 

investigadores/interventores, velar por mantener procesos autónomos, dignos, igualitarios, 

equitativos y confidenciales dentro del sistema consultante durante el proceso 

investigativo/interventivo serán de máxima prioridad, con el fin de brindar herramientas que 

contribuyan el desarrollo de la pareja. Cabe resaltar procesos de autonomía y libertad en el 

sistema consultante para la participación de esta investigación/intervención. 

También es importante mencionar que para el presente ejercicio se generaron 

procesos autorreferenciales que permitieron reconocer juicios de valor y estereotipos frente a 

la violencia doméstica y la configuración de pareja por parte de los investigadores/ 

interventores, para no transgredir o vulnerar ningún derecho de la pareja participante.  
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Análisis de los resultados 

De acuerdo a la información arrojada por las matrices de cada una de las categorías 

propuestas, violencia doméstica, vínculo y pareja, se realizan las siguientes compresiones que 

surgen a partir de la co-construcción de los investigadores/interventores con los relatos del  

sistema consultante clasificando dicha información en los operadores temporo-espaciales del 

vínculo: rito, mito y episteme,  bajo una orientación sistémica y compleja que permite 

visibilizar  la configuración vincular de la pareja siendo un estudio de caso, lo cual permitió 

realizar compresiones congruentes al diseño metodológico investigación/intervención, de esta 

manera se da respuesta a los objetivos planteados y a la pregunta problematizadora en 

relación a procesos meta-comprensivos de este fenómeno. Teniendo en cuenta que las 

matrices implementadas para el análisis de los resultados y sus repectivos relatos escogidos 

en las transcripciones de las sesiones realizadas, se hicieron mediante la construaccion y 

verificación del docente encargado de esta  investigación/intervención, escogiendo los 

operadores tempro- espaciales para clasificar los disrcos que respondieran a estos conceptos. 

Por ende se responde al tercer objetivo específico de la investigación/intervencion, el cual 

busca conocer  cómo se configura la violencia doméstica dentro de la dinámica relacional en 

la pareja.  En esta caso con la pareja que participo en la investigación/intervención se 

determino que el mantenimiento de la relación esta dado por un tiempo determinado de 10 

años de relacion. Dentro de la configuración de la misma, se establecen dinámicas, pautas, 

roles y reglas (rituales), las cuales permiten la subsistencia frente a las posibles crisis y 

cambios (factores estresantes, nacimiento de hijos, situaciones de riesgo, falta de 

comunicación, adquisición de bienes, pautas de crianza, etc). 
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 En relación a lo anterior y teniendo en cuenta los discursos de la pareja transcritos en 

las matrices con sus respectivas clasificaciones, se puede observar que en el anexo 1, 

categoria de pareja (mito), la Sra D, manifiesta “Sr W no me permite trabajar más...” este 

relato explica que dentro de la configuración de la pareja se establecieron diferentes 

dinámicas basadas en reglas (rituales) que han mantenido los dos miembros de la pareja a lo 

largo del tiempo (en los diez años de relacion). Otra afirmación relevante que manifiesta uno 

de los sujetos del sistema de la pareja en este caso el Sr W refiere“ Yo le dije, deje su trabajo 

o lo nuestrose acaba  porque esto no puede seguir así, ni la niña nos ve, ni la niña la ve a 

usted, no tenemos una familia. esta desordenado esto, entonces yo le dije no pues paremos 

esto porque esto no puede seguir así…” como se mencionó, que la Sra D dejará de trabajar 

para hacerse cargo de los hijos y del hogar, fue un acuerdo establecido entre los dos 

miembros. Por otro lado, es importante visualizar cómo las dos partes se describen, en tanto a 

ser pareja, como a la descripción individual. El Sr W "¿para mi ser pareja? Estar en 

comunicación ambos, que tengamos casi el mismo pensamiento porque las parejas no tienen 

que tener el mismo pensamiento, tener casi el mismo pensamiento y entenderse" describe 

que, para poder mantenerse como pareja, deben encontrar una comunicación adecuada para 

así poder entenderse, sin tener un mismo pensamiento. Ahora la Sra D define al Sr W “¿tres 

cosas Cualquiera? Excelente papá, es muy responsable, es de muy mal genio y es alguien 

súper orgulloso…” esto se relaciona a la descripción y significación que cada uno de los 

miembros que componen esta pareja visualizan del otro, teniendo en cuenta cada uno de los 

roles que intervienen, no solo como pareja sino también como padres, trabajadores, 

hermanos, entre otros. Estos discursos están referenciados en cada uno de los anexos en 
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donde se encuentran las transcripciones que se realizaron en las sesis sesiones con el sistema 

de la pareja.  

Ahora bien el sistema de la pareja se define a través de la historia de la relación y sus 

significados (mitos), en donde  intervienen las epistemes de cada uno de los miembros que 

componen el sistema  de lo que es ser pareja, las cuales tienen influencia en la historia de 

vida de cada una de las partes, de los parámetros definidos socialmente y de los contextos 

tales como: Iglesia, familia, amigos, trabajo, comunidad, instituciones, centros de salud, etc., 

dentro los cuales se relacionan y se movilizan. En relación con lo anterior, la configuración 

del vínculo de la pareja se determina por medio de determinadas características, que 

construyen y definen al mismo sistema de la pareja. Dentro de los discursos,  el Sr W, 

menciona “para mí fue algo chévere porque yo tuve una vida anterior a la que tenía con Sra. 

D, que me fue pésimo, en cambio todo con Sra. D cambio, todo fue diferente porque nosotros 

nos propusimos mucho en conseguir las poquitas cosas que tenemos, que ella me decía 

compremos esto, yo de una…” esto se refiere a la historia de la relación, pues el Sr W, 

experimento distintas situaciones con otra pareja que lo orientaron a significar la actual 

relación que mantiene con la Sra D, debido a que “ahora es mejor” y se siente “mejor” con la 

dinámica relacional que vive actualmente, a pesar de los conflictos. 

Ahora bien dentro de las dinámicas relacionales y comunicacionales establecidas 

dentro del repertorio de la pareja se evidencian las conductas violentas cuando el sistema se 

ve expuesto a alguna situación o factor estresante, donde se observan los rituales 

conformados, estos se pueden expresar  por medio de los malos tratos (físicos y verbales), 

invalidación de la palabras y las acciones, discusiones, cuestionamientos frente a las 

decisiones tomadas por el sistema de la pareja, comportamientos de distanciamiento. Como el 
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aislamiento de una de las partes, el abandono hacia el otro y la repetición de alguno de sus 

comportamientos en la relación. Articulando de esta manera el segundo objetivo específico 

de la investigación/intervención, que quiere describir cómo se configura la violencia 

doméstica como dinámica relacional en la pareja. Con esto se puede referenciar uno de los 

relatos que mantiene el Sr W “ si incluso ha sido tal mi orgullo que yo he intentado irme de 

la casa…” de acuerdo a esta afirmación es evidente que una de las formas de comunicación 

que se ha establecido dentro de las dinámicas relacionales de esta pareja es  el aislamiento por 

parte del Sr W, siendo este una situación estresante en el transcurso y en la finalización de las 

discusiones que presentan los dos miembros del sistema de la pareja, pero que el Sr W lo 

describe como una manera de responder a su orgullo. Otro de los discursos queresponde el Sr 

W “que me hace irme, el malestar que siento en ese momento con ella, porque es una 

discusión de malas palabras tanto de ella como mías…” por ende el malestar que el Sr W 

siente en relación con su pareja y las malas palabras, hacen que el signifique estos 

comportamientos para querer irse abandonando el hogar y asi convertir estas siuaciones como 

comportamientos y factores estresantes dentro del sistema. 

En las intervenciones el Sr W afirmó que “grito, hablo duro, hablo fuerte, más que 

todo, y hablo con soberbia porque soy muy orgulloso se podría decir relativamente” 

referencia al apartado en donde se menciona que existen rituales conformados en las 

situaciones en las que la pareja se encuentra en un conflicto, este relato es un ejemplo de ello, 

otro de estos los relata la Sra D “ que no sabe porque se caso conmigo, que no sabe ni 

porque vive conmigo, que ya dejo de querer hace mucho tiempo, que no sabe porque está 

conmigo, palabras feas que para uno son difíciles cuando en el camino uno ha dado 

muchísimo…” estos dos ejemplos describen la configuraciones y el establecimientos de 
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relatos que los dos miembros han incorporado para comunicarse, por un lado el Sr W 

definiéndose como una persona que habla fuerte y por el otro lado la Sra D quien se siente 

atacada por las “ofensas” de su pareja y quien ha “aguantado mucho” en el transcurso de los 

diez años que llevan de relación.  

Por otro lado, es importante mencionar uno de los relatos de la Sra D en donde 

manifiesta “lo mismo, lo que te estoy diciendo, en que ya uno por lo menos... yo siento que 

estoy más maltratada psicológicamente, que cualquier otra cosa y él lo sabe y sabe que es 

verdad, si él lo negara sería terrible...” con esto se interpreta que la pareja da cuenta que 

dentro de la comunicación se generan comportamientos que violentan al sistema de la  pareja 

y se mantienen en la dinámica relacional configurándose de forma vincular. Con lo anterior 

se pretende detacar uno de los discursos mas relevantes que se observaron en el transcursos 

de las sesiones, pues llegan a conectar y a responder a uno de los objetivos quese plantearon 

para esta investigación/intervención como lo es el definir la violencia domestica a partir de 

los opredores temporo-espaciales, como en este caso lo fue la significación (mitos) que la Sra 

D mantiene actualmente frente a la dinámica relacional del sistema de la pareja. 

 Por otra parte, estas conductas se establecen no solo por las situaciones estresantes, 

siendo una forma de comunicarse, relacionarse y configurarse, sino que también pueden ser 

parte de las pautas relacionales dentro de procesos generacionales de los miembros que 

integran el sistema. 

Al evidenciar en los discursos de la pareja y en los procesos meta-comprensivos de 

los investigadores/interventores, cómo la violencia en el ámbito doméstico se da en respuesta 

a procesos de comunicación confusos donde la pareja dentro de su dinámica relacional no 

logra tener puntos de mutuo acuerdo respecto a factores o situaciones estresantes como lo 
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puede ser la crianza de los hijos, pago de obligaciones familiares y deudas, deberes 

domésticos, poca confianza, orgullo, falta de reconocimiento de aptitudes y actitudes, 

reiteración de errores, faltas a compromisos establecidos y rompimiento de reglas del sistema 

consultante, se evidencia cómo los malos tratos tanto de forma física como psicológica, la 

invalidación o falta de reconocimiento de las acciones y de las palabras, el irse de la casa, 

alejarse de la pareja, y actos que tengan como finalidad comunicar miedo, temor o peligro 

amenazando la integridad y mantenimiento de la pareja se establecen en la dinámica 

relacional y comunicacional, el cual se repite cada vez que la pareja se conflictúa o entra en 

crisis, configurando de esta manera su forma de vincularse y comunicarse. En la tabla 3, de 

vínculo, el Sr W expresa “yo qué inconformidad tengo frente a la pareja?  que a ella no le 

puedo decir absolutamente nada, entonces yo ya trato de no discutir en ese sentido yo ya he 

hecho para mi lado y no para el lado de ambos ya estoy más para mi lado ya nosotras somos 

más amigos que pareja” este relato puede evidenciar la inconformidad que el Sr W siente y 

tiene frente a la comunicación con la Sra D. 

Por otro lado la Sra D afirma “yo sí, mi frustración más grande ha sido, y él sabe es 

mentira que él nunca ha tenido ni voz ni voto, ni nada, lo que pasa es que yo siento que mi 

frustración más grande en la vida fue no haber conseguido un hombre que de verdad ponga 

la cara por mí en todo lado, él consiguió una mujer para que ponga la cara por él y yo no un 

hombre que ponga la cara por mí y se supone que yo como esposa necesito que mi esposo 

sea el brazo fuerte de la asa”  esto se complementa con lo que se interpretó anteriormente, 

debido a que los dos miembros establecen posiciones basadas en percepciones y sentidos 

diferentes de lo que quieren en la relación de la pareja, pues por una parte el Sr W siente que 
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son más amigos que esposo y la Sra D siente que no tiene a su lado a una persona que ya 

apoye. 

DISCUSIÓN 

             A partir de los resultados encontrados en el proceso investigativo/interventivo, que se 

realiza en el análisis de los resultados, se evidencian diversas comprensiones acerca de las 

categorías propuestas en los marcos anteriormente expuestos y a los objetivos planteados para 

el presente trabajo. Hay varios temas que se pueden abordar como productos atractivos y 

útiles permitiendo ampliar las comprensiones sistémicas y complejas referentes a la violencia 

doméstica a través de los conocimientos brindados de la noción vincular de Ángela 

Hernández, (2010),  teniendo como base los sistemas de significación de los operadores 

temporo-espaciales de las comprensiones de realidad del fenómeno a investigar, por parte del 

sistema consultante y de los interventores en la construcción del conocimiento.  

 A partir de la participación del sistema consultante, se evidencia en su discurso cómo 

se comparten ciertas comprensiones acerca de lo que es ser pareja, y lo que refiere a la 

violencia doméstica. Maturana (1996, citado por Pakman, 1996), menciona que dependiendo 

de los caminos explicativos que adopten los individuos a sí mismo comprenderán la realidad. 

Por esta razón se evidencia que la pareja acoge un camino explicativo de la objetividad  con 

paréntesis, donde las comprensiones de cada uno de los miembros de la pareja, es afectada 

por sus percepciones, debido a su capacidad biológica, emocional y cognitiva, ya que durante 

el proceso investigativo/interventivo el mismo sistema da cuenta de las dificultades que se 

presentan en su dinámica relacional y en el mantenimiento de las mismas, lo cual se visibiliza 

a partir del quehacer de los investigadores/interventores, dando como resultado 
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conceptualizaciones constructibles de las categorías, mediante el lenguajear y el conversar de 

los sistemas. 

 De acuerdo a las definiciones revisadas, De La Espriella, (2008),  Maureira, (2011) y 

Cuevas & Moreno, (2012,),  la pareja se comprende cómo un sistema humano, el cual se 

define a través de lo histórico-vital de cada una de las partes, la historia de la relación y sus 

significados (mitos), de igual manera intervienen las epistemes de cada uno de los miembros 

de lo que es ser pareja, las cuales tienen influencia de los parámetros definidos socialmente y 

de los contextos en los que se movilizan. El sistema de la pareja  se caracteriza por la unión 

autónoma de las dos partes, configurándose como uno solo, la cual se determina por el 

mantenimiento de la relación durante el tiempo, estableciendo dinámicas, pautas, roles y 

reglas (rituales), permitiendo la subsistencia frente a las posibles crisis y cambios. 

  El presente trabajo de grado  discierne con la antropología, debido a que se ven ciertos 

puntos de vista predominantes como lo son las perspectivas feministas y jurídicas, en las que 

se observan a la violencia de género como un problema social actual, (Bullen, Canyelles, & 

Pavez, 2014). Dando como resultado  la exclusión del contexto en el que se desarrolla el 

fenómeno, y posturas de las cuales se abordan, invisibilizando la violencia doméstica y 

resaltando la violencia basada en el género. 

 Ahora bien, al realizar procesos de meta observación se permitió comprender cómo 

emerge la violencia doméstica en la configuración del vínculo en una pareja, al evidenciar en 

los discursos del sistema consultante  y en los procesos meta-comprensivos de los 

investigadores/interventores cómo la violencia en el ámbito doméstico surge de factores 

estresantes que influyen en los procesos de comunicación en la  dinámica relacional, en lo 

histórico vital de los actores, en la identidad,  en los saberes simbólicos y personales, y la 
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influencia de los sistemas amplios. Esto se evidenció por medio de los operadores temporo-

espaciales del vínculo: rito, mito y episteme (Hernández; 2010). 

 Complementando la definición anterior la sociología ofrece aportes  definiendo la 

violencia doméstica en la pareja, por medio de comportamientos violentos que se evidencian 

a través de factores provenientes de la situación social y patrones culturales que le permiten 

al individuo asumir e interpretar su capacidad para actuar y las consecuencias de cada uno de 

sus actos. (Merton 1965, citado por Briceño, 2007). Visibilizando el fenómeno de la violencia 

domestica  como un proceso donde el  individuo participa y a la misma vez es queda 

entrapado debido a los ritos, mitos y epistemes que configuran al sistema consultante dentro 

de la dinámica violenta. 

La presente investigación/intervención coincide con Sheed, (2001), Fernández et al 

(2003), Ravazzola, (2003), Diniz, & Angelim, (2008), y Rojas, Chálela & Londoño, (2011), 

en que la violencia en el ámbito doméstico se da en respuesta a procesos de comunicación 

con mensajes poco claros o interpretaciones basadas en suposiciones donde la pareja dentro 

de su dinámica relacional no logra tener puntos de mutuo acuerdo respecto a factores o 

situaciones estresantes como lo puede ser la crianza de los hijos, pago de obligaciones 

familiares y deudas, deberes domésticos, poca confianza, orgullo, falta de reconocimiento de 

aptitudes y actitudes, reiteración de errores, faltas a compromisos establecidos y rompimiento 

de reglas del sistema consultante, donde  se evidencian los malos tratos tanto de forma física 

como psicológica, la invalidación o falta de reconocimiento de las acciones y de las palabras, 

el irse de la casa, alejarse de la pareja, y actos que tengan como finalidad comunicar miedo, 

temor o peligro amenazando la integridad y mantenimiento de la pareja los cuales se 

establecen en la dinámica relacional y comunicacional, repitiendose cada vez que la pareja se 
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conflictua o entra en crisis, configurando de esta manera su forma de vincularse y 

comunicarse.  

Para realizar una comprensión óptima de las categorías abordadas se debe recordar las 

definiciones más claras y pertinentes, retomando la definición que da Miermont (1993), 

donde se entiende que un vínculo es aquello que une o conecta a una persona con otras, 

consigo misma o con las cosas. Es aquello que asegura una conexión témporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, gracias a los procesos de simbolización que contribuyen a su 

mantenimiento. Así mismo, desde una perspectiva eco-eto-antropológica de la noción 

vincular, Hernández (2010), propone el vínculo como un proceso relacional constructible al 

que los individuos acceden a partir del lenguaje, potenciando de esta forma procesos 

simbólicos interaccionales entre los sujetos, configurándose así a través las diversas 

creencias, cogniciones, acciones y sentires, para el mantenimiento de los mismos. 

De acuerdo a los hallazgos y las definiciones de los autores, se deduce que la 

configuración vincular se da gracias a la multiplicidad de factores en coexistencia dentro del 

marco relacional e histórico en el sistema de la pareja. Evolucionando en contextos geofísicos 

e histórico-sociales específicos (Hernández & Bravo, 2015). Siendo un proceso constante en 

el desarrollo de los individuos, los cuales representan las construcciones del ser en relación 

con su entorno, siendo cualquier amenaza contra el sujeto aquello que atente contra el 

vínculo. Se evidencia cierta adaptabilidad de los individuos a fenómenos que atacan al 

vínculo, en donde un ejemplo es la violencia doméstica, adquiriendo una doble función, visto 

desde el pensamiento complejo (Morin, 1998) el principio de recursividad, donde la violencia 

doméstica es aquello que afecta la dinamización vincular, pero a la misma vez se convierte en 

aquello que mantiene la configuración vincular. 
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  De igual forma se ve representado en la organización del mismo sistema y en la 

relación de sus partes, acudiendo al principio hologramático de Morin (1998), en el que la 

violencia doméstica afecta de forma sistemática los procesos de cambio en el sistema de la 

pareja y con los sistemas amplios. A partir de esto, se pudo observar dentro de las pautas y 

dinámicas relacionales del sistema consultante, la configuración del vínculo a través de 

comportamientos de aislamiento los cuales generan malestar en los dos miembros de la pareja 

presentándose repetidamente cuando entran en conflicto, por otra se evidencia dentro del 

repertorio comunicacional de la pareja mensajes verbales y no verbales que buscan causar 

daño en el otro, por ejemplo recurrir a las relaciones establecidas anteriormente por cada uno 

de los miembros y su comportamiento en estas comparándolo con su relación actual, otra 

forma es describir los defectos y límites de la pareja y cómo esto no genera satisfacción en el 

otro.  

También se puede evidenciar como se dan nuevas comprensiones de los fenómenos 

vividos por la pareja, ya que las nociones explicativas de los individuos realizan procesos de 

cambios al interactuar con otras nociones explicativas, frente a la autoconciencia del lenguaje 

dentro de los espacios conversacionales propuestos dentro del proceso 

investigativo/interventivo. 

 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente estudio y la pregunta de 

investigación, como se ha mencionado en los anteriores apartados, la configuración vincular 

se establece por diferentes factores que se contextualizan y se movilizan dentro del marco 

relacional e histórico en el sistema de la pareja, los cuales a su vez significan para los dos 
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sujetos apartir de los saberes simbólicos, de sus experiencias individuales y conjuntas, y su 

comportamiento dentro de la dinámica relacional. 

Durante la investigación/intervención se dieron ciertas movilizaciones debido a 

reflexiones conjuntas en las sesiones realizadas con el sistema consultante, donde se 

evidenciaron habilidades metacomprensivas por parte de los investigadores/interventores, 

ancladose de esta manera a la cibernética de segundo orden donde los observadores son parte 

del  proceso, co-construyendo significados frente a las categorias propuestas y en el 

repertorio de la pareja.  

Por consiguiente, esto determina la dinámica relacional que configuran los dos 

miembros a través de la composición y de la transformación  de la pareja a lo largo del 

tiempo,  en donde se tiene en cuenta no solo los diferentes roles que cada uno establece sino 

también la forma en la que solucionan los conflictos, aceptando o actuando alrededor de las 

crisis como formas de organización y estabilidad para la manutención de la evolución de la 

pareja, como se observó en el estudio de caso que se realizó en esta 

investigación/intervención. 

Finalmente se concluye que la pareja se establece cómo  la composición y unión  de 

un sistema autónomo, en el cual  los dos individuos se caracterizan a través de la historia, la 

configuración y el establecimiento de nuevos significados, de allí  las epistemes, mitos y ritos 

que cada uno tiene al realizar la definición de lo que es ser pareja, teniendo en cuenta los 

factores que son  definidos socialmente, sus saberes, la historia de vida de cada uno, sus 

experiencias, aprendizajes y comportamientos los cuales tienen influencia para así 

configurarse como uno solo.  
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Por otro lado, y abordando el cumplimiento de los objetivos propuestos se identifica, 

conoce y define que la violencia doméstica emerge en la configuración vincular del sistema 

de la pareja como una forma de comunicación de las dos partes, creando inestabilidad 

emocional, física y psicológica, afectando las dinámicas relacionales que establecen a lo largo 

del tiempo y conviviendo en mutuos desacuerdos, desarrollándose circularmente cada vez 

que se presentan factores estresantes entrapando a los miembros del sistema de la pareja en 

un constante conflicto. 

APORTES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

 Dentro del proceso de investigación/intervención, el cual se orienta desde una 

metodología suscrita al contexto académico y disciplinar de la Universidad Santo Tomás, con 

una perspectiva compleja y construible donde todos los actores son parte de la construcción 

del conocimiento, se visibilizan conexiones a nivel interdisciplinar y disciplinar, con el fin de 

dar una visión compleja frente al fenómeno estudiado, dando respuesta  a la línea de 

investigación “psicología, familia y sistemas humanos”, la cual pretende comprender la 

resiliencia familiar y comunitaria, y la transformación de la vulnerabilidad, la dinamización y 

la transformación de los vínculos  en distintos contextos psicosociales, como lo es en este 

caso el ambiente doméstico, donde se pudo movilizar al sistema consultante para un 

empoderamiento en sus habilidades sociales con respecto a la comunicación asertiva de 

malestares o necesidades,  y a la solución de conflictos en la pareja, potenciando de este 

modo recursos que permiten nuevas formas de configuración del vínculo. 

 Dentro de los alcances y aportes que se dieron en el presente trabajo de grado se 

identificó que: 
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● Los investigadores/interventores ampliaron sus conocimientos frente a 

posturas y paradigmas emergentes, los cuales facilitaron la construcción y la 

realización de la investigación/intervención dando respuesta a los objetivos 

propuestos que estuvieron orientados a la línea de investigación psicología, 

familia y redes desde un enfoque sistémico.  

● Se produjeron construcciones, movilizaciones y conceptualización referentes a 

sistemas humanos como lo es la pareja, la cual se configura a través de sus 

historias de vida, sistemas de creencias, dinámicas y pautas relacionales. 

● Se brinda una conceptualización relacional acerca del sistema de la pareja para 

ofrecer así una comprensión compleja, que aporte y genere conocimiento en 

futuras investigaciones o intervenciones.  

●  Este trabajo de investigación/ intervención beneficio a los 

investigadores/interventores a adquirir nuevos conocimientos, perspectivas y 

lecturas no solo a nivel empírico y epistemológico sino también a conocer la 

teoría sistémica y dentro de ellas sus respectivos autores pues fue significativo 

visualizar y redactar este trabajo de grado desde una mirada más contextual y 

sistémica. 

Con respecto a las limitaciones que surgieron durante la investigación/intervención y 

en las movilizaciones del sistema consultante, se evidencio que: 

● A nivel investigativo e interventivo no se encuentra suficiente información a 

desde la teoría, respecto a la categoría de violencia doméstica, liderando y 

encontrando investigaciones exclusivas sobre violencia intrafamiliar, conyugal 

y de pareja. 
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● Las intervenciones con la pareja fueron escasas debido a que el tiempo fue 

corto, en el que podían ser intervenidos por los investigadores/interventores 

debido a las dificultades de salud que presentaba uno de ellos. 

● El enfoque de género se presenta como un sesgo frente a posturas relacionales, 

referidas en las investigaciones sobre violencia doméstica.  

● Se presentó dificultad en la movilización del discurso de los actores donde se 

observó que se debe realizar un proceso psicoterapéutico, para potenciar y 

mantener recursos en la dinámica relacional de la pareja. 

● Al realizar las respectivas investigaciones se pudo observar que en muchos de 

los apartados epistemológicos y teóricos existen discursos dirigidos a las 

“víctimas” y a los “victimarios” que permean y actúan de acuerdo a la 

violencia. Por otro lado, no se encontró suficiente información para 

categorizar a los dos miembros que componen la pareja como comunicadores 

de este comportamiento. 

Por último, los investigadores/interventores reflexionan acerca de la carencia 

conceptual y la importancia que tiene el fenómeno de la violencia doméstica, por esta 

razón se sugiere para futuras investigaciones y/o abordajes en esta tematica se 

direccionen a: 

● Desarrollarse desde una mirada compleja frente al fenómeno de la violencia 

doméstica y la pareja como sistema relacional, ampliando las posturas lineales 

con respecto a los diferentes procesos y situaciones que viven los actores. 
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● Apoyar el proceso interventivo y terapéutico con diferentes herramientas 

novedosas que permitan movilizar los discursos y dinámicas relacionales del 

sistema consultante.  

● Identificar en futuras investigaciones la influencia de los sistemas amplios 

dentro de la dinámica relacional y los significados que permean a la pareja.  

● Visibilizar la violencia doméstica como una problemática de salud pública la 

cual se desarrolla y sustenta en diferentes investigaciones con respecto a las 

dinámicas establecidas en diversas poblaciones. 

● Conocer como emergen los factores estresantes dentro de la dinaimica 

relacional orientando las pautas comunicacionales hacia la violencia.  

● Ampliar las miradas teóricas de  los investigadores/interventores, debido a que 

al momento de abordar los malestares, necesidades y realidades de los 

sistemas consultantes se carece de definiciones y  posturas relacionales,  

sistémicas, complejas y constructibles que expliquen  la violencia domestica 

limitándose en el quehacer del psicólogo en relacion con el sistema de la 

pareja. 
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ANEXO  1. Interpretación de la categoría de pareja 

Operadores 

temporo espaciales 

Transcripción Interpretación 

Mitos Sra. D: yo tenía mucho miedo 

por mi hija y en mi vida yo nunca 

pensé mal de mi mamá… 

La Sra. D afirma que nunca 

pensó mal de su madre por 

esto le genera miedo que su 

hija pueda llegar a pensar 

“mal” de ella. 

Sra. D: Sr W no me permite 

trabajar más… 

Con este relato se observa que 

el sistema de la pareja se ha 

configurado alrededor de 

acuerdos que se han 

mantenido a partir de estas 

creencias, como: “la Sra. D 

debe quedarse en la casa 

cuidando a su hijos y 

haciéndose cargo del hogar”, 
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mientras el Sr W consigue el 

dinero para llevar el sustento 

al sistema familiar. 

  

Sra. D: uno tiene que aprender a 

vivir con las cosas que Dios le dé 

a uno, esta fue la condición que 

nos puso Dios pero obvio te dejo 

en esta condición, tenemos que 

aprender a vivir con eso… 

La Sra. D relata que las 

situaciones que suceden en la 

vida son porque así Dios lo 

quiere, refiriéndose al 

accidente de él Sr W como 

una situación que Dios tenía 

destinada para él.  

Sra. D: vuelvo a la religiosidad 

aquí y no es por ofender ni nada, 

pero la biblia dice que dos hierros 

diferentes hacen que haya 

energía, porque digamos Sr W 

con este proceso tan duro que nos 

ha tocado por lo del accidente … 

Se puede observar que la Sra. 

D significa la realidad de su 

vida y la de sistema de pareja 

a través de la “religiosidad”. 

Sra. D: El compromiso mío con 

la familia, mi mamá siempre fue 

muy comprometida, 

independientemente de la relación 

que ella llevaba con mi papá que 

era bastante dura, ella siempre 

quiso que nosotros tuviéramos 

una familia, que estuviéramos 

todos y nos inculcó mucho 

respeto para mi papá, yo siempre 

le he dicho a mi hija … 

La Sra. D expresa que para 

ella es importante mantener la 

misma dinámica relacional 

que observo en la convivencia 

y en el transcurso de la 

relación de sus padres, la Sra. 

D manifiesta a su hija que a 

pesar de los conflictos “ella 

debe respetar a su padre por 

encima de cualquier cosa”.  

Sra. D: Yo pienso que el amor 

todo lo puede, todo lo soporta, 

como dice la biblia cuando hay 

amor todo se puede, pero cuando 

no lo hay terrible, terrible, por 

qué vea yo con amor todo lo que 

le he aguantado a Sr W…  

La Sra. D relata las creencias 

que concibe frente al 

significado del amor, 

justificando así cualquier 

acción que afecte la dinámica 

relacional en el sistema de la 

pareja. 

Ritual Sr W: Pues antes del accidente, 

estábamos teniendo bastantes 

discusiones… 

El Sr W, reporta que antes de 

su accidente estaban 

presentando desde hace 

tiempo bastantes discusiones 

con la Sra. D. 
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Sr W: No yo nunca le digo a ella, 

ella es siempre es la que me dice 

venga no sigamos peleando más, 

no me gusta que peleamos tanto, 

esto está mal tratemos de cambiar 

esto, pero yo siempre he sido 

bastante agresivo 

El Sr W, comenta su esposa 

es quien cambia la pauta 

cuando se encuentran 

discutiendo, dice que para ella 

es más fácil agachar la cabeza 

que para él. 

Sr W: Comprábamos dos o tres 

cervezas y nos las poníamos a 

tomar, yo dije huy qué relación 

tan bacana que empezamos, 

después ella consiguió trabajo y 

la relación siguió igual, pero no 

era la misma comunicación que 

teníamos 

En el diálogo con el Sr W se 

observa que para él fueron de 

gran significado los primeros 

meses de la configuración del 

sistema de la pareja, también 

se observa una gran 

inconformidad con respecto a 

la vida laboral de la Sra. D. 

Sr w: yo le dije, dejé su trabajo o 

lo nuestro se acaba porque esto no 

puede seguir así, ni la niña nos 

ve, ni la niña la ve a usted, no 

tenemos una familia, está 

desordenado esto, entonces yo le 

dije no pues paremos esto porque 

esto no puede seguir así… 

Se puede observar que para el 

Sr W los espacios de calidad 

que vive con sus hijos y 

esposa son significativos, por 

eso ve importante que la Sra. 

D no trabaje. Esta situación 

cambió después del evento 

del accidente del Sr W. 

  

Sra. D: Él es una persona súper 

orgullosa, cuando la embarra, 

pero le cuesta mucho pedir 

perdón, pero conmigo porque 

para él es fácil ser buena onda y 

pedir perdón y es fácil compartir 

con todo el mundo, pero no sé por 

qué no es fácil conmigo, como 

todo ¿no?, comete muchos errores 

a diario. 

La Sra. D, define al Sr W 

como una persona que es 

orgullosa a la cual le cuesta 

“agachar la cabeza, cuando se 

equivoca”, es decir no acepta 

sus errores, además de esto, 

según la Sra. D, esta pauta 

relacional sólo se presenta en 

el sistema de la pareja, 

manteniéndose en el tiempo.  

Sra. D: yo vendía Esika, Yambal, 

si me entiende, yo me iba a viajar 

con él por qué a él le gustaba que 

nos fuéramos con él, él iba y 

cargaba y llegaba a las tres de la 

mañana acá, y me decía camine, 

camine, entonces yo alistaba las 

maletas y mis bebes y me la 

pasaba era con él siempre… 

La Sra. D manifiesta que el 

sistema familiar salía de viaje 

esporádicamente, pero esto se 

ve interrumpido a raíz del 

accidente del Sr W, lo cual ha 

perjudicado las pautas de 

relacionales tanto del sistema 

familiar como del sistema de 

pareja.  
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Sr W: si jugando con mis 

amigos, porque éramos un grupo 

grande y siempre no la 

pasábamos, era de diversión... ya 

cuando nos conocimos con la Sra. 

D era muy bacana, una relación 

muy chévere los primeros 

meses… 

El Sr W, expresa con gran 

interés la primera etapa de 

enamoramiento, se observa, el 

significado que tiene para el 

Sr W, las primeras situaciones 

relacionales que emergieron 

en la dinámica relacional con 

la Sra. D. 

Sr W: pero nos hace falta mucha 

comunicación aquí en la casa, una 

de las personas que poco expresa, 

yo no expreso nada, yo no digo 

nada, muchas veces me la paso en 

mi cuarto hablo más con los niños 

que con la Sra. D, con ella casi no 

tenemos diálogo … 

El Sr W, menciona que la 

dinámica relacional que ha 

mantenido a lo largo de la 

relación con la Sra. D, se ha 

visto afectada por la “falta de 

comunicación” y también por 

el nacimiento de los hijos al 

sistema de la pareja. 

Sr W: Que me habla bien, que 

me consiente, que tiene palabras 

bien que tiene detalles siempre 

conmigo, eso son los detalles más 

bonitos que yo he visto en ella. 

El Sr W, describe a la Sra. D 

como una persona detallista 

que a pesar de los eventos que 

han alterado las dinámicas 

relacionales del sistema en la 

pareja se sigue manteniendo 

esta pauta relacional. 

Sr W: uno se cansa de que 

siempre le anden diciendo lo 

mismo que no sé qué yo traté de 

hacer las cosas bien hice las cosas 

bien y que me faltó compromiso 

con ella si me falto con ella, yo di 

lo que tenía que dar, le propuse a 

ella muchas cosas diferentes no se 

lograron. 

Se observa que el Sr W ha 

propuesto diversas soluciones 

intentadas a lo que la Sra. D 

ha respondido de forma 

apática, esto causa malestar 

en el Sr W por ende no se 

muestra interesado en 

construir y fortalecer el 

sistema de la pareja.  

Episteme Sr. W: en la parte de la cama, en 

la parte sexual, yo a ella no le 

funciono; yo tengo esa parte 

interrumpida en ese momento 

hasta que me lo definan ahorita en 

la cirugía que tengo y pues ese ha 

sido como un mal entre comillas, 

a pesar de que muchos dicen… 

El señor W comenta su 

inconformidad frente al 

aspecto sexual, debido al 

accidente no presenta 

erecciones y esto a 

perjudicado de una u otra 

forma la dinámica relacional 

que mantiene con la Sra. D. 

Es importante destacar que 

para la pareja la dimensión 

sexual es significativa para 
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los dos miembros.  

Sr W: pues que es una relación 

que se basa en la comunicación, 

que por cualquier cosa usted se 

tiene que comunicar con ella, sea 

buena o sea mala, usted se tiene 

que comunicar con ella. 

Para el Sr W es importante la 

comunicación con su pareja 

Sr w: la relación de nosotros era 

más bonita cuando éramos 

novios, no sé porque uno deja 

acabar todo eso después de que se 

va a vivir con alguien, yo estuve 

los primeros meses fue muy 

chévere con ella, y después ella 

consiguió un trabajo… 

El señor W relata que para él 

las mejores situaciones que 

mantuvo con su pareja están 

dirigidos a la dinámica 

relacional de noviazgo, 

expresando nostalgia hacia 

los recuerdos. 

  

Sr w: no ella siempre me ha visto 

como una buena persona, como 

un excelente padre, pero como 

esposo no he sido el mejor… 

El sr W reporta que su pareja 

la Sr D no lo visualiza como 

un “buen esposo”. 

Sra. D: cómo describirla… yo 

pienso que somos un gran equipo, 

que hemos cumplido muchas 

cosas, que yo tengo muchos 

sueños, pero Sr W es muy 

miedoso, él tiene muchos miedos, 

en cambio yo no, yo voy a lo que 

voy, siempre consigo lo que 

quiero, es diciendo y haciendo, y 

he enseñado a Sr. W así … 

La sra D describe la relación 

con su pareja de forma 

generativa. Por otro lado, 

expresa los defectos que 

observa del Sr W, 

describiendolo como un 

hombre miedoso e 

introvertido, manifiesta 

además la dinámica relación 

que tanto ella como él 

mantienen con sus familias, 

relatando que para el Sr W no 

h sido fácil su vida familiar.  

Sra. D:  lo que te digo, Sr. W es 

hombre muy orgulloso eso trae 

muchas cosas malas a nuestra 

pareja, por qué yo ya llegué a 

tope donde me canse y llegue a 

un punto donde quería separarme 

y YO no trabajaba y no tenía 

cómo sostener a mis hijos, pero 

no vivo más con él y lo que me 

toque, no vivo más con él por qué 

La sra D describe 

insistentemente que el orgullo 

del Sr W ha afectado la 

dinámica relacional y los 

canales de comunicación. 

Además, expresa que es 

“violentada 

psicológicamente” por parte 

del Sr W. Por otro lado, para 

la Sra. D es importante que el 
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yo me sentía violentada 

psicológicamente, lógicamente, 

Sr W no es una persona afectiva 

conmigo 

Sr W pueda expresarle formas 

afectivas, para nutrir la 

relación y de esta forma tener 

espacios constructivos 

no solo como padres si no 

como pareja. 

Sra. D: noooo, yo solo puedo 

decir que yo amo mucho a mi 

esposo, muchísimo, muchísimo, 

por qué es qué sentí que era la 

persona indicada… 

La Sra. D expresa el gran 

cariño que siente por su 

esposo, describiendolo como 

“la persona indicada” 

Sra. D: yo no tenía seguro, era 

todo incierto para mí, mi miedo 

era tener la niña, yo no iba al 

médico yo nada, entonces muchos 

problemas, a mí alrededor y Sr W 

nada, relajado. Todos sus 

problemas vinieron cuando me 

conoció. 

La Sra. D manifiesta que 

antes de conocer al Sr W 

“todo era incierto para ella”. 

Por otro lado, afirma que 

desde que se conocieron el Sr 

W empezó a tener problemas. 

Sr W: Si, si lo quiero hacer, 

porque me ha faltado mucho 

criterio y mucha falta de 

comunicación, tanto con mi 

esposa, como conmigo mismo, 

porque no he sido capaz de 

valorarla a ella de como es, como 

persona, no he sido capaz, me ha 

faltado ese diálogo con ella, la 

comprensión, la autoestima, de 

quererla más de amarla más, eso 

es lo que me ha faltado con ella, 

pero si estoy muy comprometido 

con mi familia. 

Es importante mencionar que 

el Sr. W siente que le ha 

faltado interés por mejorar la 

comunicación con la Sra. D. 

Por otro lado, manifiesta 

querer comprometerse a 

cambiar esta manera de 

relacionarse con ella y con 

sus hijos. 

  

Sr W: ¿para mi ser pareja? Estar 

en comunicación ambos, que 

tengamos casi el mismo 

pensamiento porque las parejas 

no tienen que tener el mismo 

pensamiento, tener casi el mismo 

pensamiento y entenderse. 

El Sr. W expresa confusión al 

responder a la pregunta de ser 

pareja, ya que por un lado 

relata que se deben tener los 

dos miembros que componen 

la pareja el mismo 

pensamiento y por otro la 

expresa que no. 
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Sra. D: ¿tres cosas Cualquiera? 

Excelente papá, es muy 

responsable, es de muy mal genio 

y es alguien súper orgulloso… 

La Sra. D describe los roles 

del Sr. W, expresando que es 

“un buena padre” y como 

“hombre es orgulloso”. 

Sr W:  para mí fue algo chévere 

porque yo tuve una vida anterior a 

la que tenía con Sra. D, que me 

fue pésimo, en cambio todo con 

Sra. D cambio, todo fue diferente 

porque nosotros nos propusimos 

mucho en conseguir las poquitas 

cosas que tenemos, que ella me 

decía compremos esto, yo de una 

El Sr.W expresa que antes de 

conocer a la Sra. D, mantuvo 

una relación con otra pareja 

con quien convivió en 

conflicto pero que 

actualmente también 

mantiene conflicto con la Sra. 

D pero la relación es 

diferente, ya que refiere que 

todos los  proyectos que 

tienen como pareja los han 

cumplido. 

Sra. D: pues precisamente lo que 

yo te digo Dr. la falta de 

compromiso que uno espera como 

un cambio, es como cuando usted 

se comporta mal y le dicen no 

mire. es que el problema radica 

en esto, esto y esto si usted 

realmente está interesado en que 

las cosas mejoren yo tengo que 

corregir eso y muchas cosas así, 

pero las cosas siguen igual, igual 

o sea yo no noto que él sea una 

persona amable 

La Sra. D, manifiesta con 

emoción que siente que el Sr. 

W no cambia los patrones de 

comportamiento que ella 

siente que le perjudican, 

debido a que refiere que ella 

es la única persona en la 

relación de pareja que pone 

de su parte para que la 

relación se consolide y se 

mantenga en el tiempo. 

Expresa sentirse cansada ante 

y vulnerada por el Sr. W.      

Sra. D: desde que tuvimos la 

sesión pasada, vea que citaron al 

Sr. W al psiquiatra y esa doctora 

fue muy clara, le dijo muchas 

cosas que si Sr. W le puso sentido 

común a lo que ella hablo, tiene la 

razón, mmm hay muchas cosas 

que Sr. W no puede hacer, pero 

hay muchas cosas que sí puede 

hacer y que él le manifestaba a 

ella que no que él no quería que el 

hogar se le acabara, en fin, 

entonces ella le decía hay muchas 

La Sra. D relata que la 

psiquiatra a la que asiste su 

esposo le manifestó al Sr W 

que “agarrara a la Sr D”, 

afirmando que sintió apoyo 

por parte de la profesional. 
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cosas por las que usted tiene que 

agarrar a su esposa… 

  

ANEXO 2. Interpretación matriz de Violencia doméstica 

 

OPERADORES 

TEPORO-ESPACIALES 

TRANSCRIPCION INTERPRETACION 

MITOS Sra. D: El Sr W no me 

permitía eso, por qué el papá 

de Sr W nunca permitió que 

la madrastra de él trabajara, y 

Sr W viene con esa herencia 

de que uno es de la casa… 

La Sra. D, relata que el Sr. 

W no le permitió seguir 

trabajando, debido a que no 

se veían, manifestando que 

dejara de trabajar y asi se 

dedicara a los niños y a las 

tareas del hogar. En donde 

le expresa “yo tengo como 

mantener a ésta familia, 

usted cuide a la niña y deje 

de trabajar”. 

RITO Sr W: grito...hablo duro, 

hablo fuerte, más que todo… 

y hablo con soberbia porque 

soy muy orgulloso se podría 

decir relativamente … 

El Sr. W se describe como 

una persona orgullosa y 

soberbia cuando pelea con la 

Sra. D. 

Sr W:  Si porque ninguno de 

los dos queríamos y pues la 

verdad yo le doy gracias a 

Dios por mi hijo, por ella no 

quería tenerlo, ella quería 

abortarlo y hacerse cualquier 

cosa, incluso yo le dije 

hágalo, pero conmigo no 

cuente para nada de eso… 

El Sr W expresa que en el 

pasado no quería tener más 

hijos, pero a su vez 

manifiesta agradecimiento 

con Dios por haber tenido a 

su hijo y que anteriormente 

Sra. D, quería abortar 

teniendo conflictos con Sr 

W porque él no quería 

realizar ésta acción.  

Sr W: si porque yo me 

enfurezco y pues no soy 

grosero, pero hablo duro y no 

con groserías, pero con 

palabras necias hago sentir 

mal la gente o más que todo a 

ella. 

Para el Sr. W genera 

desagrado el ser grosero con 

la Sra. D. 

Sr W: debido a que ella eeee, El Sr. W afirma que la Sra. 
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ella y yo discutimos y en una 

discusión ella es…… tiene 

sus palabras groseras, una 

palabra de ella es que… dice 

groserías… 

D utiliza groserías cuando 

comienzan el conflicto. 

Sr w: que me faltan 

pantalones pa tal cosa y eso. 

Que usted está echando al 

piso toda la relación, que está 

echando la relación de 

nosotros a la caneca…  

El Sr. W expresa que las 

groserías de la Sra. D están 

dirigidas a hacerlo sentir que 

no tiene carácter, 

manifestando ser 

conformista en la relación 

de pareja. 

Sr w:  
por lo que yo anteriormente 

hice cosas que… de lo de la 

tarjeta y no le comenté a ellas 

y entonces ella… pero si ve 

usted porque hace esas vainas 

porque hp no hace esto bien y 

que ya es grande, usted ya es 

mayor, y yo… pero es que yo 

no lo hice por dañar nada yo 

lo hago es por un bienestar, y 

pues yo soy una persona que 

no me dejo decir nada … 

El Sr W afirma sentirse 

agredido por parte de la Sra. 

D, manifestando que cuando 

siente que lo ofende él se 

aparta del conflicto para no 

seguir manteniendo la pauta. 

Sr W: si incluso ha sido tal 

mi orgullo que yo he 

intentado irme de la casa… 

El Sr W, expresa ser 

orgulloso ante el conflicto 

con la Sra. D, teniendo 

conductas evitativas como 

irse de la casa. 

Sr W: que me hace irme, el 

malestar que siento en ese 

momento con ella, porque es 

una discusión de malas 

palabras tanto de ella como 

mías que cuando… 

El Sr W, afirma que para no 

continuar con la discusión 

con la Sra. D hacia sus 

maletas y se iba para otro 

lugar. 

Sr W: de pronto me estaba 

protegiendo, pero estaba 

lastimando al mismo tiempo, 

porque tanto la estaba 

lastimando a ella como 

estaba lastimando mis hijos. 

El Sr W expresa sentirse 

protegido en las situaciones 

en las que se iba de la casa 
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Sra. D: para él es muy difícil 

hablar, es muy asolapado, 

nunca demuestra lo que es, es 

que ósea, a él lo ve todo el 

mundo con su cara de que no 

rompe un plato, pero es 

tenaz.  

  

La Sra. D describe al Sr W 

como una persona que 

cuenta con dos 

personalidades. 

Sra. D:  pues lo que me 

parece tenaz de Sr W es que 

cuando está malgeniado dice 

cosas terribles 

La Sra. D manifiesta que el 

Sr. W expresa palabras 

insultantes para ella. 

Sra. D: que no sabe por qué 

se casó conmigo, que no sabe 

ni porque vive conmigo, que 

ya me dejo de querer hace ya 

mucho tiempo, que no sabe 

por qué está conmigo, 

palabras feas que para uno 

son difíciles cuando en el 

camino uno ha dado 

muchísimo… 

La Sra. D expresa que para 

ella es difícil escuchar por 

parte del Sr W insultos 

referidos a “no sabe porque 

se casó conmigo” 

manifestando que tuvo la 

posibilidad de estar con 

otros hombres y no sabe 

porque escogió al Sr W 

Sr W: ¿los detalles más 

bonitos que Sra. D tiene 

conmigo? Que me habla bien, 

que me consiente, que tiene 

palabras bien que tiene 

detalles siempre conmigo, 

eso son los detalles más 

bonitos que yo he visto en 

ella. 

El Sr W describe a la Sra. D 

como una mujer que está 

pendiente de sus 

necesidades tanto 

individuales como de pareja. 

Sr. W: nosotros como pareja 

somos muy echados para 

adelante, a nosotros no nos 

gusta quedarnos atrás, lo que 

nos proponemos lo hacemos. 

Sra. D: cumplimos metas, 

buenos papás y 

comprometidos con cualquier 

causa que nosotros no 

fijemos somos 

comprometidos. 

El Sr W y la Sra. D se 

describen colectivamente 

como pareja, siendo 

“echados para adelante, 

buenos padres y 

comprometidos”. 

Sra. D: él se enoja por todo La Sra. D expresa malestar 
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volvió a ser orgulloso volvió 

a ser lo mismo, esto no 

cambia no cambia y yo se los 

dije a ustedes desde el 

principio esto no cambia ni 

pienso que vaya a cambiar y 

no por ustedes porque 

ustedes hacen muy bien su 

trabajo y todo y esto no 

cambia. Es lo que yo le decía 

ustedes en la sesión pasada 

no saben que yo he buscado 

muchas, muchas ayudas, ir a 

la iglesia y todo eso, pero de 

igual manera Sr W no se 

compromete 

manifestando que no ha 

notado algún cambio en el 

Sr W. Afirma sentirse 

cansada pues según ella si 

pone de su parte, pero el Sr 

W no. 

  

Sra. D: uno puede aquí decir 

muchas cosas, pero las 

acciones son las que hablan 

entonces por ejemplo yo me 

pongo y siempre le he dicho 

a Sr. W yo quisiera que usted 

por un momento se pusiera 

en mi posición, un momento 

yo llevo aguantándolo así 10 

años de mi vida es que esto 

no es de ayer, ni de antier… 

La Sra. D después de la 

afirmación que realizó el 

interventor afirmó que 

deben realizarse más actos 

que palabras, pues siente 

que 

  

Sra. D:  lo mismo, lo que yo 

te estoy diciendo, en que ya 

uno por lo menos vuelvo y le 

digo, yo siento que yo estoy 

más maltratada 

psicológicamente que 

cualquier otra cosa y él lo 

sabe y sabe que es verdad, si 

él lo negara sería terrible 

La Sra. D comenta que 

siente que es maltratada 

psicológicamente por parte 

de su esposo. 

Sr W: el amor está, lo que 

pasa es que ya estoy cansado 

de que cada vez que vamos a 

hablar una cosa ella siempre 

es la que habla ella siempre 

es la que dice, yo no puedo 

hablar, si voy a hablar y voy 

El Sr W, expresa 

inconformidad y malestar 

hacia la comunicación que 

mantiene con la Sra. D pues 

siente que ella no deja que él 

pueda expresarse. 
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a decir una cosa “que porque 

la embarra que yo no sé 

hablar” entonces ella siempre 

me vive interrumpiendo…  

Sra. D:  lo que te digo, Sr. W 

es un hombre muy orgulloso 

eso trae muchas cosas malas 

a nuestra pareja,  por qué yo 

ya llegue al tope donde me 

canse y llegue a un  punto 

donde quería separarme y 

YO no trabajaba y no tenía 

cómo sostener a mis hijos, 

pero dije no vivo más con él 

y lo que me toque hacer lo 

hago, no vivo más con él por 

qué yo me sentía violentada 

psicológicamente… 

La Sra. D expresa que se 

siente cansada con respecto 

al trato que el Sr W le 

manifiesta, afirma que el 

orgullo y muchos otros 

tratos hacen que ella se 

sienta maltratada 

psicológicamente. 

EPISTEME Sr w: lo mío son los carros le 

dije no me refiero manejar, 

me tocaba muy duro, pero lo 

mío siempre han sido los 

carros, así nos conocimos con 

ella y tuvimos una relación 

muy bacana, ahorita hemos 

tenido una relación bonita, 

chévere con nuestros hijos, 

pero, así como fue al 

principio. eso se acabó... 

El Sr W comenta el gusto 

que siente hacia los carros y 

que en el tiempo en el que se 

conocieron con la Sr D, ella 

lo conoció trabajando todo 

el tiempo. Por otro lado, 

expresa que como tuvieron 

tiempos buenos estos se 

acabaron en la actualidad. 

Sr w: nosotros la 

comunicación es de hablar 

duro y que si ella me habla 

duro yo hablo peor de duro 

entonces yo quiero bajar mi 

orgullo, pero es algo que 

como que me lo impide, 

porque ella me dice una cosa 

y yo quiero de una… 

El Sr W dice que para él es 

difícil la comunicación con 

la Sra. D pues siente que 

cuando ella le expresa o le 

comunica algo, él 

inmediatamente siente que 

está en desacuerdo. 

Sra. D: precisamente a lo que 

yo te digo de que yo estoy 

siempre a la defensiva con Sr 

W porque yo le he aguantado 

a él, porque es que ha sido 

La Sra. D comenta que 

siente que le ha “aguantado” 

mucho tiempo al Sr W, 

expresando lo inconforme 

que se siente porque según 
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muchísimo lo que yo le he 

aguantado entonces ando 

como a la defensiva con él. 

Son muchas cosas entonces 

de pronto yo no resisto que 

hable ni él resiste que yo 

hable y a él se le da lo mismo 

a él todo le da lo mismo para 

el todo. 

ella el Sr W está 

constantemente a la 

defensiva con ella. 

 

ANEXO 3. Interpretación matriz categoría de vínculo. 

OPERADORES 

TEMPORO-ESPACIALES 

TRANSCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

RITO Sra. D: yo soy ama de 

casa y vivo con él, y un 

excelente papá, totalmente 

un excelente, excelente 

papá, y pues bien ahorita él 

con nosotros por medio de 

lo de su accidente a él le ha 

tocado estar acá, 

compartimos muchísimo 

más tiempo que cuando 

trabajaba porque cuando 

trabajaba el solo venia era 

a dormir… 

La Sr D relata la 

configuración vincular que 

estableció con el Sr W 

durante muchos años, 

resaltando que su rol como 

padre es excelente, además 

menciona que actualmente 

comparten más espacios de 

calidad, significando el 

accidente como un evento 

generativo en el sistema 

familiar. 

Sra. D: el día que me 

echaron de mi casa fue tan 

así que él me dijo que me 

fuera a vivir con él… y yo 

noooo Diosito, yo no 

quería vivir con nadie 

dentro de mis planes no 

estaba vivir con alguien 

más, y yo no esperaba 

nada de lo que se me vino 

encima, y él me dio la 

mano y me ayudó… 

La Sra. D refiere que la 

configuración vincular con 

el Sr W se vio beneficiada 

por la decisión que tomó el 

sistema de la pareja al 

convivir juntos. 

Sra. D: El mejor tipo del 

planeta, uy nooo Sr W es 

De acuerdo al relato de la 

Sra. D su percepción hacia 
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un echado pa lante, él tiene 

muchas cosas buenas 

empezando él es excelente 

papá, es un excelente ser 

humano, tiene un súper 

corazón, pero lo que tiene 

mejor que lo exalta más e 

qué es un excelente papá, 

él no tiene comparación 

con nadie, los chinos lo 

adoran por qué mejor 

dicho el parece otro chino 

hay, él juega con ellos, 

cosas que no hago yo, yo 

los arreglo tengo todo 

limpio, pero yo no soy la 

del parque… 

su pareja está orientada a 

que “es un echado pa 

lante y un excelente papa” 

Sr W: ¿yo qué 

inconformidad tengo frente 

a la pareja? que ella no le 

puedo decir absolutamente 

nada, entonces yo ya trato 

de no discutir en ese 

sentido yo ya echo para Mi 

lado y no para el lado de 

ambos ya estoy más para 

mí lado ya nosotros somos 

más amigos que pareja… 

El Sr W expresa los 

desacuerdos que mantiene 

frente a la configuración 

vincular con la Sra. D 

referidos a los canales de 

comunicación. 

EPISTEME Sra. D: Acá, bueno yo lo 

digo con respecto a mí, 

siento que Sr W es feliz 

acá, yo soy una excelente 

mamá, él nunca podría 

recriminarme nada, él no 

podría decir que no, cómo 

que yo llegue de trabajar y 

usted estaba en la calle, o 

qué mis hijos están sucios 

o mal arreglados, o no hay 

comida o yo tengo que ir a 

trabajar sucio, jamás, y eso 

le paso en su otra casa, en 

su otra familia, la 

muchacha era 

Para la Sr D es importante 

conocer cómo su esposo la 

observa, en el sentido de 

que le genera conformidad 

saber que el Sr W piense 

que ella es buena madre y 

buena mujer, ya que ella le 

lava la ropa a sus hijos y a 

él, además de mantener la 

casa en buenas condiciones. 
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descuidada… 

Sra. D: Porque el primer 

embarazo me toco muy 

mal, Sr W no es el papá de 

mi hija mayor y pienso que 

ese es el momento más 

importante para cualquier 

mujer y a mí no me tocó de 

una buena manera, 

estuvieron mis papás 

conmigo, pero no es lo 

mismo que mi papá esté 

conmigo a que esté el papá 

de mi hija, en cambio con 

mis otros hijos Sr W me 

llevó al hospital se quedó 

conmigo hasta que 

nacieron mis hijos, vino 

hasta acá y me cuido, es el 

mejor recuerdo que yo 

tengo con Sr W 

La Sra. D siente que para 

ella el Sr W es un hombre y 

una persona muy importante 

pues la acompañó en los 

momentos en donde dio a 

luz a sus dos hijos, 

significando este hecho 

como el mejor recuerdo que 

tiene con su esposo. 

Sr W: cambiando mí 

forma de ser, mi actitud y 

siendo más amable con 

ella y más tierno… 

El Sr W afirma que las 

pautas relacionales que 

mantiene con la Sra. D 

pueden cambiar si el cambia 

su actitud, siendo más tierno 

y más amable. 

Sr w:  no ya no, así como 

estoy bien, prefiero estar 

así en silencio y no estar 

ahí diciendo una cosa que 

no me van a hacer caso… 

El Sr W expresa que 

prefiere guardar silencio 

cuando presenta conflictos 

con la Sra. D pues siente 

que si llega a comunicarle 

algo ella no hará caso a 

esto. 

Sra. D: yo sí, mi 

frustración más grande ha 

sido, y él sabe es mentira 

que él nunca ha tenido voz 

ni voto ni nada, lo que pasa 

es que yo siento que mi 

frustración más grande en 

la vida fue no haber 

conseguido un hombre que 

La Sra. D expresa que 

siente frustración por no 

haber encontrado un 

hombre que la protegiera y 

hablara por ella. 
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de verdad ponga la cara 

por mí en todo lado, él 

consiguió una mujer para 

que ponga la cara por él y 

yo no un hombre que 

ponga la cara por mí y se 

supone que yo como 

esposa necesito que mi 

esposo sea el brazo fuerte 

de la casa 

  

ANEXO 4. Fichas squarenote 

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: Inmaculada 

Sala Musach, Ana Rosa 

Hernández Alonso, Roser 

Ros Guitart, Gemma 

Lorenz Castane y Neus 

Parellada Esquius 

TÍTULO: 

Violencia domestica: 

preguntar para 

detectar 

 

FUENTE: 

Internet 

VOLUMEN:  N/A 

NÚMERO: 42 

AÑO: 2009 

PAÍS: Barcelona, 

España 

PÁGINAS: 

70/78 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar si preguntas claves permiten detectar la violencia domestica (VD.) y conocer 

la prevalencia de esta en atención primaria (AP) y en atención a la mujer (AM). 

Diseño: Estudio de intervención                               . 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 
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Se realizó un estudio de intervención con asignación aleatoria, teniendo en cuenta los 

casos de atención primaria y atención a la mujer, dentro del procedimiento se tomó 

una muestra de 400 mujeres, en las intervenciones se anamnesis y la aplicación de un 

cuestionario, se dividió la muestra en grupo control y grupo intervención, 

dependiendo si las mujeres ya eran diagnosticas con violencia doméstica y las que 

iban a consulta. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

Se detectó una alta prevalencia de maltrato en el 25% por ciento de las mujeres. 

·        Se detectó en el grupo de atención a la mujer eran más jóvenes, tenía menos 

abortos y menos consumo de sustancias. 

·        Se necesita crear un clima de confianza con la población para que se pueda 

detectar la violencia doméstica. 

·        La violencia más frecuente es la violencia psicológica, seguida de la violencia física, 

la violencia sexual y otros tipos de violencia 

·        Se detectó que un gran porcentaje de las parejas reportaban tener buena relación 

con sus parejas así fueran víctimas de maltrato. 

·        Se cuestiona la teoría en la que se consideraba que los factores personales eran los 

que ocasionaban el desarrollo de la violencia doméstica, con los cual se estudió el 

desarrollo de psicopatologías por causa de la violencia doméstica en la vida de las 

personas. 

·        Es importante preguntar acerca de la violencia debido a que, si no se pregunta, no 

se detecta. 
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CONCLUSIONES: 

Se concluye que las investigaciones de violencia de genero tiene un enfoque de 

género, en el cual las mujeres son las mayores afectadas por este fenómeno, se 

deduce de igual forma la no correlación de trastornos psicológicos por parte de los 

miembros de las pareja con la violencia domestica antes que la misma se presente, 

por lo contrario se evidencia que el fenómeno de la violencia domestica si deja 

secuelas en el repertorio de las personas produciendo enfermedades psicológica, por 

esta razón se deben realizar programas de prevención y promoción frente a la 

atención de la misma. 

·          

CÓDIGO AUTOR/A/ES: Paula Paz 

Rincón, Francisco Javier 

Labrador, María Arinero y 

María Crespo. 

TÍTULO: EFECTOS 

PSICOPATOLÓGIC

OS 

DEL MALTRATO 

DOMESTICO 

 

FUENTE: 

Avances en 

Psicología 

Latinoamerican

a 

VOLUMEN:  22 AÑO: 2002 

PAÍS: 

PÁGINAS: 

105-116 

OBJETIVO GENERAL: 

Va dirigido a evaluar las consecuencias psicológicas en una muestra de 70 mujeres 



105 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CONFIGURANDO EL VÍNCULO EN UNA PAREJA 

 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

La muestra estuvo constituida por 70 mujeres que demandaban asistencia 

psicológica por ser o haber sido víctimas de maltrato (físico, sexual y/o psicológico) 

en su relación de pareja, como instrumento de evaluación se realizó entrevistas 

semiestructuras para la recolección de datos sociodemográficos de la población, de 

igual forma la aplicación de auto informes y pruebas (que midieran depresión, 

autoestima, inadaptación a  la vida cotiSra. D y  aspectos cognitivos derivados a la 

experiencia de maltrato). La sesión tuvo una duración de 90 a 120 minutos, con lo 

anteriormente escrito. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

El maltrato doméstico es una situación aversiva que puede provocar un intenso 

malestar psicológico. Tradicionalmente, se ha estudiado su repercusión en la 

adaptación a la vida cotiSra. D y en la salud mental de las víctimas. 

 Los resultados apoyan los datos de investigaciones previas acerca de la 

sintomatología postraumática, encontrándose un porcentaje importante de 

Trastorno de Estrés Postraumático y de Subsíndrome de Estrés Postraumático. 

Se encontró la existencia de comorbilidad con depresión. Sin embargo, el porcentaje 

de mujeres que presentaba algún otro trastorno de ansiedad fue inferior al señalado 

en trabajos anteriores, y ninguna de ellas presentó problemas de abuso de alcohol o 

drogas 

 La violencia doméstica es un problema social de especial relevancia que se traduce, 

aparte del sufrimiento inmediato de quien lo padece, en un incremento en el 

desarrollo de síntomas psicopatológicos con respecto a la población general, en 
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especial TEPT, y también en el deterioro general de su funcionamiento y adaptación 

a la vida cotiSra. D. 

 En primer lugar, se debe eliminar el TEPT, que resulta incapacitante y generador 

de malestar permanente, bloqueando los recursos personales para afrontar la 

situación. 

·        Un aspecto de especial relevancia es el alto nivel de inadaptación de las 

participantes a la vida cotiSra. D. Esto pone de relieve de forma contundente los 

efectos desestructurantes que tiene la situación de maltrato en sus vidas. 

CONCLUSIONES: 

Se concluye no encontrar correlación entre el fenómeno de violencia y estados 

depresivos debido a que ninguna reporta, ni puntuó en las pruebas estados de 

ansiedad, por otra parte, se percibe el fenómeno de la violencia domestica como un 

factor que 

·          

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 

Almeida de 

Almendra y 

Lourenço, Lélio 

Moura 

TÍTULO: Como a violencia 

doméstica/intrafamiliar foi vista ao 

longo do tempo no Brasil: breve 

contextualização 

 

FUENTE: VOLUMEN:  9 AÑO: 2012 PÁGINAS: 
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Dialnet PAÍS: BRASIL 14-23 

OBJETIVO GENERAL: 

Se busca realizar una breve contextualización acerca del fenómeno de la violencia 

doméstica en el país, con la intención de ver los diferentes tipos y actores que 

participan en el mismo, de igual manera visibilizar como esta se ha desatendido por 

parte de los entes reguladores del estado siendo un fenómeno normalizado hasta los 

años 60. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Se realizó una investigación bibliográfica/blibliometrica, en diferentes bases de 

datos, siendo criterios de exclusión, los resúmenes, los títulos e introducción. De igual 

forma 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

·        Se encuentran diferentes conceptualizaciones acerca de la violencia domestica 

·        En los artículos investigados se evidencian que los hombres son los actores que en 

la mayoría de los casos desarrollan pautas violentas 

·        Entre los actores encontrados dentro del fenómeno violento se encurtan los 

hombres, las mujeres, los hijos y los ancianos 

·        El año en el que más publicaron acerca de este fenómeno fue en el año 2006 

·        Se encontró que los autores que han tenido más publicaciones al respecto son 

Edleson, J. L., y Reichenheim, M.E. 

CONCLUSIONES: 

·        La violencia doméstica comenzó a ganar espacio en el terreno académico a 
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mediados de los 70 y sobre todo en el siglo veintiuno 

·        No se tiene un conceptualizado globalizado al respecto sobre la violencia doméstica 

por la diversas definiciones y profesiones que lo han abordado. 

·        La mayoría de las investigaciones presentan un enfoque de género o con respecto a 

los ancianos. 

·         Se evidencia una carencia académica o investigativa al respecto, de igual forma 

influye dentro de las sociedades los estigmas y prejuicios que se tengan al respecto 

sobre la violencia y las dinámicas relacionales que se establezcan. 

  

  

  

CÓDIGO: 

OMS 

  

AUTOR: OMS TÍTULO: 

Informe mundial sobre la 

violencia y la salud. 

 

FUENTE: 

Internet 

VOLUMEN:  N/A 

NÚMERO: N/A 

AÑO: 2002 

PAÍS: Washington, DC. 

PÁGINAS: 

N/A 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprender el significado de la violencia en un contexto globalizado, teniendo 

estadísticas que permitan obtener información confiable.   

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Búsqueda a través de la Internet, haciendo especial énfasis en la confiabilidad de los 
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sitios web visitados en términos de información. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

● En Monterrey (México) el 52% de las mujeres han sido agredidas 

● Algunos estudios hechos en el Canadá y los Estados unidos revelan que los 

hombres que agreden a sus parejas son emocionalmente dependientes e 

inseguros, con bajo autoestima, y poseen dificultades para controlar sus 

impulsos. 

● En Irlanda, el 64% de las mujeres violentadas señalaron que sus hijos se 

encontraban presentes habitualmente cuando eran maltratadas; igualmente 

el 50 % de las mujeres maltratadas en Monterrey. 

● Los hijos que presencian la violencia en el hogar tienen mayor riesgo de 

sufrir una amplia gama de problemas emocionales y de conducta, como: 

Ansiedad, depresión, mal rendimiento escolar, poca autoestima, 

desobediencia, pesadillas y quejas sobre la salud física. 

● Estudios realizados en los Estados Unidos y el Canadá señalan que cuando los 

hijos evidencian episodios de maltrato entre sus padres con frecuencia 

presentan algunos de los trastornos conductuales y psicológicos de los niños 

que son maltratados directamente. 

● La OMS realizó un estudio en 1995 en 10 países de América Latina, en donde 

se encontró que las consideraciones económicas parecían ser más importantes 

que las emocionales. Distintas mujeres manifestaron preocupación por su 

capacidad de mantenerse y mantener a sus hijos, también expresaron que 

sentían culpa y se consideraban anormales. 
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CONCLUSIONES: 

● Para la OMS la violencia es el uso intencional de la fuerza, o como una 

amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 

o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

● La OMS divide la violencia en tres categorías, la violencia autoinfligida 

(comportamiento suicida y autolesiones), la violencia interpersonal (violencia 

familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como violencia entre 

personas sin parentesco) y la violencia colectiva (social, política y económica). 

● La violencia se presenta en diferentes ámbitos como en el trabajo, en los 

jóvenes, el maltrato a menores 

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 

Ángela 

Hernández 

Córdoba 

TÍTULO: CONVIVENCIA FAMILIAR 

Y DIVERSIDAD: IMPACTO 

PSICOLÓGICO, SOCIO POLÍTICO Y 

CULTURAL 

 

FUENTE: 

Internet 

VOLUMEN:  

N/A 

NÚMERO: 

N/A 

AÑO: 2009 

PAÍS: Colombia 

PÁGINAS: 

N/A 

OBJETIVO GENERAL: 
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Comprender la noción de vínculo, y como este tiene a su vez operadores y cualidades 

los cuales están presentes en toda relación interpersonal. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Búsqueda a través de la Internet, haciendo especial énfasis en la confiabilidad de los 

sitios web visitados en términos de información. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

  

● La ritualización en una esquematización formal de los encuentros humanos 

que canaliza los comportamientos sexuales, alimentarios y agresivos. 

● Todas las cualidades de los vínculos están presentes en todo proceso de 

vinculación y varían a lo largo de las relaciones. 

CONCLUSIONES: 

● Un vínculo es aquello que conecta a una persona con otras o con sigo misma, 

asegura una conexión temporo- espacial, entre personas que están separadas 

físicamente, esto se da gracias a los procesos de simbolización, estas 

relaciones mantienen a la familia y se estructuran a través de operadores 

temporo-espaciales que constituyen sistemas de significación y formas de 

organización y ritualización de la interacción humana. 

● Los operadores son mecanismos que activan los vínculos; el operador espacial 

se refiere al dominio de las relaciones y el temporal al carácter histórico y 

narrativo de los vínculos. 

● Los sistemas de significación se entienden como los procesos por los cuales los 
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humanos dan sentido a la experiencia vivida o por vivir. Estos adquieren la 

forma de creencias, mitos y epistemes los cuales se convierten en marcos de 

referencia que organizan la interacción. 

  

● Los vínculos se pueden caracterizar con base en varios atributos o cualidades 

como: Función de supervivencia (en qué medida el vínculo es condición para 

la supervivencia), función evolutiva (como favorece el desarrollo humano de 

los sujetos),función creativa(como favorece la emergencia de novedades 

adaptativas), libertad (en qué medida los sujetos eligen o aceptan estar en esa 

relación, propósito consciente si el sujeto está en la relación deliberadamente 

o de hecho, consistencia (organización y estabilidad de la vinculación, fuerza 

del vínculo(intensidad y resistencia del vínculo, permanencia (duración y 

continuidad del vínculo, presencialita ( de cuál forma de presencia de los 

sujetos depende el vínculo, ritualización (grado de ritualización del vínculo). 

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 

Mª. del Carmen Fernández Alonso 

Sonia Herrero Velázquez 

Francisco Buitrago Ramírez 

Ramón Ciurana Misol 

Levy Chocron Bentata Javier García 

Campayo Carmen Montón Franco Mª. 

TÍTULO: 

Violencia 

Doméstica 
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J. Redondo Granado 

Jorge L. Tizón García 

FUENTE: 

Internet 

VOLUMEN:  N/A NÚMERO: N/A AÑO: 2003 

PAÍS: 

PÁGINAS: 

N/A 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprender como se ve la violencia doméstica y las consecuencias que trae tanto 

física como psicológicamente. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Búsqueda a través de la Internet, haciendo especial énfasis en la confiabilidad de los 

sitios web visitados en términos de información. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

·         La OMS en 1998 declaró la violencia doméstica como una prioridad internacional 

para los servicios de salud. 

·         La violencia doméstica trae consecuencias tanto físicas como psicológicas, el 

impacto emocional que genera esta es un factor de desequilibrio para la salud 

mental tanto de las víctimas como de los convivientes. 

·         En la violencia doméstica se ve claramente un problema de discriminación de 

género. 

CONCLUSIONES: 

·         La violencia doméstica se ve definida como agresiones la cuales son producidas en 

un ámbito privado en el cual el agresor, tiene una relación de pareja con la víctima. 
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·         Se tienen en cuenta dos elementos: la reiteración de los actos violentos y la 

situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y 

control de la víctima. 

·         Este es un fenómeno social de múltiples dimensiones, se considera como problema 

de salud pública 

·         Para prevenir la violencia doméstica se debe afrontar causas estructurales y 

sociales que sustentan las desigualdades de género, sociales y económicas. 

·         La violencia doméstica es un problema multidimensional y complejo, esta deriva 

grandes consecuencias de carácter físico, psicológico y de relación social para las 

personas afectadas y para su entorno familiar y comunitario. 

  

CÓDIGO 

FSN 04 

AUTOR/A/ES: 

Roberto Briceño León 

TÍTULO: 

Sociología de la violencia en 

América Latina 

 

FUENTE: 

Internet 

VOLUMEN:  N/A 

NÚMERO: N/A 

AÑO: 2007 

PAÍS: Ecuador 

PÁGINAS: 

123,124,125 

OBJETIVO GENERAL: 

Entender como la sociología da su punto de vista acerca de lo que es la violencia en 

la pareja, para así tener otra mirada más allá de la disciplina psicológica. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Búsqueda a través de la Internet, haciendo especial énfasis en la confiabilidad de los 
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sitios web visitados en términos de información. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

●   Los comportamientos violentos están condicionados por carencias en el 

proceso de socialización que contribuye a este tipo de conductas. 

●  En los comportamientos violentos pueden intervenir factores provenientes de 

la situación social y los patrones culturales que permite a los individuos 

asumir e interpretar su capacidad para actuar y las consecuencias que traen 

sus actos. 

● Las respuestas que los individuos tienen ante una situación determinada 

están condicionadas por patrones culturales, por unas normas las cuales 

regulan las acciones que han sido socialmente aprendidas. 

● El individuo obtiene un aprendizaje por medio la observación a los 

comportamientos y sus consecuencias en distintos contextos tales como, 

familia colegio o amigos.    

●   La violencia doméstica se ve en un ámbito privado, en tanto sucede en el 

contexto familiar, este se encuentra oculto al mundo externo, pero no ajeno a 

él. 

CONCLUSIONES: 

  

●   La violencia es producida en un contexto de interacción social, nunca viene 

sola, esta acción está determinada por la respuesta que ha recibido o presume 

que va recibir de la persona involucrada. 
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● La conducta violenta está condicionada por normas y actitudes, pero se halla 

mediada por las habilidades que tienen la personas para actuar o responder a 

situaciones de violencia 

  

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: Sr. 

W Cárdenas 

TÍTULO: 

Forensis 2014 Datos 

para la vida. Bogotá: 

 

FUENTE: VOLUMEN:  N/A 

NÚMERO: N/A 

AÑO: 

PAÍS: 

PÁGINAS: 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo es describir la conducta en general de las LCE que existen en el país de 

acuerdo a las cifras y los distintos grupos que lo conforman, de esta manera poder 

presentar específicamente el impacto global medido en AVISA y AVPP. Finalmente 

se presente describir epidemiológicamente un tipo de LCE, el cual corresponde a las 

muertes violentas indeterminadas, debido a la importancia que tiene en la sociedad y 

en el país. 

  

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Adquisición de datos, cifras y estadísticas, gracias a la información adquirida por los 

mé      qu        u                             u ,            m  “     í      
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         ” 

 SIRDEC, (Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres), para 

hechos fatales, está construida sobre plataforma Web. SIAVAC, (Sistema de 

Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia), 

herramienta de escritorio para lesiones no fatales. SICLICO, (Sistema de 

información de Clínica y Odontología Forenses) 

Siendo este un diseño de estudio descriptivo de prevalencia, teniendo en cuenta 

población de referencia, criterios de inclusión y exclusión en cuanto a la población. 

Los hechos de violencia se encuentran en diferentes factores relacionados con el 

agresor y la víctima de la agresión que permiten configurar las características de los 

hechos alrededor del evento. Se encuentran variables de interés, actividad, 

mecanismo causal, presunto agresor, razón de violencia conyugal, entre otros. 

Para crear la distribución general de las variables en la presentación de los 

resultados fue importante caracterizar los eventos en persona, tiempo, y lugar; de 

acuerdo a las variables más representativas del estudio se contemplaron en forma 

general la edad, el sexo, el grupo de edad. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

-          En el año 2014, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF) recibió 25.225 casos por muertes violentas con 

una tasa de 52,92 casos por cada 100.000 habitantes; el homicidio 

según la manera de muerte ocupa el primer lugar con 12.626. 

-          El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud promueve a los 

países a incrementar la capacidad de recolectar datos sobre la 
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violencia. 

-          El INMLCF de Colombia, las lesiones de causa externa se clasifican 

en lesiones fatales y lesiones no fatales, las lesiones fatales son  eventos 

que por su gravedad generan la causa de muerte de una persona y se 

clasifican en homicidios, suicidios, accidentales, muertes violentas por 

accidente de transporte y muertes violentas indeterminadas y las 

lesiones no fatales dividen según el tipo de reconocimiento realizado 

como violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, lesiones 

accidentales, accidentes de transporte. 

-          En México ocurren alrededor de 53.480 muertes anuales. debido a 

las lesiones y equivalen al 10,7% del total nacional; el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) de México por cada persona que 

muere por causas externas 30 personas son hospitalizadas y 300 son 

atendidas en los servicios de urgencias; el 6,4% de las 

hospitalizaciones es producido por lesiones de causa externa. Entre los 

años 2003 y 2007 los ingresos hospitalarios subieron de 290.000 a cerca 

de 340.000. 

-          Los homicidios se encuentran en la primera causa de AVPP con un 

55,26%, seguido de las muertes en accidentes de transporte con un 

22,48%. 

-          En el año 2014 se presentaron 1.611 casos de muertes violentas. 

-          El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), informa que Colombia redujo su tasa de homicidios casi a la 
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mitad en 10 años. 

-          Un millón de personas en el mundo mueren por suicidio cada año, 

es decir una muerte se da cada 40 segundos. 

CONCLUSIONES: 

  

● Colombia se ubica como uno de los países más violentos en Latinoamérica 

● Los homicidios en Colombia se ubican en una de las cifras más altas a 

comparación de otros países en América Latina. 

● Las edades de las víctimas, en ambos sexos las cifras se encontraron entre los 

20 a 39 años. 

● Los hechos del homicidio se dan principalmente dentro de la violencia 

interpersonal y sociopolítica. 

● Las horas de la noche son las más propicias para realizar este tipo de delitos, 

los días viernes, sábados y domingos, se ubican las personas que han fallecido 

por este tipo de delitos. 

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 

Carlos Alberto 

Cuevas 

Ramírez & 

Sra. D 

Carolina 

TÍTULO: 

La Terapia De Pareja en 

el Contexto de la 

Comunidad Terapéutica 

Hogar el Camino donde el 

Uso Abusivo de 
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Moreno 

Gómez. 

Sustancias es Definido 

Como Problema. 

FUENTE: VOLUMEN:  

N/A 

NÚMERO: 

N/A 

AÑO: 2013 

PAÍS: Colombia 

PÁGINAS: 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo de esta investigación es modelizar la psicoterapia en un paradigma 

sistémico, ecológico y complejo en la comunidad terapéutica para así ayudar a crear 

nuevas versiones sobre la constitución de la pareja cuando se presenta el uso abusivo 

para comprender como la intervención tiene conexión en los procesos interventivos 

liderados por los profesionales en relación al proceso de rehabilitación de los adultos 

para la pauta activa. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Se realizó una investigación/intervención en donde se construyeron escenarios 

conversacionales con preguntaras orientadoras, con el fin de organizar de manera 

estructurada los discursos. 

Se realizó un estudio de caso para la comprensión del proceso de intervención en la 

pareja, para esta investigación se contó con la participación de distintos miembros 

de la comunidad  como: tres psicólogas, un trabajador social, seis facilitadores, un 

terapeuta ocupacional, una enfermera, un profesional en cultura física recreación y 
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deporte y una psicóloga en formación, estos fueron los actores de la comunidad 

terapéutica; en cuanto a los actores del sistema terapéutico, se trabajó con dos 

parejas compuestas por hombre y mujer, la pareja 1 de 28 y 29 años 

respectivamente y la pareja 2 de 31 y 23 años de edad,  los cuales se encontraban 

conviviendo en unión libre. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

·         Se logró realizar una meta comprensión a cerca del alcance del proceso, 

para comunidad, las parejas y los investigadores/interventores. 

·         Los escenarios conversacionales posibilitaron la emergencia de las 

comprensiones sobre la manera de percibir el uso abusivo y la terapia de 

pareja en el sistema interventivos de la pareja y la comunidad terapéutica. 

·         El fenómeno del uso abusivo restringe las maneras de interactuar. 

·         El síntoma percibido como el uso abusivo de sustancias se convirtió en 

posibilitador para la comprensión de la manera de conectarse los miembros 

de la pareja y fue útil para la intervención, gracias a que permitió evocar 

temas propios de la pareja como formas distintas de vincularse en la pareja. 

CONCLUSIONES: 

  

● La terapia de pareja genero una nueva relación con el contexto para que se 

diera el cambio de los actores que participaron en el proceso, estos 

movilizaron nuevas formas de reflexionar cuando se proponía un nivel el cual 

no era contemplado por la comunidad. 
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● Las meta- reglas permitieron dar organización a las reflexiones emergente en 

torno a las comprensiones de uso abusivo de sustancias dentro de la 

comunidad. 

● Los cambios que se efectuaron en ambas parejas cuando los actores 

reflexionaban acerca de cómo eran percibidos dieron lugar a ampliar las 

resonancias que se habían puntuado en el adulto en recuperación, la 

vinculación de la pareja en el proceso de la comunidad terapéutica posibilito 

la conversación con las mujeres y percibirlas de manera generativa para el 

proceso de recuperación. 

● El concepto que facilito la comprensión de uso abusivo y si configuración en la 

relación de pareja fueron los vínculos y sus operadores temporo-espaciales, 

estos posibilitaron la comprensión teórica e interventivos en donde cada una 

de ellas significo diversas dinámicas vinculares medidas por la misma historia 

de la relación de la pareja. 

  

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 

De la Espriella 

Guerrero, Ricardo 

TÍTULO: 

Terapia de pareja: 

abordaje sistémico 

 

FUENTE: VOLUMEN:  37 

NÚMERO: 1 

AÑO: 2008 

PAÍS: Colombia 

PÁGINAS: 

175-186 
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OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo es realizar la presentación de aspectos conceptuales de la pareja humana, 

en donde se evidencien elementos fundamentales, con el marco de referencia de la 

teoría sistémica y con énfasis en el contexto. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

·         Las fases de la terapia de pareja se dividen en evaluación, intervención y 

seguimiento. 

·         En la evaluación se incluye la entrevista inicial, con el motivo de consulta los 

intentos de solucionarlo y sus resultados, en la intervención se centra en las 

características de la comunicación de la pareja y se intentan cambios en los patrones 

rígidos y el seguimiento se verifican las tareas, las pruebas de los cambios, se 

introducen nuevas estrategias ya utilizadas y se refuerza el compromiso por el 

cambio. 

  

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

·         Una pareja se define como una relación consensuada con estabilidad en el 

tiempo. 

·         La pareja no es igual, es diferente, no es semejante, no es parecida, no es 

idéntica ni lisa está llena de facetas, de variaciones e inestabilidades que 

pretenden la estabilidad. 

·         la pareja es una estructura simple, 

CONCLUSIONES: 
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● La terapia de pareja se debe reconocer como un campo con elementos 

propios, el cual se relaciona con conceptos aplicados de la terapia familiar, 

pero debe desligarse de ellos. 

  

● La pareja se debe abordar como un sistema, teniendo en cuenta sus 

particularidades, el terapeuta debe respetar sus integrantes, sus creencias sus 

valores y su historia. 

  

● Hay elementos que giran en torno a una permanencia temporo-espacial como: 

el amor el sexo, los hijos, etc., pero no se consideran como constituyentes 

esenciales. 

  

  

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 

Fiestas, 

Fabián; Rojas, 

Ruth; 

Gushiken, 

Alfonso; 

Gozzer 

, Ernesto 

TÍTULO: 

¿QUIÉN ES LA 

VÍCTIMA Y QUIÉN EL 

AGRESOR EN LA 

VIOLENCIA FÍSICA 

ENTRE PAREJAS? 
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FUENTE: VOLUMEN: 

29 NÚMERO: 

1 

AÑO: 2012 

PAÍS: Perú 

PÁGINAS: 44-52 

OBJETIVO GENERAL: Identificar factores asociados con la probabilidad de ser 

víctima o agresor en violencia física entre parejas. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: Se aplicó una encuesta (CONASEC) en 

siete ciudades de Perú, la cual se analizó, 6399 hombres y mujeres entre 15 a 70 años 

participaron, de los cuales 3909 mencionaron vivir en pareja en el momento de la 

investigación. La encuesta fue aplicada entre mayo y junio de 2006. 

Se realizó el cuestionario ACTIVA (8), el cual contiene preguntas relacionadas con 

las condiciones sociodemográficas de los participantes y sus familias, las reacciones 

frente a comportamiento violentos, frente a las normas, las habilidades para 

responder a la violencia, etc. 

Las variables dependientes del estudio fueron: el agresor y la víctima de violencia; 

las variables independientes fueron el lugar de residencia, sexo, edad, tiempo de 

convivencia, grado de instrucción, el haber sido víctima de violencia física durante la 

niñez. 

Para seleccionar la muestra se empleó el muestreo probabilístico. 

  

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

De las 6399 personas que hicieron parte del estudio, 3909 vivían con su esposo en la 

actualidad. 
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A las personas que sufrieron violencia física en la niñez, tuvieron mayor 

probabilidad de ser víctima de violencia de pareja. 

  

La probabilidad de ser víctima o ser agresor fue similar entre los dos sexos, también 

es independiente del tiempo de convivencia. 

 El consumo de alcohol el último mes estuvo asociado con ser víctima de la violencia 

de pareja. 

Respecto al nivel de educación, aquellos que ya culminaron su carrera universitaria 

muestran tener menor probabilidad de ser víctima de violencia de pareja 

comparados con los demás niveles educativos. 

  

CONCLUSIONES: 

  

● El estudio muestra que la probabilidad de ser víctima o agresor son similares 

para ambos sexos, la exposición a la violencia en la niñez, ser menor de 45 

años, tener bajo nivel educativo y el consumo de alcohol, son factores que 

pueden asociarse con la violencia de pareja. 

  

  

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 
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FUENTE: VOLUMEN:  

14 NÚMERO: 1 

AÑO: Marzo 

PAÍS: 2011 

PÁGINAS: 1/ 12 

OBJETIVO GENERAL: 

El autor plantea que la relación de pareja se basa en cuatro componentes, el 

compromiso, la intimidad, el romance y el amor, de estos conceptos se desprenden 

definiciones e investigación de autores como Young, Fromm, entre otros. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

-          Investigaciones como las de Rubin (1970) manifiestan que el amor 

se descompone en dos factores: amor y gustar. 

-          Por otro lado, Sternberg (1989) refiere tres bases del amor. 

Intimidad, pasión y compromiso, estableciendo siete tipos de amor: 

cariño, encaprichamiento, amor vacío, amor romántico, amor 

sociable, amor fatuo y amor consumado 

-          Maureira (2011) identifica dos componentes en la relación de 

pareja: el componente biológico y tres componentes sociales, 

intimidad, compromiso y romance. 

CONCLUSIONES: 

  

● La monogamia y la fidelidad son fenómenos biológicos, receptores de 

neuropeptidos, el receptor de la oxitocina en la amígdala medial (Young, 

1998) 
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● La relación de pareja se define como una dinámica relacional de los sujetos la 

cual esta ligada a distintos criterios de la sociedad en que esta conviva. 

● El amor y las relaciones de parejas construye la naturaleza humana en donde 

el amor se convierte en uno de los elementos de la relación. 

● Investigaciones empíricas de la evolución de la relación de pareja de Yela 

(1997) abordan tres fases en la pareja, la primera como el enamoramiento (1 a 

4 años) referida como el enamoramiento y la segunda de uno a 6 años donde 

se encuentra el amor moderado, el romance, la intimidad y el compromiso 

  

Código: Autores: 

  

Clara de Jesus Marques 

Andrade, Rosa Maria 

Gody Serpa da Fonseca 

Título: 

  

Considerações sobre violência 

doméstica , gênero e o trabalho 

das equipes de Saúde da Família 

  

  

FUENTE: 

Internet 

revista 

Scielo 

VOLÚMEN: 42 

NÚMERO : 3 

AÑO: 2008 

PAÍS: Brasil 

PÁGINAS: 

591-595 

OBJETIVO GENERAL: 

Busca presentar consideraciones acerca de la violencia doméstica de género, pretendiendo 
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dar una reflexión respecto  a la posibilidad de enfrentamiento de la violencia doméstica a 

partir del trabajo de los equipos del programa de salud de la familia. 

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Se realiza una revisión bibliográfica acerca del abordaje de los equipos de salud que 

atienden los casos de la violencia doméstica en Brasil. Para dar reflexiones acerca del 

accionar de profesionales, instituciones públicas y privadas, grupos de mujeres y familias. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

●  Marques & Gody, (2008) dicen que la violencia doméstica se caracteriza por la 

agresividad y al coacción, que corresponden a ataques físicos, sexuales, y 

psicológicos, como la coacción económica que adultos o los adolescentes usan 

contra sus compañeros íntimos, practicados sobre todo con maridos, compañeros, 

padres, padrastros, siendo considerada hasta pocos años atrás un tabú. No se habla 

nada al respecto, y sobretodo, nada se hacía para impedirla. 

● Estudio internacionales apuntan altas prevalencias de violencia doméstica en los 

servicios de salud, una vez que los episodios son repetidos y tienden a volverse 

progresivamente más  grave, entre tanto, a pesar de esta situación, a la violencia 

doméstica no siempre es reconocida por los servicios de salud. (Marques & Gody, 

2008). 

● A partir de la década de los noventa la violencia doméstica es conocida también 

como una cuestión de salud basada en las relaciones de género. (Marques & Gody, 

2008) 

● La violencia doméstica repercute en la salud de las mujeres, en su calidad de vida, 
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y esta se asocia a la depresión, al suicidio, al abuso de drogas y alcohol, y a quejas 

sobre dolor de cefaleas, problemas gastrointestinales y sufrimiento psíquico en 

general (Marques & Gody, 2008). 

● Es necesario una nueva postura profesional anclada en la reflexión de las 

relaciones sociales de género y en la complejidad de la violencia doméstica contra 

la mujer. (Marques & Gody, 2008). 

CONCLUSIONES: 

● Aunque se sigue viendo  a la violencia doméstica dirigida  a la mujer se evidencia 

que hay casos de maltrato hacia los hombres, revelando |que no es un fenómeno 

unidireccional o sesgado por enfoques de género. 

● Las personas que viven la violencia doméstica no solo tiene secuelas físicas y 

psicológicas, si no también se ve la relación de problemas orgánicos y biológicos a 

este tipo de violencia. 

● Se necesita más capacitación por parte de los profesionales para el acogimiento o 

recepción de las personas que vivan la violencia doméstica como en su 

vinculación. 

 

CÓDIGO AUTOR/A/ES: 

Angela Hernandez 

TÍTULO: 

Vinculo, ecología 

y Redes 

 

FUENTE: VOLUMEN:  N/A AÑO: 2012 PÁGINAS: 
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NÚMERO : N/A PAÍS: Colombia 

OBJETIVO GENERAL: 

Presentar un análisis detallado de las comprensiones investigativas que existen en 

diferentes tesis e investigaciones, describiendo las estrategias metodológicas y al mismo 

tiempo presentar las trasformaciones conceptuales que describen los conceptos de 

vinculación, el sistema de creencias y la adquisición de nuevos conocimientos, teniendo 

en cuenta la investigación e intervención como tema central del libro. 

  

METODOLOGÍA /PROCEDIMIENTOS: 

Desde una perspectiva  compleja comprender los procesos investigativos- intervetivos que 

orientan la transformación de vínculos. 

Igualmente hacer una comprensión metodológica desde lo eco- eto- antropológico del 

vínculo, realizando postulados desde lo que se entiende como familia, de donde vienen 

los vínculos y la definición de los operadores temporo espaciales del vínculo. 

Y por último entender la modelización de la investigación- intervención 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

Este libro se sitúa en el PLANFA donde se convierte en un tema importante en la 

investigación/intervención “la investigación/intervención para la transformación de la 

familia y la salud mental” Hernandez (2010).  

CONCLUSIONES: 

  

● El vínculo es una manera que tiene una o dos personas para poder conectarse, esto 
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no solo se da deforma temporo- espacial sino que también los sujetos se conectan 

por medio del lenguaje. 

● Los operadores temporo- espaciales se estructuran en, ritual, mito y episteme. 

● La modelización es una metodología que escogen los investigadores/interventores 

para co-construir conociento, por medio de la representación de símbolos y la 

perspectiva de distintas realidades. 

 

ANEXO 5. Transcripciones de las entrevistas 

Sesión 1 

I1: buenas tardes mi nombre es I1, soy compañera de I2 y I3, ya ellos ya se presentaron con 

ustedes, entonces yo vengo esta vez a conocer un poco más de ustedes, entonces ya vamos a 

comenzar, me gustaría que se presentarán conmigo, ¿cómo está conformada su familia, la 

relación de ustedes? ¿En qué trabaja su esposa? 

Sr W: Mi nombre es Sr W Usaquén, mi familia se conforma por mi esposa que se llama Sra. 

D Cárdenas, mi niña se llama MA, tengo un niño de cuatro años se llama JD y un niño de un 

año que se llama SA, mi esposa trabaja de vez en cuando en que le dijera en un almacén de 

ropa íntima para mujer, y yo trabajaba manejando carro, yo soy conductor, y me paso un 

accidente allá y llevo un año incapacitado. 

I1: y nos quisiera contar ¿qué le pasó en ese accidente? 

Sr W: ¿qué me pasó en ese accidente?, le voy a contar, yo salí a vacaciones el 24 de 

Diciembre del 2014, entre el 5 de enero de 2015, yo soy una persona muy activa y a mí no me 

gusta quedarme en la casa, el día 24 de Diciembre salí de vacaciones, todos los de la empresa, 

nos dieron vacaciones colectiva y entrabamos el cinco de enero todos al tiempo, yo el 26 de 
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Diciembre ya tenía otro trabajo manejando, una ruta empresarial, en ese transcurso la pase 

bien, llegue el día que me toca ir a trabajar y no quería ir a trabajar por ningún motivo no 

tenía interés, entonces pues… me había tocado un viaje de la ruta y había llegado muy 

cansado y yo le había dicho a mi esposa que no quería ir a trabajar, que estaba muy cansado, 

estaba indeciso de ir a trabajar, tanto que entraba a trabajar a las siete y media de la mañana 

que yo salía a las cuatro y media de la mañana de acá, y ese día salí faltando un cuarto para 

las seis, y eso que llegue temprano a la empresa, ese día llegue a la empresa, salimos e 

hicimos el primer viaje, no hubo más que hacer, hay nos pusimos a organizar bodega con un 

compañero porque ese fin de semana iba a ver inventario, iba una empresa, la central 

papelera de Colombia, esa empresa es de papel, estábamos organizando un papel que había 

llegado el año pasado, que era un papel importado y ese estaba en tres de alto por estibas, tres 

de alto, mi compañero con la montacargas la bajaba del tres, y quedaba solo al dos, y él la 

llevaba así y yo la llevaba con un gato nivelador, llevábamos bastantes recorridas y ya nos 

faltaba muy poquito para terminar, quedaban dos arrumes ya había bajado las tres arrumes y 

quedaban el de adelante y el del de atrás, corrí la estiba  y el gato y después cuando corrí la 

estiba se vino la estiba de parte de atrás y se me cayeron encima en las bases del estómago se 

puede decir  hacia abajo, me rompieron uretra, vejiga, tuve fractura de fémur, tengo lesiones 

severas en el nervio ciático, tuve una luxación en la t11 y t7, estuve tres meses en silla de 

ruedas, después estuve tres meses en cama, después estuve dos meses en silla de ruedas y ya 

me lograron poner en pie caminando con apoyos estuve caminando con caminador, de 

caminador pase a bastones, y de bastones ya estoy caminando gracias a Dios bien, y ahorita 

estoy esperando la cirugía para la reconstrucción de la uretra porque tuve una amputación de 

tres centímetros, y ahora estoy esperando la cirugía para el cinco de mayo, si dios quiere y 



134 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CONFIGURANDO EL VÍNCULO EN UNA PAREJA 

 

eso es todo lo que me ha pasado en el transcurso de mi vida, ella estaba muy pendiente de mí, 

ella ha sido mi brazo derecho desde que me paso el accidente, incluso cuando me paso el 

accidente yo no quise avisarle a ella, porque acabamos, ella acaba de tener el bebé y fue algo 

creo que se puede decir que traumático, nosotros relativamente no queríamos más, ella se 

había mandado a hacer el pomeron para no tener más hijos a ella le dio muy duro y fue un 

embarazo durísimo, ella estuvo en el psicólogo por lo del niño, porque ella no aceptaba lo del 

bebe y después él bebe ya nació y fue totalmente diferente, el bebé nació el 11 de noviembre 

del 2014 yo me accidente el 5 ósea ella terminó prácticamente la dieta seguí yo ahí, y pues yo 

me convertí como en otro bebé, yo no me movía prácticamente de la cama, yo tuve unos 

tutores  en el estómago, las piernas en la pierna derecha que fue la que me partí el fémur y 

aquí llegué y me tocó irme de urgencias porque estaba sangrando por todo lado yo y la carga 

que mi esposa ha tenido que llevar conmigo ha sido bastante, ha sido demasiada 

I1: ¿Y usted cree que la recuperación ha sido rápida con el accidente tan grave que le paso? 

Sr W:  Si porque a mi relativamente cuando yo llegue a la clínica a mí no me daban 

esperanza de vida, yo llegue a la clínica y lo primero que le dijeron a mi esposa era que en 

cualquier momento la llamaban porque yo no supera eso, pasaron tres días, y yo pude 

recuperarme, me restablecí, dure 10 días en USI y después le dijeron que yo no iba a volver a 

caminar que yo iba a quedar en una silla de ruedas y pues gracias a Dios ya ahorita estoy 

caminando 

I1: ¿Y al cuanto tiempo volvió a caminar después del accidente? 

Sr W: yo camine como en agosto del año pasado 

I1: a los 7-8 meses 

I1: ¿cómo se configuró la pareja después del accidente? 
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I1: ¿Ha habido cambios después del accidente? 

Sr W: Claro si han habido bastantes cambios porque en la parte funcional la perdí total 

porque yo, como le dijera yo, en la parte de la cama, en la parte sexual yo a ella no le 

funciono, yo tengo esa parte interrumpida en ese momento, hasta que me lo definan ahorita 

en la cirugía que tengo y pues ese ha sido como un mal entre comillas, a pesar de que muchos 

dicen que hay muchas cosas para hacer eso, que para hacer el amor hay muchas cosas y la 

verdad pues. 

I1: Cosas, es decir. ¿Maneras? 

Sr W: Maneras, formas 

I1: ¿Esto sí ha llegado a afectar la relación, porque lo mencionas, porque lo tienes en cuenta? 

Sr W: Si, si ha llegado a afectar, no sé si para ella, pero a mi si me ha afectado mucho, 

porque uno como hombre se siente frustrado ante esa parte, uno como hombre quiere ser 

bien, normal, como debe ser. 

I1: Satisfacerse y satisfacerla. 

I1: ¿Pero ella en algún momento te ha manifestado algo? 

Sr W: No ella nunca, ella nunca. 

I1: Bueno, esto en la parte sexual ¿y el parte de ustedes como pareja, en la comunicación? 

Sr W: Pues nosotros tenemos bastante comunicación, tenemos problemas, dificultades, yo 

hay veces que amanezco de muy mal genio no sé si es debido a los mismos dolores que me 

dan porque yo tengo una lesión que me va a quedar de por vida y son los dolores que pues no 

me los aguanto y se me sube el genio, y yo trato de cómo no entrar en controversia trato de 

alejarme, trato de hacerme en otro lado quieto. 
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I1: ¿Y cuándo mencionas que entras en malgenio, como manifiestas ésta emoción, aparte de 

aislarse, como pelean? 

Sr W: grito...hablo duro, hablo fuerte, más que todo… y hablo con soberbia porque soy muy 

orgulloso se podría decir relativamente 

I1: ¿orgulloso por qué? 

Sr W: porque no me gusta que me digan nada y cuando se ponen bravos conmigo no y capaz 

de bajar la cabeza y decir discúlpeme, perdóneme así yo haya cometido el error 

I1: ¿pero eso ha sido de siempre?, ¿antes del accidente? 

Sr W: antes del accidente, ahorita con lo del accidente, yo ahoritica había bajado un poco 

eso, pero ahorita con lo del accidente no me aguanto nada. 

I1: ¿antes, antes como veían a la pareja, antes del accidente?, ¿cómo podrías definirla?, 

¿cómo podrías caracterizar la relación? 

Sr W: pues último antes del accidente, estábamos teniendo bastantes discusiones… tuvimos 

bastantes discusiones 

I1: ósea antes del accidente, ¿es durante el embarazo de Sra. D?, 

Sr W: SI 

I1: ok, o antes del embarazo 

Sr W: No definitivamente fue en el durante el embarazo 

I1: entonces digamos, la parte relacional se pudo ver afectada por el embarazo, por eso 

aumentaron las discusiones 

Sr W: si porque mi… ninguno de los dos queríamos y pues la verdad yo le doy gracias a 

Dios por mi hijo, por ella no quería tenerlo, ella quería abortarlo y hacerse cualquier cosa, 

incluso yo le dije hágalo, pero conmigo no cuente para nada de eso… en eso hubieron varias 
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discusiones, varias controversias, varios problemas, yooo no la toleraba a ella, ella no me 

toleraba a mi 

I1: ¿para Sr W genera el orgullo malestar? 

Sr W: si porque yo me enfurezco y pues no soy grosero, pero hablo duro y no con groserías, 

pero con palabras necias hago sentir mal la gente o más que todo a ella 

I1: y porque con ella 

Sr W: debido a que ella e, ella discutimos y en una discusión ella es…… tiene sus palabras 

groseras, una palabra de ella es que… dice groserías 

I1: qué groserías 

Sr W: a no, no me ponga a decir groserías a mi jajajaaj 

I1: cuéntanos lo que ella le dice 

I1: para mi puede ser grosero no se…no me míre 

Sr W: no son palabras más fuertes 

I1: no me moleste o para mi puede ser grosero que me digan mentiroso 

Sr W: pues sí que soy falto de carácter, que me faltan pantalones pa tal cosa y eso. Que usted 

está echando al piso toda la relación, que está echando la relación de nosotros a la caneca 

I1: y ella a que refiere eso, ósea porque llegaba a manifestar eso 

Sr W: por lo que yo anteriormente hice cosas que… de lo de la tarjeta y no le comenté a ellas 

y entonces ella… pero si ve usted porque hace esas vainas porque hp no hace esto bien y que 

ya es grande, usted ya es mayor, y yo… pero es que yo no lo hice por dañar nada yo lo hago 

es por un bienestar, y pues yo soy una persona que no me dejo decir nada, yo apenas medio la 

escucho así que ya empieza…. Ayer discutimos en el local donde ella trabaja y entonces yo 

llegué allá y empezó a decir… usted esto…. Y yo hayyy ya no vaya a empezar. Yo prefiero 
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salir e irme y dejarla que ella siga ahí peleando sola…. Entonces la dejo sola yyyy cuando 

ella llega yo no le hablo, no le digo nada yo me alejo de ella totalmente jajajaja y haciéndole 

mala cara 

I1: ¿y discuten, pero cuando ya, ósea se vuelven a arreglar como lo hacen? 

Sr W: bien 

I1: si bien, pero yo quiero saber, pero usted le dice ¡no venga! o ella 

Sr W: no yo nunca le digo a ella, ella es siempre la que me dice venga non sigamos peleando 

más, no me gusta que peleamos tanto, esto está mal tratemos de cambiar esto, pero yo 

siempre he sido bastante agresivo en esa parte, y ella me dice ay pero tratemos de cambiarlo, 

perdóneme si yo fui la que cometí el error, así ella no lo haya cometido, ella siempre es la que 

baja la cabeza 

I1: cuanto es lo que más han durado en una situación así, de que hayan discutido por una 

situación, cuanto es lo que más han durado 

Sr W: lo que más han durado, lo que más hemos durado ha sido que un día, no más, no 

duramos más de un día, pero porque ella es la que baja la cabeza, pero si ella no la bajara yo 

creo que daría hasta pa más, 

I1: cuanto seria ese tiempo 

Sr W: yo sería capaz de no hablare en un mes 

I1: en un mes 

Sr W: incluso más 

I1: cuanto seria ese mas, ósea para Sr W cuanto seria lo máximo 

Sr W: lo máximo seria mes y medio 

I1: mes y medio 
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Sr W: si 

I1: o más 

Todos: risa jajajajaja 

I1: no pues, Sr W dijo mes y medio, que piensa de estar mes y medio sin Sra. D ¿sería duro? 

Sr W: claro sería duro, pues que es una relación que se basa en la comunicación, que por 

cualquier cosa usted se tiene que comunicar con ella, sea buena o sea mala, usted se tiene que 

comunicar con ella y si usted no le quiere hablar, no le quiere decir nada 

I1: pues porque Sr W reconoce que es un malestar, que a usted le genera malestar el orgullo, 

sin embargo, ese orgullo le podría durar mes y medio, 

Sr W: si incluso ha sido tal mi orgullo que yo he intentado irme de la casa 

I1: y par donde 

Sr W: yo siempre agarro para donde mi mama, que es la persona más cercana y allegada que 

tengo 

I1: ¿aaaa pero has llegado a irte de verdad? No tanto amenazas si no que lo has hecho 

Sr W: lo he hecho 

I1: y por cuánto tiempo 

Sr W: un día 

I1: a entonces no eres tan orgulloso, o fue ella la que 

Sr W: ella es la que me llama y yo cedo a sus caprichos 

I1: pero que te hace volver, ósea primero que te hace irte, porque quieres irte y que te hace 

volver 
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Sr W: que me hace irme, el malestar que siento en ese momento con ella, porque es una 

discusión de malas palabras tanto de ella como mías que cuando… gracias a Dios ya no 

hemos vuelto a eso y nos basamos en eso en decirnos malas palabras, tanto ella como yo 

I1: ósea no tanto el problema, si no frente a otras cosas de la comunicación 

Sr W: basamos eso en el problema y agrandábamos en el problema así fuera chiquito y lo 

agrandábamos de un tamaño que no cabía ni en la casa, entonces yo por no seguir discutiendo 

yo hacía mis maletas y me iba 

I1: con qué intención estaba dirigida eso, ósea era más de herir a Sra. D o de que Sr W se 

estaba protegiendo 

I1: o de evadir la situación 

Sr W: de pronto me estaba protegiendo, pero estaba lastimando al mismo tiempo, porque 

tanto la estaba lastimando a ella como estaba lastimando mis hijos 

I1: ¿y a ti no te lastimabas? 

Sr W: pues relativamente sí, porque es mucho el amor que yo siento por ellos, tanto por Sra. 

D como por mis hijos, porque yo vivo y desvivo por ellos, tanto por ella como por mis hijos, 

todo lo que hago lo hago es por ellos, entonces yo sí. Relativamente si me lastimaba yo… 

pero los lastimaba más a ellos que a mi 

I1: entonces podrías reconocer que tus actos llegan a tener consecuencias fuertes en los 

demás, 

Sr W: si la verdad si 

I1: ¿y que ese orgullo también llega a tener muchas consecuencias sí? 

Sr W: sí 

I1: ¿si lo puedes reconocer? 
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Sr W: si la verdad si 

I1: estábamos hablando qué con qué intención Sr W tomaba este proceso, porque quería 

iniciar este proceso frente a la pareja, Sr W decía que el orgullo, ¿hay alguna otra razón? 

Sr W: el orgullo y en mi falta de compromiso con mi familia 

I1: cuando Sr W dice falta de compromiso ¿a qué se refiere? 

Sr W: a tratar de ser más amable como con Sra. D, porque yo soy muy amable con mis hijos, 

yo soy demasiado amable con ellos, pero con ella hemos tenido bastantes…. Que yo casi no 

la consiento, que yo casi no la apachico, que me hace falta muchas cosas con ella, de tener 

tiempo solos, con ella no tenemos tiempo de soledad, y cuando estamos así solos nos toca 

haga oficio, y ella es esclava del oficio ella es la ama del oficio, ella no le gusta un mugre 

para nada y pues yo relativamente pues no es que no me guste mucho el oficio, pero pues si 

me gusta estar bien donde habito, que sea un entorno muy bien. 

I1: ósea es algo que comparten 

Sr W: si, pero es que hay veces que en exceso es bastante molesto, ella por lo menos no 

soporta que nosotros hagamos un reguerito, porque ya lo tenemos que limpiar, ahoritica está 

peligrando la vida del artista porque tengo la loza sucia jajajaj, a ella no le gusta que nosotros 

tengamos desordenada la cocina y que tengamos desordenado nada 

I1: ósea Sr W dice eso en exceso es malo, ocupar tanto el tiempo en el oficio, en que nada 

esté desorganizado, en que nada esté sucio, ósea eso le incomoda a Sr W 

Sr W: no hay tiempo para nosotros, relativamente nosotros nunca hablamos 

I1: Ósea Sr W dice el orgullo, encontrar un espacio para los dos y que Sr W casi no es 

amable con ella ósea que quisiera ser más amable con ella, quisiera consentirla más 
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Sr W: la relación de nosotros era más bonita cuando éramos novio, no sé porque uno deja 

acabar todo eso después de que se va a vivir con alguien, yo estuve los primeros meses fue 

muy chévere con ella, y después ella consiguió un trabajo, no nos veíamos, si no cuando yo 

pasaba en el carro o ella cuando pasaba en el bus, duramos año y medio así. 

I1: cuando dices que duraron varios meses chévere que cosa hacían como esa época de 

conquista cómo fue, que tiempo de situaciones, como la conquistaste, que fue lo que te gusto 

de ella, porque la escogiste a ella y ahorita que cambio. 

Sr W: como yo les conté la vez pasada, ustedes fue basada.., perdón, cuando nos conocimos 

con ella, yo me conocí con ella por parte de un amigo, que es el papá de mi niña, que la niña 

no es hija mía, que yo con ella llevo viviendo, llevo viviendo desde que ella tiene año y 

medio, desde que ella tiene año y medio llevo viviendo con ella, y ella me dice papá yo le 

digo hija, lo que ella necesite yo se lo doy, entonces nosotros nos conocimos por parte de mi 

amigo, ellos eran novios y empezamos a salir, yo frecuentaba mucho la casa de ellos, y se 

dieron las cosas en un día del amor y la amistad, eeee. 

I1: ósea en una situación de amor y amistad o en un día de amor y amistad 

Sr W: si en un día de amor y amistad se dio todo 

I1: el 14 de septiembre 

Sr W: no fue un 16 jaajjaaj y en febrero es san Valentín 

Sra D: en el mes del amor y la amistad 

Sr W: si y ahí empezó nuestra relación, nosotros empezamos a salir yo la invitaba a tomar, 

salíamos a tomar, incluso cuando nosotros nos unimos, hicimos y hogar los primeros meses 

era muy vacuno, nosotros cada 8 días, aquí en la casa nos poníamos hablar, bailar, a escuchar 

música, comprábamos dos o tres cervezas y no las poníamos a tomar, yo dije huy qué 
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relación tan bacana que empezamos, después ella consiguió trabajo y la relación siguió igual, 

pero no era la misma comunicación que teníamos antes, con ella yo no me veía sino por la 

ventana del carro y para hablarme con ella era por un teléfono y yo siempre iba a recogerla al 

trabajo los domingo y había veces que ella decía que le tocaba quedarse trabajando y yo 

aggggg y ahora y ella no pues venga me acompaña y yo noooo ella trabajaba en un hotel, era 

camarera en un hotel y un día me hizo trabajar con ella y nos quedamos trabajando allá, pero 

yo le dije noooo esto no es para mi. 

Sr W: lo mío son los carros le dije no refiero manejar, me tocaba muy duro, pero lo mío 

siempre han sido los carros, ya así nos conocimos con ella y tuvimos una relación muy 

bacana, ahorita hemos tenido una relación bonita, chévere con nuestros hijos, pero, así como 

fue al principio no eso se acabó. 

I1: Sr W quisiera recuperar eso 

Sr W: si, al menos la comunicación si, nosotros la comunicación es de hablar duro y que si 

ella me habla duro yo hablo peor de duro entonces yo quiero bajar mi orgullo, pero es algo 

que como que me lo impide, porque ella me dice una cosa y yo quiero de una… estallo por 

cualquier cosa que ella me dice, entonces yo tiro a estallar siempre, nunca soy tolerante de 

bajar la cabeza y decir huy oiga si esto que me está diciendo si es verdad, no puedo bajar la 

cabeza entonces eso es lo que pasa. 

I1: entonces serían cuatro cosas 

I1: ella como podría describirte a ti 

I1: ¿qué piensa Sr W de lo que piensa Sra. D sobre Sr W que cree? 

Sr W: no ella siempre me ha visto como una buena persona, como un excelente padre, pero 

como esposo no he sido el mejor 
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I1: ¿pero eso lo dice Sr W o eso lo dice Sra. D? 

Sr W: eso lo digo yo, y de parte de ella pues no sé, la verdad no se 

I1: qué piensa de Sr W como esposo 

Sr W: ¿yo como esposo? 

I1: no. Ella de usted 

I1: ella de Sr W 

Sr W: la verdad hay si no sé, no sé definir mediante ella porque yo he tratado de ser bien, 

pero he fallado y he fallado más con ella que en el resto de cosas. 

I1: hay una situación como la que mencionaste ahorita, que ustedes llegaban y se tomaban 

una o dos cervezas juntas, y escuchaban música, hay alguna otra situación que tú te acuerdes 

y que recuerde como algo muy agradable, en alguna vivencia y experiencia que tuvieron los 

dos. 

I1: últimamente 

I1: algo significativo 

Sr W: algo significativo. Que nosotros siempre… yo le puse un ultimátum a ella, cuando ella 

estaba trabajando, es que nosotros nunca nos veíamos cuando trabajaba de domingo a 

domingo yo trabajaba de noche y ella de día, yo salía a las 3 de la mañana y estaba llegando 

aquí hay veces 11, 12 de la noche, nunca nos veíamos, entonces yo le dije deje su trabajo o lo 

nuestro se acaba porque esto no puede seguir así, ni la niña nos ve, ni la niña la ve a usted , 

no tenemos una familia, está desordenado esto, entonces yo le dije no pues haremos esto 

porque esto no  puede seguir así, entonces ella me dijo pues sí, pues yo me retiro, y yo le dije 

listo, yo me hago cargo de todo lo de la casa yo me hago cargo de todas las responsabilidades 

de la casa y pues gracias a Dios y hasta el momento espero no haber fallado, espero no haber 
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faltado en nada, si ha habido cosas que faltan , pero así mismo hemos sabido sobrellevar las 

cosas, ahoritica le ha tocado trabajar a ella, pero por debido a las circunstancias a la 

enfermedad o al accidente, pero si hubieron cosas significativas, cosas que marcaron , que 

han marcado. Yo viajaba mucho y yo llegaba aquí un día cualquiera y le decía Sra. D nos 

vamos a viajar, y decía, pero no me he cambiado y yo noooo vámonos, donde está la niña, y 

ella en el jardín, vamos y la sacamos y nos vamos y así salíamos en cualquier momento y nos 

íbamos 

Golpean en la puerta una vecina……………… 

Sr W: que pena con ustedes 

I1: no 

I1: entonces serían cuatro cosas, el orgullo, ser amable con ella, mejorar la comunicación y 

eeee recuperar o retomar o realizar nuevos ratos agradables para los dos cierto. Entonces en 

este momento, habría alguna otra cosa que le genera malestar a usted o que quisiera trabajar 

sobre pareja con nosotros en este proceso o esas serian como las cosas. 

Sr W: si esas serian como las cosas 

I1: entonces en este momento nosotros nos vamos a reunir un momento cinco o siete minutos 

y volvemos y entramos. 

Sr W: sí que necesitan me voy a algún lado, porque si quieren se pueden hacer aquí y yo me 

voy al cuarto 

I1: no, no se preocupe, nosotros salimos 

I1: Sr W nos parece importante también hablar con Sra. D pues como vamos a empezar un 

proceso de pareja, pues nos parece importante hablar con la pareja, pues en esta sesión ella no 

nos pudo acompañar y de hecho eee queremos conocer más sobre la historia de la pareja y 



146 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CONFIGURANDO EL VÍNCULO EN UNA PAREJA 

 

eeee la versión que tiene Sr W y la versión que tiene ella, porque a veces cuando uno ha 

vivido cosas eeee para la personas son significativas cosas totalmente diferentes, que la otra 

persona eee no se eee tal vez que a mí me gusto un día que me llamó y me pregunto sobre tal 

cosa o se preocupó por mí en cierta manera y tal vez para ella fue, nooo el me compro un 

detalle y  no me esperaba eso o me  molesto tal cosa en ese momento, que tal vez para Sr W 

no era significativo en ese momento pero para ella sí pudo haber sido muy significativo, ósea. 

conocer más la historia de la pareja eeee, mmm aunque ya lo hemos tratado allá en la 

fundación y eso pues es importante que mis compañeras también conozcan esa historia y más 

que pues en esta oportunidad vamos a tener más tiempo para hablar de la pareja, entonces 

porque pues allá en la fundación era como muy reducido el tiempo, 45 minutos entonces eee, 

ya conocemos las necesidades de Sr W, los malestares de Sr W frente a la pareja, no cierto 

entonces la idea es tenerlos en cuenta para fijar unos objetivos entre todos y unas estrategias 

para tratar de hacer la movilización o tratar de lograr un cambio, para manejarlo también, 

porque las dos partes son importantes pero pues es importante también pensar a la pareja 

como uno solo, como un conjunto, porque esa pareja siente, esa pareja se identifica con 

ciertas cosas, por eso es que hablábamos de la pareja de los suegros que son totalmente 

diferentes que tienen una forma de comunicarse diferente, que tienen una  historia diferente, 

entonces es importante hablar de la pareja como tal, no hablar de Sr W y de Sra. D. Si no de 

la relación y que comparten y que no y que les disgusta y que no, si no de la pareja, de esa 

pareja, que le gusta, cómo se comunica, cómo se relaciona, como soluciona los problemas esa 

pareja, entonces Sr W que piensa de lo que le acabamos de comentar o que tiene por decir. Lo 

veo haciendo caras jajaj 
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Sr W: nooo jajajaj, no pues si lo otro es hablar con ella, pues como ella les había comentado 

ella dijo que si quería el proceso, entonces ya es solo que ella esté acá y que acordemos las 

citas que tengamos 

I1: entonces Sr W no es nada más por hoy, ya en la próxima sesión nos vamos a reunir con 

Sra. D, con usted y no vamos a ir trabajando las diferentes necesidades, este proceso es 

totalmente autónomo, sumerce eee usted que pena tiene la conciencia que si en algún 

momento quiere salirse o algo así o manifestar alguna incomodidad no lo puede decir, lo digo 

es porque lo veo haciendo como caras, entonces no pues listo Sr W nos vemos en la  próxima 

sesión , hasta luego, Sr W muchas gracias por su participación, por su tiempo, entonces nos 

veremos en una próxima ocasión, muchas gracias. 

  

Sesión 2 

I1: bueno, buenas tardes Sra. D ¿como esta? 

Sra. D: Hola, ¿cómo van?, ¿cómo están? 

I2: bien sí señora, ehhh Sra. D bueno como habíamos hablado anteriormente pues eeee…. 

vamos a comenzar el proceso terapéutico, el proceso de terapia de pareja, entonces en esta 

ocasión  le presento a mi compañeras Sra. D Castro y María Paula perilla,  hee como ya le 

había informado a Sra. D  nosotros estamos en un proceso de investigación/intervención para 

nuestro trabajo de grado, para nuestro proceso final de la carrera, donde estamos buscando 

parejas  que quieran participar y hacer parte de un proceso terapéutico, y nuestro interés va 

dirigido a saber ¿cómo entre las parejas se configura?,... ¿cómo se configuran las parejas a 

través de la violencia?, que la violencia puede ser de distintas maneras, puede ser física, 

puede ser sexual, puede ser psicológica, económica  o puede ser por abandono, no cierto, 
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pero esto no quiere decir que Sra. D o la pareja de Sra. D sufran de violencia,  sino que 

participando en el proceso nos vamos a dar cuenta .. heee, bueno Sra. D ¿qué piensa usted 

acerca de este proceso?, ¿de lo que vamos hacer? 

Sra. D: pues me parece chévere porque igual adquirir un servicio de estos es bastante caro, es 

decir uno no tienes los recursos para uno decir nos presentamos a un psicólogo, podemos 

costearlo, entonces qué bueno que nosotros podamos participar en esto y es de gran ayuda 

para nosotros, pues no vamos a pagar ni un solo peso y antes va adquirir un beneficio para 

nosotros. 

I1: si claro, listo Sra. D para comenzar y nosotros tener como constancia que usted accede a 

participar, nosotros como psicólogos tenemos unos derechos y unos deberes éticos, en los que 

nosotros nunca vamos como a.… faltar contra la integridad de ustedes, hee vamos a mantener 

pues con mayor discreción todos los datos que recojamos, que es para uso del trabajo de 

grado, pero en ningún momento vamos a violar la integridad de ustedes, es decir, sus datos 

personales. 

I1: suprema confidencialidad, el respeto 

I1: porque para nosotros lo primordial es el respeto, la confidencialidad y la integridad de las 

personas... hee todas las carreras heee...  deben permanecer hacer eso. 

Sra. D: ok 

I2 2: entonces para esto vamos a firmar un consentimiento en donde usted acepta que quiere 

participar en el proceso, ciertas condiciones en las que nosotros le informamos que vamos a 

tomar ciertos registros por medio de audio o fotográfico y por medio de su firma y sus datos 

personales pues acepta. ¿Entonces si quiere lo leemos?, ¿sí? 

Sra. D: si 
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I1: Consentimiento Informado el grupo de estudiantes del Espacio Académico “Prácticas 

Investigativas II” del primer semestre del 2016 de la Universidad Santo Tomás, está 

realizando un estudio científico de investigación/intervención sobre la configuración del 

vínculo en parejas con violencia doméstica.  Su papel Sra. D en este proceso será 

proporcionar información sobre la conformación de pareja en escenarios clínicos 

conversacionales, donde se esperan existan cambios significativos de todos los participantes 

de la sesión a través de éste ejercicio psicológico.  Usted para este fin participará de cinco a 

siete sesiones de una duración máxima de 90 minutos y estará acompañado (a) por tres 

psicólogos en formación quienes liderarán el proceso con la supervisión de un Docente de la 

Universidad que funcionará como guía. Toda la información que se obtenga es totalmente 

confidencial, y nunca se hará uso de ella nada más que con fines científicos e investigativos y 

no se realizará uso de los datos personales de identificación. Estos datos solo se utilizarán 

bajo su autorización por lo cual firmará un consentimiento informado en caso de estar de 

acuerdo; este se encontrará en la parte inferior.  Además, solicitamos permiso para llevar 

récord de las grabaciones de todas las sesiones y en ocasiones la toma de fotografías como 

soporte del ejercicio investigativo/interventivo. Importante: Su participación es 

completamente voluntaria, de tal manera que usted podrá retirarse del estudio en cualquier 

momento sin ningún inconveniente. Yo Sra. D Cárdenas  en calidad de sujeto de la 

investigación  “configuración del vínculo en parejas con violencia doméstica”, realizada por 

psicólogos en formación del Espacio Académico  “Prácticas Investigativas II” del primer 

semestre del 2016 de la Universidad Santo Tomás,  identificado (a) con el número de cédula 

(tal) acepto la utilización de la información obtenida ya que es confidencial y sólo será 
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utilizada para el estudio, por lo cual en ningún momento ésta será proporcionada a otras 

personas ajenas a la investigación/intervención, entonces sumerce ¿acepta?. 

Sra. D: si 

  

I1:   firma 

Sra. D: listo 

I1: listo, Doña D.  Entonces pues comencemos 

I1: heee bueno Sra. D me gustaría que me contara más acerca de usted, de su familia, cuantos 

años, que nos contara más acerca de su familia 

Sra. D: Bueno mi Nombre es D. C, tengo  37 años, mi familia la conforman mi esposo,  mis 

tres hijos y yo, mi niña la mayor tiene 11 años, el de medo tiene cuatro y tengo un bebecito 

que tiene un año, 15 meses de nacido, que te cuento, yo soy comerciante independiente, 

trabajo en otras áreas cuando hay tiempo, estoy muy pendiente de la casa, nunca me había 

tocado salir a trabajar porque mi esposo era el que traía todo aquí a la casa, pero imagínate él 

tuvo un accidente laboral bastante bastante grave, entonces de igual manera él no tiene los 

mismo recurso económicos que tenía antes, a comparación de ahorita que ahora si recibe un 

sueldo, recibe una salario mínimo,  si no que nosotros tenemos muchísimos gasto porque  él 

tenía un muy buen sueldo y bajo ese sueldo vivíamos, pero de resto aquí en la casa pendiente 

de mis hijos, pendiente de las cosas de la tareas de mis niños, son excelentes en el colegio, 

siempre han sido los mejores los mejores, ellos estudian en el mismo colegio, sino que tiene 

una carga académica bastante altísima, entonces uno puede ayudarles mucho, porque uno está 

con ellos, y él bebe, el bebe aquí conmigo, Sr W mi esposito tiene 35 años ha sido conductor 

de carga pesada hace 10 años…… hace 14 años es conductor pero hace diez años yo soy casa 
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y vivo con él, y un excelente papá, totalmente un excelente excelente papá, y pues bien 

ahorita él con nosotros por medio de lo de su accidente a él le ha tocado estar acá, 

compartimos muchísimo más tiempo que cuando trabajaba porque cuando trabajaba el solo 

venia era a dormir a veces y pues si no él se la pasaba viajando y trabajando, y yo aquí con 

los niños, ahora él comparte más con los niños, comparte más con nosotros 

independientemente de su condición del accidente, el único punto a favor que ha habido con 

lo del accidente es ese, que él está mucho más tiempo con nosotros y que me ha ayudado más 

con mis hijos porque él era el proveedor de todo pero no más, el casi no tenía contacto con 

los niños porque él se iba y los niños estaban durmiendo, y llegaba muy tarde y otra vez 

durmiendo  y así por siempre, porque eso fue así, hasta ahorita que él está aquí por lo de su 

accidente que el hasta ahora está acá. 

I1: ¿cómo fue la configuración de la pareja?, ¿cómo se unieron?, ¿cómo fue la historia?, 

¿cómo es la historia? 

Sra. D: YO me conocí con Sr W por medio de un amigo, Yo salí una vez con una amiga a 

una fiesta y en esa fiesta estaba un muchacho y yo me hice amiga de ese muchacho y por 

medio de ese muchacho yo conocí a Sr W. 

I1: bueno, ¿qué fue lo que te impactó de Sr W? ¿cómo fue esa conquista que tuvo contigo? 

Sra. D: conocí a Sr W siendo, un chico súper trabajador, súper responsable, muy juicioso, es 

mucho menor que yo, porque Sr W y yo nos llevamos casi como cinco años de diferencia 

I1: el menor que ¿tu? 

Sra. D:  si él es mucho menor porque el ahorita cumple 35 y yo cumplo 39, pues la verdad 

cuando yo conocí a Sr W yo no quería nada, mis plan eran diferentes, yo no quería nada, yo 

no quería tener ni novio ni nada de esa cosas, pero me gusto que era un mucho que a pesar de 
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ser tan joven era, es  bastante responsable, siempre le ha gustado tener su plata en el bolsillo, 

siempre ha sido un súper galanazo en cuestiones de que todo lo que yo he querido siempre 

me lo ha dado, en cuestiones de que todo lo que yo le pido siempre me lo da, siempre me 

llevaba a buenos lugares, lo que yo necesitaba… y eso me impacto mucho de el por qué uno 

ve gente… yo lo veía a él como muy sardino, YO conocí a Sr W y yo ya tenía  a mi hija, y 

cuando ya los dos empezamos a salir, el comenzó a gustar, empezaron a gustarme cosas de él, 

pero él no me veía con esos ojos porque l muchacho que nos presentó era el papá de mi hija, 

pero yo viví con él porque me toco, porque me toco, cuando yo quede embarazada pues mi 

mama me hecho de la casa pues me fui con el 

I1: ¿eso hace cuánto paso? ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? 

Sra. D: 37…………..27 

I1: ¿por qué terminaron? 

Sra. D: porque yo estaba estudiando diseño gráfico en el Sena, yo tuve un novio de casi 10 

años, de toda mi vida, un tipo con muchísimo dinero, súper cercano a mi familia, a mi mamá, 

a mis hermanos, a mi familia, mejor dicho, todo el mundo me vio casada ay, diosito, yo fui 

novia de él desde que cumplí los quince años. 

I1: ¿cómo fue la relación? 

Sra. D: excelente, excelente ósea me refiero a…… 

I1: ¿cómo se llama él? 

Sra. D: Miguel Ángel González 

I1: ¿ósea que tu mama te echo de la casa, porque ella quería que tú continuarás con él? 

Sra. D:No, nooo porque mi mama no me esperaba que yo quedara embarazada lógicamente, 

sobre todo por una persona que ella no conocía, por qué nadie conocía al papá de mi hija, 
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nadie sabía que yo andaba con él, es qué es más, yo ni andaba con él… si me entiende, las 

cosas que me tenían que pasar, si ve por loco uno, si no que una noche me fui con él, y vea lo 

que me pasó y yo dure diez años de novia con un muchacho y cuánto no me pidió él que 

tuviéramos un hijo y YO nooo qué íbamos a tener un hijo…. 

I1: ¿porque acabaron la relación? 

Sra. D: a ver yo te cuento, YO me conozco con ellos hace bastante tiempo y ellos son unas 

personas con mucho dinero, la mamá una excelente persona, el padrastro, los tíos mejor dicho 

todo el mundo, pero ellos se mueven en un medio muy hostil, porque…. Es que no quiero 

ondear en eso pero ellos tenían malos negocios,... qué nunca me sucedió nada malo a mí, 

jamás jamás, ellos se la pasaban en Estados Unidos, siempre se la pasaban viajando por fuera 

del país… Miguel Ángel era un poco mayor que yo, no mucho como unos tres años mayor 

que YO… YO me hice novia de él cuando salí del colegio y nos hicimos novios y YO súper 

tragada mejor dicho el churro del todo el barrio, con plata, con carro, con moto, con todas las 

chicas de por acá tragadas de él y él solo conmigo… independientemente de lo que ellos 

hicieran por fuera del país, jamás me tocó nada de eso, nadie me contó lo que ellos hacían, ya 

después con el tiempo fue que yo me di cuenta lo que ellos hacían, eee ellos pusieron una 

perfumería en el centro comercial Sandiego en Medellín y YO  me fui a vivir con ellos, digo 

con ellos y no con él, si me entiende,  él dormía en un cuarto y yo dormía en otro, por eso le 

digo YO me fui a vivir con esa familia por qué todos son de allá de Medellín,  y ellos tenían 

una casa allá muchas casas, pero YO vivía con ellos y no con él, YO iba a trabajar, yo vivía 

en el Poblado y luego trabaja en el centro comercial El Tesoro en una perfumería súper 

grande, y Yo trabajaba con ellos en la perfumería y YO bien tragada… y él perrísimo, pues 

semejante churrisimo y con plata y en Medellín, y para mí el fin del mundo y la mamá de él 
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quédate con él, la mamá me ha querido y me ha seguido queriendo muchísimo, que yo sigo 

en contacto con ellos, por qué conmigo fueron de los mejor, YO nunca estuve en lo que ellos 

hicieron, pero se llegó el tiempo que YO ya conocí otras cosas, ya me empezó a cambiar el 

mundo, ya no era la que estaba aquí encerrada y él era el que viajaba, yo comencé a salir más 

porque mi mamá nunca me dejaba salir a ninguna parte, si yo salía algún lado salía con mi 

hermano, si ósea si tenaz, si me entiende, nada qué ver,  luego yo ya empecé a estudiar en el 

Sena, luego empecé  a trabajar en el comercio de San Andresito, qué el gremio es bien duro 

allá súper pesadísimo.   

I1: ¿porque? 

Sra. D:  por qué allá es un gremio muy tenaz, el que conoce  de comercio sabe qué es una 

plaza muy dura donde hay mucha farra, mucha droga, prostitución, mucho de todo, todo todo 

está allá, entonces ya conocí amigos, Yo ya tenía veintipico de años y mi mamá ya no me 

decía no salga y cómo Yo trabajaba con mi hermano por qué él ha sido comerciante toda la 

vida y trabajaba con mi hermano y con mi otro hermano entonces yo ya salía con los amigos 

de mi hermano y con mi hermano ya no había problema, entonces se me comenzó a pasar la 

traga pero a él ahora si le comenzó una traga por mí  y Yo ya no quería nada con el tipo, 

nada, Yo no quería nada, y Yo le decía pero acuérdese todo lo que usted me hizo- y me decía 

pero para qué y todo eso- y me esperaba por todo lado, ellos tienen muchísimo dinero, él se 

vino a vivir por aquí para estar cerca de mí, él me llegaba a San Andresito, estaba mejor 

dicho se me aparecía por todo lado, y yo le decía a la mamá que yo ya no quería nada con él, 

entonces él comenzó como a manipularme con qué me voy a matar, y me voy hacer yo no sé 

qué pero terrible, terrible, y mi mamá fue a la fiscalía a denunciar eso por qué ya era….. Y se 

perdía y doña Sonia venía y decía-tú sabes algo de Miguel Ángel- y YO ni idea y me iba a 
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pachanguear y cuando volvió el taxi me dejaba aquí en la esquina y a la mitad de la cuadra y 

me encañonaba…. Tenaz, entonces ya me empezaron a cambiar muchas cosas y yo ya no lo 

veía !el amor de mi vida!, Yo ya me empecé a dar de cuenta qué no era nada de lo que yo 

esperaba, pero, lo empecé a ver más cómo un buen amigo, ósea ya lo empecé a ver como si 

viera a mis hermanos, compartimos tanto tiempo juntos con él qué no me dio tiempo para 

pensar si de verdad estaba tragada de él, y no, era como mi príncipe azul en el momento por 

qué yo era muy sardinita y él tenía una vida deslumbrante de plata, de lujos de todo y medio 

de todo, qué me dio un estilo de vida muy muy bueno, entonces pues uno deslumbrado por 

eso… pero no ya fue cuando quedé embarazada del papá mi hija y  él me dijo cuándo se armó 

todo el problema que mi mamá me echó de la casa me dijo que nos fuéramos para Cali, yo le 

compró una casa hay, que respondía por todo de lo de la niña, y vámonos y Yo no qué tal por 

qué ya no era lo que YO quería, pero el papá de mi hija tampoco ósea, ósea ninguno, YO amo 

mucho a mi hija y YO se lo he explicado qué yo la amo mucho por qué de mis hijos es la que 

más amo en la vida, pero…. pero no quiere decir que mi hija nació del hogar más 

perdidamente enamorado cómo mis hijos, qué mis hijos son los hijos del amor por qué yo 

amo profundamente a mi Sr W y me case con él 

I1: pero, pero entonces ¿terminaste la relación con tu otra pareja? 

Sra. D:  si, pero él venía detrás mío todos los días, y hasta el día de hoy las cosas siguen 

igual, cuando yo quede embarazada de L. y YO le dije que no me iba con él, el tipo se mandó 

a ser la vasectomía y de todo y me dijo- los hijos eran contigo y si no chao, no voy a tener 

hijos con nadie más, ósea Yo no conozco una mujer como la que tengo, por qué mujeres 

conozco muchas, pero para tener un hogar y una familia ninguna- Bueno y ya me metí con Sr 

W, ya conocía Sr W y Sr W bien y nos hicimos novios 
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I1: tú me dijiste que lo que te gusto de Sr W era que era muy trabajador 

Sra. D: si, pero me da mucho miedo irme a vivir con él, porque era muy joven, y qué tal me 

saliera con un chorro de babas, y yo con mi paquete, Yo decía Diosito. 

I1: Bueno, de la unión de esta relación, de la relación con M. ¿qué pudo haber malo?, 

digamos, si hubo violencia, por ejemplo, lo que tu dijiste, me encañonó, me…. 

Sra. D: me monto en un carro, me dijo manejo como un loco, me dijo que nos íbamos a 

matar los dos, nooooo mejor dicho eso es como pa escribir un libro, es una historia tenaz. 

I1: en ese momento en la relación con Miguel Ángel, fue una relación de diez años, y en esa 

relación ¿hubo conflictos? ¿En que se relacionaban esos conflictos? 

Sra. D: En que yo era muy de mi casa Paula, si yo me veía con él era aquí en la casa y aquí 

en la casa, y él era el súper chacho de que venga te invito y, y, y no una notan ese momento 

estaba súper In ir a la Calera y en ese momento yo estaba, y mi mamá me decía qué cómo así, 

qué cómo así qué usted va a salir con Sra. D, yo no la dejo……… entonces la ama de ese 

muchacho es cómo una mamá para mí, la mamá no se compara con nada, pero ella fue cómo 

una mamá para mí, y ella le decía a mi mamá, Marinita déjelos salir, yo voy con ellos, no sé 

qué, no sé qué, y mi mamá sabía qué miguel era terrible, mi mamá sabía qué él era mejor 

dicho de todo, entonces yo le decía a él eso, qué yo siempre tan juiciosa y él tan perrísimo, y 

yo me enteraba de todo, cuando YO salía por acá… oiga si se enteró qué fuimos a bailar con 

Miguel Ángel y eso fuimos hartísimos, y Yo…. entonces peleábamos mucho por eso, por qué 

yo le decía, YO no me voy a quedar siendo pequeña toda la vida y algún día yo voy a poder 

salir y las cosas van a coger otro rumba y él me decía qué jamás él iba a dejar qué YO me 

fuera con alguien diferente, y él le decía a la mamá, y le dice a la mamá qué mejor dicho ame 

a Sra. D con toda mi alma, y me da tristeza qué yo nunca hubiera aprovechar todo eso por 
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qué tenía la mente loca y me importaba mucho la plata y tenía muchas cosas y me hacían 

vivir todo lo que yo quería vivir, y yo nunca pensé tener un hogar y una familia y ya la china 

no quería tener nada conmigo. 

I1: me llama la atención que cuando te refieres a tus papas, siempre emocionan a tu mamá, 

pero no a tu papá 

Sra. D: por qué fue así, mi mamá y mis hermanos 

I1: por qué hablas de mis papás y hablas es de mi mamá 

Sra. D: por qué mi mamá y mis hermanos, por qué ellos siempre estuvieron ahí y fueron re 

bien conmigo, mi papi casi no… YO fui muy juiciosa siempre, súper juiciosa siempre, yo 

nunca fui de las qué me emborrache, o amanecí en una residencia, la qué fumo marihuana, 

ninguna de las anteriores, ósea nada qué ver, y tengo dos hermanos qué hasta el día de hoy 

son cansones por qué, aunque tiene sus familias y sus esposas, aún siguen oiga por qué salió 

y a donde andaba, todavía me cuidan mucho 

I1: ¿cómo se llaman tus hermanos? 

Sra. D: Jaime cárdenas y Giovanny cárdenas 

I1: ¿Ellos son tus hermanos mayores? 

Sra. D: uno es el mayor y el otro es el menor. 

I1: ¿cuántos años tiene Giovanny? 

Sra. D: Giovanni tiene los mismos que Sr W 

I1: cuantos años tiene y cuántos años tiene Jaime 

Sra. D: cincuenta y algo, no estoy segura 

I1: es bien mayor 
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Sra. D: súper mayor, el chacho, el chacho maracho, aunque a él siempre le ha ido muy bien, 

a mis dos hermanos les va súper bien, ellos siempre son jefes en marca en ADIDAS y mi 

hermano el mayor tiene moto de alto cilindraje, pertenece a grupos de esas motos y se la pasa 

rodando por ahí, tú lo ves y tiene 30 años, tú lo ves y parece un chino 

I1: yo quiero saber cuándo tu conociste a Sr W ¿ya habías tenido a la niña? 

Sra. D: no, no YO lo conocí y conocí al papá de mi hija en la misma fiesta y fui hay donde 

yo lo conocí a él 

I1: entonces comenzaste relación con él estando embarazada 

Sra. D: no 

I1: entonces cuando ya habías tenido a tu niña 

Sra. D: si 

I1: y ¿cómo lo tomó él? 

Sra. D:  de la mejor manera por eso digo que él es una de las mejores personas qué he 

conocido sobre el planeta… el día qué me echaron de mi casa fue tan así qué él me dijo qué 

me fuera a vivir con él… y yo noooo Diosito, yo no quería vivir con nadie dentro de mis 

planes no estaba vivir con alguien más,  y yo no esperaba nada de lo que se me vino encima, 

y él me dio la mano y me ayudo… vente para mi casa qué yo te ayudo, y yo noo, no, no ,no, y 

lo mismo yo lo veía muy sardino cómo para andar con este chino y Sr W estaba sin nada,  sin 

el niño qué tiene ahorita, él tiene un hijo fuera de mi hogar, él ni siquiera había conocido a la 

mamá del niño, nada, nada… yo estaba con el papa de mi hija y L. ¿qué? tenía como 10 

meses ya de nacida 

I1: y ¿qué es lo que más te gusta de Sr W? 
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Sra. D: el mejor tipo del planeta, uy nooo Sr W es una echado pa lante, él tiene muchas cosas 

buenas empezando él es excelente papá, es un excelente ser humano, tiene un súper corazón 

pero lo que tiene mejor que lo exalta más e qué es un excelente papá, él no tiene comparación 

con nadie, los chinos lo adoran por qué mejor dicho el parece otro chino hay, él juega con 

ellos, cosas que no hago YO, YO los arreglo tengo todo limpio pero YO no soy la del parque, 

a mí no me gusta nada de esas cosas, a mí no me gusta  que elevar la cometa qué ir al parque, 

nada nada de eso, eso no es conmigo, en cambio Sr W si 

I1: tu defines Sr W como padre, pero, cómo lo defines como hombre como tu pareja 

Sra. D: él es una persona súper orgullosa, cuando la embarra, pero le cuesta mucho pedir 

perdón, pero conmigo porque para él es fácil ser el buena onda y pedir perdón y es fácil 

compartir con todo el mundo, pero no sé por qué no es fácil conmigo, como todo ¿no?, 

comete muchos errores a diario y a él le cuesta decir mucho, si reconozco que la embarre, y 

eso qué él no dices las cosas, y eso para mí ha traído a raíz una tristeza y amargura terrible, 

terrible, terrible, terrible, porque yo soy, YO le he dado a Sr W lo mejor de mí, ósea lo que 

YO nunca le di a nadie se lo he dado a Sr W 

I1: ¿por qué crees que para Sr W es tan difícil hacer eso? 

Sra. D: no lo sé, no sé, yo creo por qué él fue un muy muy gran hombre con la mamá del hijo 

de él, él tuvo muchas muy buenas cosas con ella y la mujer le pagó súper mal, súper mal, 

súper mal, 

I1: súper mal en ¿cuánto a qué?, 

Sra. D: muchas infidelidades, muy malos tratos con él y con el hijo, es lo contrario de todo lo 

que vive Sr W en ésta casa 

I1: ¿que vive Sr W en ésta casa? 
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Sra. D: Acá, bueno yo lo digo con respecto a mí, siento que Sr W es feliz acá, yo soy una 

excelente mamá, él nunca podía recriminarle nada, él no podría decir que no, cómo que yo 

llegue de trabajar y usted estaba en la calle, o qué mis hijos están sucios o mal arreglados, o 

no hay comida o yo tengo que ir a trabajar sucio, jamás, y eso le paso en su otra casa, en su 

otra familia, la muchacha era descuidada, se iba a bailar, él llegaba a cuidar al niño, era una 

persona súper violentísima, de lo peor, groserisima, de lo peor, tenaz, tenaz… en cambio aquí 

él vive el otro lado de la moneda acá,  aquí sus hijos lo aman, él es feliz, aquí nada de eso, 

que llegue y no estaba, qué no me llego a dormir, o qué llego borracha, nada de esas cosas 

I1: ¿cómo puedes describir la relación que ustedes dos tienen? 

Sra. D: cómo describirla… YO pienso que somos un gran equipo, que hemos cumplido 

muchas cosas, que YO tengo muchos sueños, pero Sr W es muy miedoso,  él tiene muchos 

miedos, en cambio YO no, YO voy a lo que voy, siempre consigo lo que quiero,   es diciendo 

y haciendo, y he enseñado a Sr W así, y ha aprendido a hacer emprendedor conmigo, él venía 

lleno de muchos miedos, por lo que vivió en su vida, en su vida con su familia, con ella, por 

qué él ha tenido una vida dura, no fácil como la mía que he tenido unos papas que me aman y 

me han amado hasta el día de hoy,  unos hermanos que conmigo han sido súper calidad, él ha 

vivido cosas muy duras a él le tocó volverse hombre a los ocho años, y a levantarse por el 

mismo, es el mayor de muchos hermanos, para él no ha sido fácil por eso de pronto es más… 

no sé cómo decirlo, es más tímido para muchas cosas, para él es muy difícil expresarse al 

frente de alguien, hacerse entender al frente de alguien,  por eso lo trae todas las cosas que  él 

ha vivido, 
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I1: ¿qué podríamos decir de la construcción de la relación? ¿Cómo qué más describiría la 

relación?, tú dices somos un equipo hemos alcanzado muchas metas, muchos objetivos, 

¿cómo qué otras características pueden tener la pareja?, también pueden ser defectos 

Sra. D:  lo que te digo, Sr W es hombre muy orgulloso eso trae muchas cosas malas a  

nuestra pareja,  por qué yo ya llegue a tope donde me canse y llegue a un  punto donde quería 

separarme y YO no trabajaba y no tenía cómo sostener a mis hijos, pero no vivo más con él y 

lo que me toque, no vivo más con él por qué yo me sentía violentada psicológicamente, 

lógicamente, Sr W no es una persona afectiva conmigo, de oye discúlpame  mira, jamás, 

jamás, Sr W podía entrar aquí furioso y estar así un mes, nada de esas cosas y eso ha traído 

problemas grandes, entonces  a la final ya me daba lo mismo si hacía buena cara o mala cara,  

por yo te digo él como papá el mejor, el mejor, pero como esposo faltan muchas cosas, yo por 

el tengo un agradecimiento muy grande por lo que hizo con mi hija y  por lo que sigue 

haciendo con mi hija, 

I1: el papá de la niña ¿actualmente? 

Sra. D: nada yo no sé nada de él 

I1: ¿cuánto duraste viviendo con é cuánto tiempo duraron? 

Sra. D: cómo un año 

I1: ¿por qué resultaste viviendo con él? 

Sra. D: por qué fue una opción, él fue como mi salvavidas en ese momento, por qué yo no 

tenía adonde ir 

I1: ¿cómo se llama él? 

Sra. D: Wilson 

I1: si le has comentado a Sr W 
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Sra. D: para él es muy difícil hablar, usted es muy asolapado, nunca demuestra lo que es, es 

que ósea, a él lo ve todo el mundo con su cara de que no rompe un plato, pero es tenaz. 

I1: ¿podrías decirnos para ti qué es ser tenaz? 

Sra. D: pues lo que me parece tenaz de Sr W es que cuando está mal geniado dice cosas 

terribles 

I1: ¿qué te ha dicho? 

Sra. D: terribles, palabras feas como, que no sabe por qué se casó conmigo, que no sabe ni 

porque vive conmigo, que ya me dejo de querer hace ya mucho tiempo, que no sabe por qué 

está conmigo, palabras feas que para uno son difíciles cuando en el camino uno ha dado 

muchísimo, y yo a veces me pongo a pensar en eso, y oiga Diosito y ¿teniendo tantos buses 

en lo que subirme por qué me subí a este?, 

I1: ¿porque? 

Sra. D: noooo, yo solo puedo decir que yo amo mucho a mi esposo, muchísimo, muchísimo, 

por qué es qué sentí que era la persona indicada… Y volvemos al tema de Miguel, él me dijo- 

yo  sequé usted no vive con el man por qué  usted lo quiera, -mire usted y yo podemos irnos a 

vivir juntos, y la mamá me decía, mire que él la quiere, váyase con él, él va a cambiar, mire 

qué él la quiere como si fuera suya, como si fuera el papá-, y Yo le dije a mi no me interesa 

que no sepa, uno para qué va a ocultar lo que todo el mundo ya sabe, eso es absurdo, entonces 

por qué quedé embarazada me tocó casarme para tapar el error, no no, por ese muchacho ya 

no era mi prioridad, ya no era mi motor, y a mí se me había salido del corazón hace 

muchísimo tiempo, entonces por eso, pero si yo no hubiera conocido a Sr W andaría con él, 

total, probablemente si 

I1: cuando tú dices que me, se portaba de cierta manera 
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Sra. D: ¿quién Sr W? uy si, él era... 

I1: Sra. D dijo galanazo 

Sra. D: uy si 

I1: ¿por qué decidieron irse a vivir juntos? 

Sra. D: por qué él también estaba soltero, vivía solo, él vivía con el hermano 

I1: ósea ¿durante la etapa de novios se fueron a vivir juntos? 

Sra. D:  no durante la etapa de novios, él vivía con el hermano, y el solo iba a dormir, y yo 

vivía con mi hija, y a veces se quedaba en mi casa, y a veces no se queda ocho días con el 

hermano si no ocho días hay, y él me decía, bueno nos vamos a vivir juntos y YO le decía no 

espere más adelante, por lo mismo yo lo veía muy sardino y no voy a esperar a que YO me 

enloquezca por él, y otro chorro de babas, ya había aprendido la lección, y él siempre me 

decía, Sra. D yo no puedo pagar el parqueadero del carro en otro lado, entonces yo me voy a 

venir a vivir aquí y yo, no, no, no, hasta que un día me dijo se va a vivir conmigo o esto no va 

más, pero no vamos a ser novios eternos para toda la vida, y yo creía que era mentiras 

I1: ya llevan 14 años juntos desde que se conocieron y de casados 10 años, 

Sra. D: si diez años casados 

I1: y si 14 con la etapa de novios, cuatro años de novios, entonces él te dijo no vamos a ser 

novios toda la vida o nos vamos a vivir juntos 

Sra. D: aja, si cuatro años viviendo juntos, y yo tenía mucho miedo por mi hija, no por Sr W, 

por qué yo conocía Sr W, si no que uno piensa en lo que piensan los hijos, y en mi vida yo 

nunca pensé mal de mi mamá, nunca le vi nada malo, y yo no quería eso, si, que me viera un 

día con un muchacho y mañana con otro, no quería eso, yo quería estar muy segura para 

que… inicialmente cuando Sr W entraba a mi casa yo hacía que mi hija ni lo viera y mi hija 
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tenía un año, y yo no Sr W venga bien de noche cuando L.  ya esté durmiendo por qué  a mí 

me da pena, y que , hasta que le me dijo nos vamos a vivir juntos, y hay me tocó explicarle a 

mi niña qué él nos iba ayudar, qué no iba a querer, que quería vivir con nosotras, y ella era un 

bebé 

I1: jejejejejejejee, pues un año 

Sra. D: jejejejeejejejeje, y él fue el que le enseñó a leer, a sumar, a multiplicar es su papá 

I1: ¿por qué cortaron relación con el papa de la niña? 

Sra. D: por qué yo nunca lo he querido a él 

I1: ¿cuándo tú tomaste la decisión de irte? 

Sra. D: si yo le dije, mire vea, yo tengo otra persona usted sabe que yo a usted no lo quiero, 

usted sabe por qué yo me vine a vivir con usted, que las circunstancias me obligaron a vivir 

acá, usted no es una persona responsable, usted no es una persona juiciosa, de pronto yo me 

hubiera enamoro si YO hubiera visto que tenía una buena relación con mi hija, qué usted 

hubiera sido un buen papá, qué hubiera sido un buen esposo, pero usted no pudo ser un buen 

papá menos un buen esposo, entonces para qué nos vamos a martirizar, YO no lo quiero a 

usted, entonces, a usted le quedo grande ser el papá de esta hija, entonces yo decidí irme. 

I1: y desde ahí…. 

Sra. D: noooo, qué no, qué le me prometía que me iba ayudar con la niña, que él iba a ser 

más juicioso, entonces yo…. Yo pienso que el amor todo lo puede, todo lo soporta, como 

dice la biblia cuando hay amor todo se puede, pero cuando no lo hay terrible, terrible, por qué 

vea YO con amor todo lo que le he aguantado a Sr W, usted cree que si no estuviera tragada, 

jmmmm ya lo hubiera sacado hace años, a si me hubiera tocado ir a vender dulces al 

semáforo, total, pero…... 
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I1: quiero reconocer algo que he visto en ti y es que eres una persona totalmente proactiva 

Sra. D: si, si me ha gustado la plata y mucho, pero la buena plata, no qué me conseguí este 

marrano y bueno me fui…. si hubiera sido así estaría con el que tenía resto de plata y ahorita 

mi vida sería totalmente diferente 

I1: ¿cómo crees qué sería? 

Sra. D:  diferente mí, totalmente diferente, Diosito, es que Miguel Ángel es una persona que 

tiene muchísimo dinero, qué vende este carro y mañana compro otro, qué tienen fincas, que 

tiene casa en Puerto Peñalosa y mañana nos vamos de viaje, que mañana nos vamos para 

Canadá, para Costa Rica, para donde quieran, que eso no lo puede hacer todo el mundo, 

entonces salía y todo era lo mejor, y lo mejor para mí, que los mejores perfumes, la mejores 

joyas, cosas de marca, ósea el tipo donde viajará todo me lo traía, todo, todo, mi familia lo 

recuerda, qué días mi prima me dijo, yo recuerdo cuando usted andaba con Miguel que usted 

tenía 70 perfumes encima de un closet, para MI  ha sido muy importante la plata, pero 

trabajar mucho y he sido comerciante desde los 14 años, ese ha sido el gremio en el que me 

he movido siempre, qué es lo queda muy buena plata cuando usted sabe administrar sus 

cosas, entonces siempre me ha gustado estar ahí, a parte que yo vendo mercancía a crédito, 

vendo cosmético. 

I1: algo que me llama la atención es qué dijiste qué te gusta el dinero y trabajar y esforzarse 

para conseguirlo, pero qué aquí Sr W es el que va y trabaja y tú te quedas aquí en la casa 

cuidando los niños, ¿por qué no seguiste trabajando? 

Sra. D: por qué Sr W no me permite trabajar más, YO tenía un trabajo  en un hotel y ganaba 

muy buena plata allá, pero entonces no me veía con el por qué yo dure tres años con los 

turnos de noche allá de 10 de la noche a seis de la mañana, y los domingos turnos de 24 
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horas, entonces yo llegaba y él se iba trabajar, y yo en el hotel y la niña con mi mamá, y pues 

Yo máquina de hacer plata pero nada más, hasta que él me dijo que si nos íbamos a vivir 

juntos la idea era otra y que la niña era hija de mi mamá, y solo venía a almorzar y me volvía 

a ir, entonces Sr W no me permitía eso, por qué el papá de Sr W nunca permitió que la 

madrastra de él trabajara, y Sr W viene con esa herencia de que uno es de la casa y qué yo 

salgo a trabajar, pero que él me ayuda o qué es mi chofer y qué si yo voy a tal parte el me 

lleva o a tal otra, pero desde que yo me case jamás volví a saber que yo estoy trabajando y me 

voy sola a trabajar jamás, nunca por qué Sr W está conmigo siempre conmigo, entonces yo 

me voy a trabajar y él siempre está conmigo y él me dijo o se retira de trabajar o se retira de 

trabajar, yo tengo cómo mantener esta familia, mantenerla a usted, mantener la niña, pero yo 

no quiero que usted siga trabajando 

I1: ¿cuánto tiempo duraste sin trabajo? 

Sra. D: mí, hartísimo tiempo como cinco años 

I1: ¿durante ese tiempo qué hiciste? 

Sra. D: así trabaje, pero siempre en la casa, entonces yo comencé a vender un momento 

desde la casa, yo vendía Esika, Yambal, si me entiende, yo me iba a viajar con el por qué a él 

le gustaba que nos fuéramos con él, él iba y cargaba y llegaba a las tres de la mañana acá, y 

me decía camine camine, entonces yo alistaba las maletas y mis bebes y me la pasaba era con 

él siempre…. en ese trabajo por qué en el que él se accidentó no podía cargar a nadie, nada 

que ver, era súper exclusivo, los horarios que él tenía eran súper exigentes, entonces no 

compartimos nada 

I1: ¿qué puedes decir de tu vida hoy en día? 
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Sra. D:  feliz, feliz por lo que hago, feliz por mis hijos, dentro de mis planes nunca estuvo 

verme casada, jamás, pero me da alegría por estar aquí para mis hijos, cuando veo que hay 

algunas mamás tienen que salir, y dejar a los niños con la vecina, y a los niños les va mal en 

el colegio por qué si, en cambio yo siempre aquí liderando las tareas de ellos, para qué les 

salgan bien, y uno ser un buen ejemplo para ellos, no ser un pachanguero qué mejor dicho, o 

cómo Miguel que era un tomador qué mejor dicho, nunca hubiera podido tener una familia, 

jamás, por qué el trago es la mamá de todos los vicios y aunque ese muchacho por más que 

me quisiera y me amara tanto jamás, el trago lo tenía mal, mal, mal, se mandaba cinco 

botellas de whisky diarias, tomaba todos los días con la familia, en esa casa son súper 

tomadores, todos, todos. 

I1: He notado que frente a la elección de parejas hay cosas en común, ¿cómo si al escoger 

pareja buscara ciertas características?   

Sra. D:  nooooooo por qué todos ha sido súper diferentes 

I1: puede ser con respecto qué todos te han vislumbrado de cierta manera, o más bien con la 

protección o vigilancia qué te han ofrecido 

Sra. D: nooooooo son súper diferentes, si yo hubiera seguido con Miguel no hubiera tenido 

el hogar que tengo ahorita, cuando yo me metí con Sr W, me metí con el juicioso, con él no 

toma, con el qué no salí casi, para mí se acabaron las rumbas, por qué yo era súper bailarina, 

cómo usted no se imagina Dios mío. 

I1: me refiero es a que este atentos contigo, a qué tenías varios amigos 

Sra. D:  usted le pego a donde era, llegó a donde era, yo le decía a Sr W que no podía creer 

qué de tantos amigos que tuve en San Andresito, por qué allá es una escuela brava 

I1: una escuela 
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Sra. D: jumm mi Jesús, se lo juro que si yo volviera ahora a trabajar allá, volvería otra vez a 

bailar, y a tener muchos amigos y hasta un novio me conseguiría, 

Sesión 3 

I3: Buenas tardes Sra. D Sr W: ¿cómo están? 

SRA D: Hola I2: 

SR W: Buenas tardes I2: 

I3: Bien gracias, bueno el día de hoy vamos a tratar temas sobre pareja, vamos a tratar sobre 

la historia de la pareja, la sesión antepasada habíamos hablado con Sr W: y la sesión pasada 

con Sra. D, acerca de la historia de cada uno para conocer más a fondo, como se configuró la 

pareja, ciertos pensamientos ideas y sentimientos que se tiene frente a esto, a los 

indestructibles como habíamos. El día de hoy va hacer en caminado a ciertas preguntas, de 

hecho, diseñamos como un juego, una escalera, es un jueguito de mesa, pero nosotros 

cambiamos los colores, por eso y dependiendo de las casillas que movamos, cada uno va a 

participar, a veces van a preguntar ustedes, a veces vamos a preguntar nosotros y pues en este 

juego nadie pierde, la idea es conocerlos más y conocer más acerca de la pareja. Entonces la 

ficha de Sra. D es la Rojita y Sr W: el verde y nosotros también vamos a jugar. 

SRA D: Pero ¿cómo es? 

I3: Bueno como en el parque el que saque el mayor número empieza. 

I3: Expliquemos primero las instrucciones. 

I3: Aquí aparece dependiendo de los colores cambia la dinámica del juego, cuando la ficha 

caiga  en un cuadrito rojo entonces avanza una casilla, cuando lleguen a una casilla verde, 

ustedes pueden preguntarle a la pareja algo acerca de la historia de los dos, cuando caiga en 

una naranja, avanzan dos casillas si responde una pregunta, de las preguntas que hemos 
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diseñado y cuando caigan en azul nosotros les preguntamos y cuando caigan en la blanca si 

no responden a la pregunta se devuelven, retroceden una casilla 

SRA D: Primero yo, no se le olvide que primero las mujeres. 

I3: Ella saco dos, el que saque el mayor. 

I3: Entonces empieza 

SRA D: Los últimos siempre seremos los primeros. Dale papi 

I3: Listo 5 entonces avanza 5 

SR W: uno, dos, tres, cuatro, cinco 

SRA D: Uno, dos, tres, cuatro, cinco ahí estoy pegadita a ti, oíste 

I3: Y la blanca que es retrocede una casilla 

I3: Pregunta del psicólogo. Cuando se conocieron que estaba sucediendo alrededor de 

ustedes cuando los dos se conocieron, en el ámbito familiar, laboral, personal, Sra. D. 

SRA D: En el ámbito laboral Sr W: estaba estrenando carro, ah no estaba sacando el pase, 

para ponerse a trabajar. Cuando nos conocimos Sr W: trabajaba era libre como el viento no 

tenía problema, relajado de la vida y yo sí tenía muchos problemas con el papa de mi hija que 

era muy vago muy irresponsable, muy de todo y yo trabajando pues como siempre para tratar 

de que las cosas se solucionaran. 

I3: ¿Y tu familia, tus hermanos? 

SRA D: También inconvenientes, precisamente por eso, porque pues por lo que le digo ellos 

nos sabían quién era él, no lo conocían, nada. Y yo no tenía médico, yo no tenía seguro, era 

todo incierto para mi miedo era tener la niña, yo no iba al médico yo nada, entonces muchos 

problemas, a mí alrededor y Sr W: nada, relajado. Todos sus problemas vinieron cuando me 

conoció. 
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I3: Listo Sr W: le toca responder la pregunta, retrocede dos casillas. 

I3: Que estaba sucediendo en la vida de Sr W 

SR W: Cuando nos conocimos con Sra. D, estaba de parranda en parranda, de goce, porque 

yo me la pasaba con mis amigos, tomando, jugando billar, jugando tejo 

SRA D: Ganaba muy buena plata 

SR W: si jugando con mis amigos, porque éramos un grupo grande y siempre no la 

pasábamos y era así, era de diversión, ya en familia era, ya cuando nos conocimos con Sra. D 

era muy bacana, una relación muy chévere los primeros meses, al principio cuando nos 

conocimos salíamos mucho, salíamos a bailar, tomábamos incluso en la casa, la pasábamos 

muy chévere. 

SRA D: Siguen ustedes. 

I3: Listo Sr W: que le preguntaría a Sra. D, frente a la historia que tienen 

SR W: Yo que le preguntaría a Sra. D, de la historia. 

I3: De ese momento cuando se conocieron. 

SR W: De ese momento de la historia Que decisión hubiera tomado el día que de pronto yo 

no hubiera vuelto acá a la casa, después del accidente. 

SRA D: Pues tomar muchas decisiones radicales, como primeramente hoy en día los niños 

las preguntas que ellos me hubieran hecho yo no sé cómo hubiera podido responder, que me 

daba mucho miedo, ellos me preguntaban y yo quería responderles sin lastimarlos  y tal vez 

por hacer eso falle en muchas cosas y les hice más daño cuando ellos llegaron y lo vieron así 

no era nada de lo que yo les había dicho, yo les dije que él se había roto una pierna y entonces 

cuando paso esto los niños quedaron desconcertados  y ahoritica hay mucho miedo en cuanto 

a eso porque él va para una cirugía y ellos quieren que yo les cuente la verdad de lo que pasa, 
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ósea ellos quieren saber si él va a volver a llegar con tubos, si se va a demorar, todas esas 

cosas porque yo no fui sincera desde el principio, por no lastimarlos a ellos, primero eso y 

segundo pues muchas cosas, porque a raíz de un proceso, vienen muchas cosas, económicas, 

la familia, muchas cosas, la casa, hubieran sido determinaciones tremendas, ósea sin palabras. 

I3: ¿Quien sigue Sra. D? Avanza dos casillas y responde a la pregunta. Cuando se conocieron 

como se conocieron el año el lugar, que es lo que más recuerdan de ese día que se 

conocieron. 

SRA D: Yo la verdad no me acuerdo como en qué año fue, sinceramente yo no me acuerdo, 

pero si fue hace como 12 años, 13 años desde que yo conozco a Sr W, el lugar allí en la 

esquina, porque me vinieron a recoger allá a la esquina, ¿si te acuerdas papi? Que fuimos a 

bailar y yo fui con papá de mi hija, pero me la pase con Sr W, bailando con él, mal bailaron, 

lo que se dice no aplica, a mí me gusto el mucho en cambio con el papa de mi hija, pero si 

bailamos, la pasamos súper chévere, hablamos de muchas cosas, yo el pase muy rico, la 

pasamos chévere y hablamos, bailamos arto, si nos quedamos como hasta las 4 de la mañana. 

SR W: Porque me buscaron una novia y yo no quería. 

SRA D: Esa novia no le gusto, una amiga con la que yo fui. 

SR W: 5. 1, 2, 3 4, 5. 

I3: la misma pregunta. Qué es lo que más recuerda 

SR W: ¿La misma pregunta? Lo que más recuerdo es que me hizo esperar harto allá en la 

esquina para que llegara. 

I3: Cuanto tiempo: 

SR W: más de 45 minutos me hizo esperar. 

SRA D: Él no pensaba que era yo. 
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SR W: Yo estaba esperando a otro canasto. No mentiras yo estaba esperando otra persona, no 

sabe que era ella cuando la estaba esperando. Y me dijo tu eres el amigo de Wilson y yo le 

dije ah, ohhh ¿cómo te llamas? Sra. D. Vamos que Wilson nos está esperando y nos fuimos 

allá y cuando llegamos con mi amigo y cuando llegamos allá nos pusimos a bailar los dos y 

hablamos muchas cosas esa noche 

I3: Fue una conversación fluida chévere. 

SRA D: Si la pasamos chévere. 

SR W: Ella me sacaba a bailar y yo no sé bailar salsa. 

I3: Sabe enseñar. 

SRA D: no yo soy de poca paciencia para todo soy muy de poca paciencia. 

I3: Sra. D que le preguntaría a Sr W, de la historia. 

SRA D: yo siempre le he preguntado a Sr W que siempre me ha angustiado la idea de pensar 

por lo menos que el nunca sintió el peligro, yo pienso por lo menos en medio de su gravedad 

como el no sentía nada, él estaba inconsciente, pero cuando el vio las consecuencias de todo, 

tu que pensaste referente a todo a los niños a mí y a todo cuando te viste y que la situación 

tuya estaba tan mal. 

SR W: Yo nunca me sentí en riesgo de tantas cosas, yo siempre sentí que iba a salir de eso, 

yo sentí más miedo el día del accidente, el día del accidente sentí muchísimo miedo. 

I3: Sr W: llego con signos vitales. 

SR W: Yo llegue con los signos vitales yo me acuerdo la última, la última palabra que le dije 

al doctor que me salvara mis piernas, porque de ellas vivía mi familia y con ellas pues 

relativamente yo alimentaba a mi familia, yo no pensé que la gravedad fuera tan grave de lo 
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que me había pasado, pero yo nunca me sentí en riesgo yo nunca pensé que me iba a pasar 

algo. 

SRA D: ya cuando viste la situación grave, ya cuando dijeron. 

I3: cuando usted dice que le dijo al doctor sus últimas palabras de que le salvara las piernas 

porque con ellas era que alimentaba a sus hijos. 

Sr W: ¿qué pensaba del é? 

SR W: recuerdo que Salí de todo esto y me dio muy duro me ha dado muy duro porque yo he 

sido una persona activa que no le gusta el encierro, soy una persona que no le gusta estar 

encerrado y no me gusta estar aquí encerrado en la casa y a mí me gusta mucho salir y 

rebuscármela. 

I3: Digamos para Sr W es una motivación y ha sido la familia desde el momento que tuvo el 

accidente, ayúdeme doctor porque la familia, durante ese proceso 

tante y a Sr W se lo han hecho entender allá, la gente que ha sido abandonada y ala sufren por 

el abandono, allá hay un chico y él le decía a Sr W usted siempre viene con su esposa ella 

siempre está con usted acá apoyándolo, mi esposa me dejo con mi niña de tres meses y ya 

cuando me iban a indemnizar ella vino cogió una plata y se fue y yo quedé solo y todos dicen 

lo mismo, todos han tenido su suicidio todo, ósea Sr W ha asumido esto con tanta 

naturalidad, por eso yo le digo que aquí sufrimos más, mi mami, mi papi, la mamá de él, mis 

hijo y  yo pero si ve el nunca sintió que él estuvo al filo de la muerte y el por lo menos, la 

gente le dice, yo salgo por acá y la gente me dice uy pero mucho amor el que usted le siente a 

Sr W, tremendo usted salir con él delante de todo esto, ayudarle, darle la mano, porque no es 

fácil, cuántas personas no se van y dejan la gente tirada y yo pienso que Sr W nunca sintió 

miedo del abandono a decir no yo quede en la mala y Sr W se fue y me dijo tirada, yo pienso 
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que Sr W nunca sintió nada de eso, no ha tenido esos temores ni nada y pues a la hora del té, 

yo pienso como bueno, sino lo que yo te digo él es muy relax  entonces bueno y malo da lo 

mismo y uno ve personas que sufren de una manera allá cuando uno iba allá a Movility, yo 

veía un muchacho que cuando se accidentó se enveneno de que iba a quedar en una silla de 

ruedas y Sr W no tomo esto  tan natural , pero re natural. 

SR W: No lo que pasa es que yo afronté la vida de una perspectiva totalmente diferente, 

porque si yo me enfocaba en lo que me estaba pasando, yo no me iba a acabar solo, iba a 

acabar a toda mi familia, si yo tuve momentos de desesperación, momentos de angustia, yo 

acá en ese cuarto quedaba solo todos los días, a mí no me gustaba salir, yo me la pasaba allá 

adentro, ella estaba allá afuera y yo me la pasaba adentro, pasaba horas llorando, me la 

pasaba triste. 

SRA D: Y si ves el grave problema que es que una persona no exprese sus sentimientos es 

grave tanto como eso 

I3: Para Sr W: ¿es grave? 

SR W: Si hay cosas graves 

SRA D: Claro porque imagínese, ¿cómo sabe que tiene usted? 

I3: Pero espera, ¿porque para Sr W es grave? 

SR W: Porque yo no esperaba nada, yo sentía el dolor más grande, yo trataba de ocultar todo, 

yo estaba que me retorcía del dolor allá adentro a mí me dolía tanto que no quería ni tomar 

pastas, no quería ni que se me acercaran no quería ni que me miraran siquiera ella me decía 

camine salgamos yo lo saco en la silla de ruedas, me prestaba un cojín que uno se sentaba y 

se sentía como en el cielo como en las nubes y a mí no me gustaba salir yo me sentía 
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incómodo, uno porque tenía esas mangueras que eran horribles y dos porque no me gustaba 

no me sentía capaz de salir. 

I3: Digamos que yo le digo a Sr W ¿porque dice que es malo no expresar las cosas?, Sr W 

me dice lo que hacía, no yo me quedaba en la casa porque esto y esto, pero ¿porque es malo 

no expresar las cosas? 

SR W: Porque no saben lo que yo estoy sintiendo. 

I3: Y cuando las personas saben lo que usted siente en qué cambia eso en las personas. 

SRA D: Yo llegaba ahí le preguntaba, pero él nunca decía nada cuando yo iba a Movility él 

tenía que ir al 100% a las terapias, yo llamaba a las terapeutas y yo le decía Sandra Sr W no 

va al 100 para trabajar hoy, pero es que él no dice nada y yo le decía Sr W: ¿usted tiene que 

aprender a decir y lo que pasa es que él ha sido el fuerte dime entiendes? Entonces para él es 

muy difícil aceptar que ya no lo es yo a él se lo he dicho muchas veces y no por él, sabes en 

la condición en la que estamos viviendo ahorita, uno tiene que aprender a vivir  con las cosas 

que Dios le dé a uno, esta fue la condición que nos puso Dios pero obvio te dejo en esta 

condición, tenemos que aprender a vivir con eso, pero es cuando usted sale y se va  a él le 

falla una pierna él ha estado a punto de caer y una caída de Sr W: es  mortal ósea mortal es 

mortal y el sale y yo le digo a él, él no está acostumbrado a nada de eso  pero entonces él 

tiene que entender mi posición y que yo me  preocupo porque su estado de salud no es el 

mismo de hace dos años si él hace dos años se va pues sé  que tiene que volver y listo pero a 

raíz de todo esto se puede caer sale y le da una recaída y sale con el niño y no avisa ni para 

donde, entonces yo le digo a el que son muchas cosas que a él le faltan aprender y hacerse 

expresar  porque si él cuenta uno puede ayudarlo pero si él se calla todo es un grave 

problema. 
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I3: Lo que dice Sra. D responde la pregunta, cuando los demás saben cómo yo me siento 

como estoy y que pienso, pues las demás personas pueden ayudarme, por eso le pregunto 

cómo eso cambia, como eso afecta a las otras personas y quedan en la vida de uno, entonces 

Sr W: dice no si claro yo no he expresado nada yo he aguantado, pero como las personas 

conocen el dolor de uno entonces pueden ayudar 

SRA D: Es más fácil 

I3: Pueda acompañar, porque no es que vayan a vivir el dolor y vivirán dolores diferentes 

SRA D: rápido porque esto se alargó y yo estoy de afán, 5, avanza una casilla, pregunta a tu 

pareja. 

I3: No porque mira retrocede una casilla si no responde la pregunta, la blanca, ¿ah llegó a la 

roja? Ah listo. Pregunta del psicólogo, cuál es el recuerdo más significativo que tienes de 

toda la historia que has vivido con Sr W. 

SRA D: el nacimiento de mis hijos 

I3: ¿Porque? 

SRA D: Porque el primer embarazo me toco muy mal, Sr W: no es el papá de mi hija mayor 

y pienso que ese es el momento más importante para cualquier mujer y a mí no me tocó de 

una buena manera, estuvieron mis papas conmigo pero no es lo mismo que mi papá esté 

conmigo a que esté el papá de mi hija, en cambio con mis otros hijos Sr W: me llevó al 

hospital se quedó conmigo hasta que nacieron mis hijos, vino hasta acá y me cuido, es el 

mejor recuerdo que yo tengo con Sr W: es el nacimiento de mis dos hijos. Dale papi. 

I3: Uno 

SRA D: Sr W: es la verde, avanza dos casillas y responde una pregunta. 

I3: Sra. D es la roja 
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SRA D: Si y acá estaba Sr W, uno y dos. 

I3: yo había movido ésta acá, yo había movido dos y usted había quedado acá. 

SR W: no yo había lanzado. 

Terapeuta Bueno ya acá, Sr W: que piensa que hace su relación con Sra. D diferente a las 

demás relaciones con las personas 

SR W: la relación mía. 

I3: a comparación de otras parejas. 

SR W: que nos falta más comunicación, nosotros tenemos cosas muy chéveres, cosas muy 

bacanas, nosotros salimos, la pasamos chévere la pasamos muy bien, pero nos hace falta 

mucha comunicación aquí en la casa, una de las personas que poco expresa, yo no expreso 

nada, yo no digo nada, muchas veces me la paso en mi cuarto hablo más con los niños que 

con Sra. D, con ella casi no tenemos dialogo, es muy poquito el dialogo que hay que tener 

con ella, eso hace que la comunicación nos haga diferente a muchas parejas, nosotros bien 

cuando salimos bien en familia pero nosotros así en pareja no nos hemos dado ese lujo, ese 

gusto de salir, desde que nacieron nuestros hijos no hemos tenido esa oportunidad de salir los 

dos juntos. 

I3: Desde que nació Samuel 

SR W: Desde que nacieron los dos niños, no hemos tenido oportunidad. 

I3: Ósea hace 4 años, el niño va a cumplí 4 años 

SR W: Hace 4 años, no él va a cumplir cinco. No hemos tenido esa oportunidad de salir 

juntos. 

I3: Ahora Sra. D, pregunta a tu pareja. 
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SRA D: ¿Pregunta a tu pareja, hoy vas a lavar la loza de la comida? A ver qué le preguntó, 

¿tú harías todo por esta familia? Por este hogar, no te digo por los niños, yo sé que por mis 

hijos lo haría todo, ¿tu harías muchas cosas por este hogar? 

SR W: Si, si lo quiero hacer, porque me ha faltado mucho criterio y mucha falta de 

comunicación, tanto con mi esposa, como conmigo mismo, porque no he sido capaz de 

valorarla a ella de como es, como persona, no he sido capaz, me ha faltado ese dialogo con 

ella, la comprensión la autoestima, de quererla más de amarla más, eso es lo que me ha 

faltado con ella, pero si estoy muy comprometido con mi familia y me quiero comprometer 

más con mi familia. 

I3: ¿Cree que puede lograr eso? 

SR W: Si claro 

I3: ¿Cómo cree que puede lograrlo? 

SR W: cambiando mí forma de ser, mi actitud y siendo más amable con ella y más tierno. 

SRA D: Dale papi. 

SR W: cuatro, pregunta a tu pareja. 

I3: pregunta a tu pareja 

SR W: a ver, ¿porque eres tan malgeniada? 

SRA D: no pero yo he cambiado yo era más brava, porque yo pienso que es todo el ajetreo, 

de corra con los niños, corra con la casa, el trabajo, contigo, con todo, entonces creo que es 

por eso, a mí me ha tocado, es el mismo ajetreo, porque eso no viene ahorita que tu estas acá 

en la casa, ni por lo del accidente ni por nada, sino porque yo siempre he sido como  muy 

activa y me gustan las cosas más rápido, me gustan las cosas bien hechas y listo entonces de 

pronto e por eso papi, porque yo soy muy acelerada y me gustan las cosas rápido y quiero que 
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todo esté bien y que todo marche bien y que no hayan errores ni nada entonces de pronto eso 

hace que yo sea tan malgeniada. Ay no quiero acabar ese juego, darle un 18 a este dado. Uno. 

I3: Avanza una casilla. 

SRA D: Saca veinte. 

I3: avanza una casilla y responde una pregunta. 

SRA D: no usted está amañada yo quiero que se vayan. 

I3: que significa para usted ser pareja. 

SR W: ¿para mi ser pareja? Estar en comunicación ambos, que tengamos casi el mismo 

pensamiento porque las parejas no tienen que tener el mismo pensamiento, tener casi el 

mismo pensamiento y entenderse. 

I3: porque tener el mismo pensamiento si son parejas al fin y al cabo completamente 

diferentes. 

SR W: tanto como tener el mismo pensamiento no, si no como tratar de entenderse y tener 

casi las mismas cualidades, porque nosotros chocamos mucho con Sra. D, ella es acelerada y 

yo soy como púyelo para que avance. 

I3: ¿Se completan? Es decir, son diferentes, pero se complementan. 

SRA D: vuelvo a la religiosidad aquí y no es por ofender ni nada, pero la biblia dice que dos 

hierros diferentes hacen que haya energía, porque digamos Sr W: con este proceso tan duro 

que nos ha tocado por lo del accidente, volvemos al accidente, pero lo que es lo que gira 

alrededor de nosotros, entonces a nosotros nos toca pelee para la cita, pelee para la 

ambulancia, pelee para la incapacidad, todo, todo esto es. Ustedes que trabajan para la salud 

ustedes deben saber que esto es tenaz y yo con la paciencia de Sr W, a Sr W no le hubieran 

hecho ni la primera operación después de dos años, entonces, Dios quería que los dos nos 
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complementamos así, Sr W ha tenido que sacar muchas cosas del carácter mío y yo he tenido 

muchas veces que aprender a bajar la cabeza como el carácter de Sr W. 

SR W: Dale avanza un cincuenta. 

I3: pregunta a tu pareja 

SRA D: no, ahora si lo voy a, esperar. Bueno a ver que te pregunto papi. 

I3: Frente a la historia, de lo que han vivido. 

SRA D: ¿tú te arrepientes de haberte casado conmigo, te arrepientes de haber formado una 

familia?  La verdad. 

SR W: yo no, al contrario, el día que me case contigo fue el día más feliz. Me hiciste esperar 

tres horas en la puerta de la iglesia. 

SR W: seis 

I3: retrocede una casilla si no responde a la pregunta. ¿Cuáles son los detalles más bonitos 

que Sra D tiene con usted? 

SR W: ¿los detalles más bonitos que Sra. D tiene conmigo? Que me habla bien, que me 

consiente, que tiene palabras bien que tiene detalles siempre conmigo, eso son los detalles 

más bonitos que yo he visto en ella. 

SRA D: avanza una casilla, dale papi. 

I3: avanza una casilla 

SR W: venga pero que gano si llego primero. 

SRA D: un salchipapas. 

I3: ¿cuál creer que es el mayor miedo de Sr W? 

SRA D: enfrentar a las personas, él le da mucho miedo, el con la única que sirve para pelear 

es conmigo, pero el ante una situación difícil a él le da mucho miedo enfrentar la gente, no 
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porque él sea gallina, sino porque él no sirve para entrar en discusiones, ni para nada de esas 

cosas, si él tiene que aprender a enfrentar a las personas. 

SR W: si un caso parecido fue el día que no me quisieron dar la incapacidad. Sra. D salió 

peleando con el doctor, salió alegando y yo lo único que hice fue darle la mano al doctor y 

salir, decirle que gracias yo no sirvo para pelear con nadie, yo no sirvo para alegar con nadie, 

pero si he servido para pelear con Sra. D, no se el porqué, de pronto por toda la confianza que 

le tengo. 

Sra. D: (ríe, corte, ríe) Todo serio, la confianza (ríe) toca que cojas confianza con el de la 

ARL, para que pelees con todo el mundo, ¿ustedes omiten todo esto después? No le den 

confianza y sino perdieron. Yo llegamos a la raíz del genio, toca que no entre en confianza 

conmigo, pienso no darte más confianza, hasta aquí llego la confianza contigo. Ustedes no 

hubieran conseguido mejor pareja que nosotros. 

I3: Sr W ¿lo comparte, que su mayor miedo es enfrentar a las personas? 

SR W: si mi mayor miedo es enfrentar a las personas. 

SR W: cuatro, avanza una casilla. Pregunta del psicólogo. 

I3: Di tres cosas de la personalidad de tu pareja. 

SRA D: ¿tres cosas? ¿Cualquiera? Excelente papa, es muy responsable, es de muy mal genio 

y es alguien súper orgulloso. 

I3: ¿Si tuvieras la oportunidad de construir una persona con las características de esta pareja 

como seria? Si es pareja fuera una persona, como sería la persona, es decir, como definen la 

relación como una sola. Por ejemplo, los indestructibles son una persona, entonces ¿qué 

características tendría esa persona? Cómo sería la persona de la pareja 
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SR W: nosotros como pareja somos muy echados para adelante, a nosotros no nos gusta 

quedarnos atrás, lo que nos proponemos lo hacemos. 

SRA D: cumplimos metas, buenos papás y comprometidos con cualquier causa que nosotros 

no fijamos somos comprometidos. Nosotros no es que vayamos a decir esto no, si decimos sí 

es sí. 

I3: ¿alguna cualidad que define a esa persona? 

SRA D: ¿es algo como malo lo puedo decir? Siempre estamos en desacuerdo ósea que si yo 

digo blanco Sr W dice negro, pero nunca los dos décimos una, siempre que yo digo una cosa 

él no está de acuerdo o cuando él me dice una cosa yo tampoco estoy de acuerdo. 

I3: ¿Indecisa? 

SRA D: no, indecisa no, en desacuerdo. Yo pienso que es en desacuerdo, contradictorio. 

I3: que quisieras cambiar de tu pareja. 

SR W: que fuera más alto, mono, de ojos verdes. 

SRA D: no, lo que yo quisiera cambiar es que él es muy orgulloso y él no sabe pedir 

disculpas y él no sabe que a las mujeres se tratan como el vaso frágil de la casa, el hace 

mucho tiempo olvido eso. 

SR W: dos, pregunta a t pareja, yo a ella o ella a mí. 

SRA D: tú a mí, suave. 

SR W: ¿salimos? No mentiras. No estoy perdido no sé qué pregunta hacerte. 

SRA D: ¿ves? El no habla. 

I3: si no tienes nada que preguntar no hay problema. 

SRA D: listo cinco. 

SR W: no, pero a ella le salen las preguntas más fáciles 
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I3: que ves de esta relación que te conecta con la relación de tus padres 

SRA D: el compromiso mío con la familia, mi mamá siempre  fue muy comprometida, 

independientemente de la relación que ella llevaba con mi papá que era bastante dura, ella 

siempre quiso que nosotros tuviéramos una familia, que estuviéramos todos y nos inculcó 

mucho respeto para mi papa, independiente de todo lo que pasaba  yo siempre le he dicho a 

L., cuando Sr W: ha sido groserísimo conmigo y ella ha visto o cuando él hace la maleta y 

que me voy o cuando él no me ha hecho respetar por encima de la familia de él, ella porque 

es la más grande, ella siente mucha ira y yo le digo no se le olvide que usted primero tiene 

que respetar a su papa por encima de todo en la vida, unas cosas son las peleas que yo tengo 

con su papá y otra cosa son las peleas porque una cosa somos nosotros como adulto, pero tú 

no tienes nada que ver ahí, el respeto hacia el papa total. 

I3: ¿la pregunta iba dirigida a que ves en esta relación que se parezca a la relación con mis 

padres, pero dices el compromiso? 

SRA D: el compromiso porque mi mamá fue muy comprometida con el hogar, con nosotros 

SR W: L. siente mucha ira y yo le digo no se le olvide que primero usted tiene que respetar a 

su papa por encima de todo en la vida, una cosa es lo que yo tenga con su papá y otra cosa es 

lo que usted con su papa, eso son cosas que nosotros como adultos solucionamos, pero tú no 

tienes nada que ver ahí, el respeto hacia el papa total. 

I3: la pregunta iba dirigida a que ves en esta relación que se parezca a la relación de tú padre, 

pero tú dijiste mi compromiso. 

SRA D: el compromiso de que mi mama fue muy comprometida con el hogar, con nosotros. 

I3: ¿es decir la relación es comprometida? 
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SRA D: no has entendido o de pronto yo no me he hecho entender, independientemente de 

que Sr W y yo tengamos problemas , siempre he tratado de que mis hijos lo respeten a él, eso 

lo veo de mi mama, mi mama tuvo una vida muy duro como yo les venía contando, ella 

nunca quiso acabar  el hogar, ni que nos vamos, ni que su papá se vaya o que nosotros 

tomáramos represarías hacia mi papá, jamás , porque ella siempre nos inculcó que fuera lo 

que fuera era mi papá y había que respetarlo, yo eso lo he hecho con mi hija porque ella ha 

sentido mucha rabia muchas veces con cosas que han hecho, digamos que una vez que hubo 

una discusión grave, digamos que Sr W no quiso que yo lo acompañara a una cita y él se fue 

con la hermana y la chica llegó acá altanera y todo y Sr W nunca me dio mi lugar ósea una 

cosa es el problema que yo tenga con mi esposo y es que otra cosa es que usted quiera venir a 

meterse con mi mujer y mis hijos y mi hija entró en una rabia terrible y yo le decía que ante 

todo el respeto a su papá son cosas que él y yo solucionamos pero es otro nivel, es algo 

completamente diferente entonces en cuanto a eso aprendí mucho de mi mama, en cuanto a la 

vida que mi mama llevaba. 

SR W: uno, acabe gane, si vea, avanza una casilla. 

SRA D: Ay perdí 

I3: no recuerden que aquí nadie pierde. 

SRA D: falta una casilla, otra vez falta una pregunta. 

I3: esta es para el que la quiera contestar, los dos respondieron a todas las preguntas. 

SRA D: no Sr W se quedó callado en una, menos una. Es su manera de ser y así es muchas 

veces en nuestra relación, cuando yo muchas veces le pregunta algo, Sr W usted porque es 

así, se queda así mundo, por eso yo te decía a ti, él nunca dice nada. 

I3: ¿qué significó para ustedes vivir juntos? 
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SRA D: uy, un sueño cumplido para mí, un sueño cumplido tener un hogar, para mí era algo, 

de darle un hogar a mi hija, en ese entonces no teníamos mis los niños, pero tenía a mi hija 

que para mí era una prioridad que ella tuviera un hogar, que ella tuviera a su papá, que ella 

nos viera a los dos, que ella sintiera que vivía en un lugar bonito, que ella tuviera donde 

llegar, no que llegáramos a la cama de la abuela, cocináramos en la estufa de la abuela, no, 

que ella tuviera un lugar que fuera para ella, para mí eso significó vivir juntos, una estabilidad 

para mi hija. 

I3: ¿Y para usted Sr W? 

SR W:  para mí fue algo chévere porque yo tuve una vida anterior a la que tenía con Sra. D, 

que me fue pésimo, en cambio todo con Sra. D cambio, todo fue diferente porque nosotros 

nos propusimos mucho en conseguir las poquitas cosas que tenemos, que ella me decía 

compremos esto, yo de una, yo no me quedaba atrás, de una y si yo le decía cualquier cosa 

ella me copiaba con todo, con todo lo que nosotros hemos hecho, hemos estado 

comprometidos, tanto para darle una estabilidad a nuestros hijos como para tener un lugar 

para nosotros mismo. 

SRA D: Digamos Sr W vivía solo, donde nadie le hacía de comer, nadie le lavaba la ropa, 

ósea él también vivía en una condición tenaz entonces también de pronto fue una estabilidad 

para todos porque un hogar es una estabilidad para todos. 

I3: ¿Díganos porque creen que preparamos este juego para ustedes y que les dejo este juego a 

ustedes? 

SRA D: ¿que de pronto es una táctica, es como una lúdica chévere para, hablar por Sr W ¿sí? 

Sr W: ósea llegar una conversación con Sr W: es muy difícil, yo no sé si lo han notado, es 

muy difícil que uno le saque a él una palabra y digamos en una dinámica como esta fue más 
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fácil que el sacara muchas cosas a la luz de una manera diferente, no había necesidad de 

preguntarme lo mismo todas las veces. 

  

Sesión 4 

I2: Bueno, buenos días cómo estás 

Sra. D: hola I2, hola niñas 

I2: eeee bueno pues como saben y se han dado cuenta siempre aluno ha liderado la sesión, 

primero I1, luego I3 y pues ahora lo voy hacer yo, el escenario 

conversacional lo vamos a dirigir entre los tres vamos hacer las debidas 

observaciones entonces bueno cuéntenme ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta 

semana? ¿Qué ha pasado? 

Sr W: biennn 

Sra. D: Jummmm mallll….Las cosas siguen igual ósea a pesar del trabajo que ustedes hacen, 

que intentan ayudarlo y  encaminarlo a uno, pero esto es compromiso de nosotros, pero de 

alguna manera uno como que no adquiere seriedad con eso y si uno no quiere hacerlo pues no 

va a servir de nada y las cosas siguen igual él se enoja por todo volvió a ser orgulloso volvió 

a ser lo mismo,  esto no cambia no cambia y yo se los dije a ustedes desde el principio esto no 

cambia ni pienso que vaya a cambiar y no por ustedes porque ustedes hacen muy bien su 

trabajo y todo y esto no cambia. Es lo que yo le decía ustedes en la sesión pasada no saben 

que yo he buscado muchas, muchas ayudas, ir a la iglesia y todo eso, pero de igual manera Sr 

W no se compromete y yo ya estoy cansada y no encuentro ninguna salida en esto, mi 

problema no es que no haya habido ayudas si no es como la falta de compromiso o en la falta 

como de decir ¡siiiii! quiero arreglar las cosas, pero qué verdad sea así. Entonces es eso. 
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I2: ¿y Sr W porque dijo que bien? 

Sr W: pues yo me he sentido bien 

I2: ok ¿y en cuanto a la pareja? 

Sr W: no, ya no nos entendemos más de lo que ya veníamos cada día son como más los 

conflictos. 

I2: y que creen que a que se deben esos conflictos 

Sra. D: Precisamente a lo que yo te digo de que yo estoy siempre a la defensiva con Sr W: 

Porque yo le he aguantado a él, porque es que ha sido muchísimo lo que yo le 

he aguantado entonces ando como a la defensiva con él. Son muchas cosas entonces de 

pronto yo no resisto que hable ni él resiste que yo hable y a él se le da lo mismo a él todo le 

da lo mismo para el todo y nada es lo mismo entonces por lo mismo yo trato de llegar como 

las cosas bien con él por los niños y como porque uno no esté ahí agarrado a toda hora, pero 

vuelvo y le digo él y yo…… yo pienso que él y yo ya no somos ni pareja somos compañeros, 

que dormimos en la misma cama y no hay, no hay nada más. 

I2: bueno ya vimos las incomodidades que Sra. D tiene ahora cuáles son las incomodidades 

que Sr W tiene frente a la pareja 

Sr W: ¿yo qué inconformidad tengo frente a la pareja? que ella no le puedo decir 

absolutamente nada, entonces yo ya trato de no discutir en ese sentido yo ya hecho para Mi 

lado y no para el lado de ambos ya estoy más para mí lado ya nosotros somos más amigos 

que pareja. 

I2: Cuando comenzamos el proceso aquí, en la primera sesión que tuvimos Sr W hablaba de 

seguir construyendo esto y tiene un discurso en el que dice no es que somos más amigos más 

compañeros, ¿que pudo haber cambiado de esa decisión que toman acá? 
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Sra. D: Pues precisamente lo que yo te digo Jonatán la falta de compromiso que uno espera 

como un cambio, es como cuando usted se comporta mal y le dicen no mire…. es que el 

problema radica en esto, esto y esto si usted realmente está interesado en que las cosas 

mejoren yo tengo que corregir eso y muchas cosas así pero las cosas siguen igual, igual o sea 

yo no noto que él sea una persona amable yo no noto que haya que decirle muchas cosas para 

que las haga ósea yo no veo que nada cambie ósea yo pienso que no es de uno esto es de dos, 

realmente pues yo siento que yo he sido la más lastimada la más aguantadora y yo por eso 

esperaba de pronto un cambio más grande en el…… casi siempre yo me he enfocado en lo 

mismo que aquí el problema es la falta afectiva de Sr W conmigo su genio, su carácter,  

muchísimas cosas que empezaron siendo pequeñas y ahora para mí ya son grandes tantas 

cosas que yo ya procuro decir nada como para llevar la fiesta en paz pero uno se da cuenta 

que realmente no hay un cambio. Entonces que yo puedo tener Muchas cosas para dar, pero 

yo sola no lo puedo hacer y estoy cansada estoy cansada de que siempre sea yo y siempre sea 

yo entonces es como usted estar 20 años ahí esperando a que una situación cambie, pero esto 

es el único que está dispuesto a que eso cambie. 

I2: y de ese tiempo para acá Sr W vino aquí con Sra. D y dijeron vamos a trabajar en eso 

¿qué creen que ha pasado hasta el momento. 

Sr W: que no solo yo no me comprometí que faltó compromiso porque el compromiso era de 

ambos ósea si ella fallaba yo también fallaba ella me decía una cosa y yo era agggg ya 

empezó. Entonces ya uno por cualquier cosita que ella me decía yo me molestaba más y yo 

no di más de lo que quería dar, yo dijo no ya no quiero más, si ella está cansada yo también 

me cansé y uno se cansa de que siempre le anden diciendo lo mismo que no sé qué yo traté de 

hacer las cosas bien hice las cosas bien y que me faltó compromiso con ella si me falto con 
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ella, yo di lo que tenía que dar le propuse a ella muchas cosas diferentes no se lograron y yo 

me enfrasque en el mismo tema que ella está jugando y ahorita me despido mejor de mis 

hijos que de ella. 

I2: Los dos hablan de que hay una serie de dificultades que ustedes expusieron de 

cierta manera entonces una forma de llevar esa situación en silencio también es 

una forma de sobrellevar esa situación, el silencio también es otra, cuando 

dicen no Sra. D dice no ya me canse yo no me comprometí pero tampoco la otra 

persona se comprometió y ya hacemos como si ya los problemas no fueran tan 

relevantes y los dejamos acumular y ya no se habla esa es otra forma de asumir 

los problemas y hay muchísimas formas de soluciones por así decirlo soluciones 

intentadas para la pareja, quisiera saber si los dos quieren buscar una nueva 

manera para solucionar esos problemas. 

Sra. D: ósea yo soy de las que pienso que uno antes de comprometerse algo tiene que haber 

acciones, porque es que las acciones son las que hablan, uno puede aquí decir muchas cosas 

pero las acciones son las que hablan entonces por ejemplo yo me pongo y siempre le he dicho 

a Sr W yo quisiera que usted por un momentos pusiera en mi posición, un momento yo llevo 

aguantándolo así 10 años de mi vida es que esto no es de ayer, ni de antier, yo llevo 

aguantándolo así mucho tiempo, entonces ahí es donde yo me doy cuenta la falta de 

compromiso de él ósea, si ustedes colocan las cosas es una balanza es más lo que él debería 

aportar para esta relación porque realmente él es consciente que la más afectada aquí he sido 

yo, por muchas cosas que él ha hecho, muchísimas, entonces quien era de los dos quien más 

debe meter aquí la ficha, es que no estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de 

los dos, si él realmente tiene compromiso conmigo, pero cuando uno lo ve en esa actitud de 
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que a él todo le da lo mismo, porque él se acostumbró a eso a que entonces él peleó y yo al 

rato le hable común y corriente y las cosas así de fáciles, entonces yo lo veo a él en esa 

actitud de que a él todo le da lo mismo y esa actitud de confort de él es la que me tiene 

mamada persona la palabra pero me tiene mamada, verlo relajado que es el de la vida en 

cuanto a la relación de nosotros, estamos hablando si me entiende ósea yo lo veo que a él 

todo le da lo mismo, ósea a él poco y nada, todo le da lo mismo ósea para él es relevante esto 

ósea yo no lo veo a él como, no yo lo veo a él en la entrega. De que quiero recuperar mi 

esposa de que quiero que volvamos a ser una familia de que quiero volver a tener a mi esposa 

conmigo como antes, yo no lo veo a él en esa condición 

I2: Sra. D dice a él le faltó el debería, cuando él decía es que nos faltó compromiso a 

los dos 

Sra. D: sí, claro yo también lo pienso 

I2: y que crees que a ti te falto 

Sra. D: lo mismo, lo que yo te estoy diciendo, en que ya uno por lo menos vuelvo y le 

digo, yo siento que yo estoy más maltratada psicológicamente que cualquier otra cosa y él lo 

sabe y sabe que es verdad, si él lo negara sería terrible porque él sabe que es verdad, entonces 

son cosas que ya ósea me desgasto tanto en esto que no le veo como la fuerza a él de decir yo 

hoy me levante diferente, que no tenga que estarlo empujando para que hable, salude, mire, 

porque es que el prende así a él toca todo empujado, entonces cuando uno no le ve a él como 

esa iniciativa y verraquera de decir, yo digo huy si vea si quiere cambiar, entonces por eso yo 

también me desanimó y trato de llevar las cosas así como el las lleva, porque yo no puedo 

seguir matando la vida, es que yo no puedo seguir más años de mi vida en esta temática, es 
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que por eso te digo esto no es de ayer, no fue desde que él se accidento, antes cuando él se 

accidentó estábamos en el peor momento de nuestra vida. 

I2: porque es que tú sigues hablando de Sr W, yo quiero es que tú hables de Sra. D, en que le 

falto comprometerse a Sra. D 

Sra. D: de pronto no me he hecho atender, me faltó en que yo siempre, ósea vuelvo y le digo 

yo esperaba mucho más de él para yo decir listo es que es verdad que yo 

llevo escuchándolo mucho tiempo en decir, si es que yo voy a cambiar y él cambia por tres, 

cuatro, ocho días máximo y volvió a lo mismo, entonces uno no ve como esas parejas que se 

separan y el esposo regresa, vuelve y realmente hay un nuevo cambio porque se extrañó le 

hizo falta, pero él no extraña nada, a él no le hace falta nada, ose él es, él tiene una manera de 

ser que a veces yo digo shhhh tremendo, ósea para el todo y nada es lo mismo, en cambio yo 

si extraño, a mi si hay cosas que me hacen falta, para mi si sería importante, si me entiende, 

entonces él se acostumbra a lo que venga, a como se lleven las cosas en cambio yo no, pero él 

la propuesta es que le da todo lo mismo entonces yo también como que me relaje como él y 

trato de llevar las cosas por lo mismo y listo 

I2: Porque teniendo en cuenta la sesión pasada ustedes hablaron que en la etapa de novios la 

pasaron muy bien, ósea que fue muy bonita, que quisieran 

volver a recuperar eso 

Sra. D: yo siempre lo he dicho 

I2: ósea Sr W también lo manifiesta, entonces que salíamos a bailar, la pasábamos muy 

chévere eee han intentado, ósea ya intentaron discutir, la pareja es como un 

globo que lo dos lo están inflando, que lo están nutriendo de cosas 

nuevas, de cosas que los hacen sentir mal, de cosas que los destruyen a los 
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dos, ¿han intentado como una solución el perdón? 

Sr W: mmmm, yo a ella le he propuesto muchas cosas, le he propuesto de que nos tomemos 

algo en la casa, tenemos unos vinos para que hablemos, para que estemos usted y yo aquí, 

pero eso nunca he llegado, me relajo más y yo digo ya no para que si hay algo que le he 

propuesto y no lo vamos a hacer, entonces no sirve de nada de pronto tratar de hacer las 

cosas, cuando yo llegaba de trabajar y cansado siempre tenía por lo menos un momentico 

para dialogar, y ella llega cansada a toda hora, estoy mamado, cansado como se dice 

vulgarmente, estoy cansado de tanta vaina 

I2: mi pregunta para los dos es si quieren seguir cansados 

Sra. D: no, lógicamente que, vea, hace poquito 

I2: porque algo que están haciendo para no seguir cansados es hablar de la pareja, hace 

cuando no hablaban en la pareja de la pareja 

Sra. D: hace desde que tuvimos la sesión pasada, vea que citaron a Sr W al psiquiatra y esa 

doctora fue muy clara, le dijo muchas cosas que si Sr W le puso sentido común a lo que ella 

hablo, tiene la razón, mmm hay muchas cosas que Sr W no puede hacer pero hay muchas 

cosas que sí puede hacer y que él le manifestaba a ella que no que  no quería que el hogar se 

le acabara, en fin entonces él le decía hay muchas cosas por las que usted tiene que agarrar a 

su esposa para que ella no se aburra de muchas cosa vaya a salir corriendo, tiene que ser 

usted muy privilegiado porque hay muchas personas que caen en un condición como esta, 

ella está ahí y veo que lo cuida mucho, veo lo protege mucho que lo acompaña, vuelvo y le 

digo usted cree que yo fuera otra, es que como dice él no es que yo tengo un intento y yo vi 

que no y hasta luego, usted sabe cuántos intento he hecho yo desde que me conozco con él, 

podría yo llenar un cuaderno de 200 hojas escribiendo cuantos intentos he hecho yo en la vida 
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y los sigo haciendo, por eso estoy acá, pero entonces él es muy, vuelvo y le digo él es muy de 

confort, entonces dónde está el amor por mí, donde está el amor que todo lo puedo, todo lo 

soporta, dónde está, ¿sólo tengo que ser yo? 

Sesión 5 

I2: Buenos días Sra. D. Sr W como estas 

Sra. D: Buenos días I2: como estas 

I2: Bien, bien muchas gracias, bueno el día de hoy, yo voy a continuar liderando la sesión, 

emm por lo que la cuestión pasada fue interrumpida, mis compañera Sra. D y María paula 

van a estar aquí como observadoras, entonces eee pues nada pues ellas nos comunican alguna 

duda o si necesitamos profundizar sobre algún tema entonces ya ellas no los comunicará al 

final de la sesión y exploraremos eso más a profundidad, bueno el primero que todo eee los 

eee digamos viendo lo que pasó la sesión pasada la idea es que pongamos reglar, ya habíamos 

hablado de que primero es el respeto de que siempre vamos a tratar de expresarnos de la 

mejor manera, refiriéndonos a alguien de muchas maneras , respetar la palabra del otro y 

digamos en esta sesión vamos a hacer como un tipo de debate, digamos la persona habla lo 

que tenga que hablar y cuando la otra persona hable la otra persona escucha, hablar es como 

la música, uno para volverse músico primero tiene que escuchar y en la pareja tiene que haber 

comunicación y digamos frente a las necesidades que los do manifiestan ee cuando tuvimos 

la sesión por separado y si me permiten conocerlas, los dos quieren mejorar esas pautas 

comunicacionales, los dos quieren aprender a que ese tiempo de pareja sea más ameno, sea de 

calidad para los dos, ee frente a lo que pasó la sesión pasada ee yoo quisiera preguntarle a Sr 

W, Sr W ¿Qué fue lo que le incomodo? 
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Sr W: me incomodo muchas cosas que dijo Sra. D que de pronto me afectaron y en la tarde 

tuvimos un dialogo en donde hablábamos mucho a cerca de eso y llegamos a un acuerdo ella 

y yo de que íbamos a perdonar porque en realidad entre los dos no hemos tenido mayor 

comunicación entonces hemos tratado de hablar y tratar de comunicarnos, de ser lo más 

amable posible 

Sr W: Sra. D: Qué pensó cuando Sr W salió de la sesión, que sintió 

Pues tristeza, sentí mucha tristeza yo se lo dije a él porque los dos estamos aquí tratando de 

solucionar nuestros problemas y pues agradeciendo lo que ustedes están haciendo por 

nosotros, y pues yo le dije a él eso, le dije que por lo menos no me parecía que el siempre 

cuando se enoja él tiene esa actitud huir, entonces empaco la maleta y se fue, entonces no 

quiere escuchar, entonces yo le dije a él, yo me sentía muy triste porque yo le dije  el que tal 

yo desistiera, cuantos intentos he hecho por recuperar estos, cuantos, cuantos y ahí sigo, 

entonces lo que él me decía la sesión pasada. No es que yo lo intenté, pero como no hizo nada 

entonces ya me aburrí, yo le dije yo llevo diez años haciendo el intento por usted, y usted al 

primero se da por vencido conmigo, entonces hablamos en dos días de verdad que yo le dije a 

él, ojalá esto fuera para el resto de la vida porque ha cambiado ósea ha hecho muchas cosas 

que yo quería ver en el 

I2: ósea no todo es como alegría 

Sra. D: si claro entonces eso me tiene muy contenta y  hasta mis hijos han visto ese cambio y 

ellos también están muy contentos, vamos los dos porque aquí no vamos a hablar de nuestro 

hijos, porque ya sabemos que como papa excelente, no vamos a discutir nada solucionar los 

problemas que él solo tenemos que salir adelante y yo le dije a él, esto es un compromiso real 

y de verdad con cinco días y se portó bien y volvió otra vez a los mismo y yo le decía a él si 
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usted me quiere vamos a salir los dos de esto, así como yo lo he amado y he aguantado 

muchas cosas. 

Sr W: los dos me dicen llegamos a acuerdos y sobre todo el perdón, e claro porque ya han 

vivido muchas cosas, diez años son diez años, han logrado convivir, han logrado compartir 

han logrado ese cariño esas vivencias, ¿Qué otros acuerdos harían, porque digamos Sra. D 

dice mucho siempre, la frase tengo cuenta de cobro y supongo que Sr W también tiene 

cuentas de cobro, ¿cuándo uno cobra uno espera recibir, que le paguen por todo, pero en este 

caso si la pareja ha hecho algo es porque ha querido no porque que ha tocado cierto, entonces 

dejemos eso atrás no es que no valga no es que no se valore porque eso ha servido para que la 

pareja se haya mantenido, yo lo que los quiero invitar es a hacer acuerdos, frente al respeto, a 

la comunicación, al perdón 

I2: Que entiende Sr W por perdonar 

Sr W: perdonar todo lo que ha pasado, olvidar todo lo que hemos llevado atrás y lo que hasta 

ahora hemos vivido, capaz de que aquí en adelante, eso es lo que es el perdón 

I2: Sra. D ¿qué entiende por perdón? 

Sra. D: yo también entiendo eso, ósea perdonar, pero de verdad de corazón y sabemos que 

van a volver a haber problemas, porque esto no va a quedar color de rosas para el resto de la 

vida entonces sí, sobre todo el compromiso de los de empezar de cero, solo sacar las cosas 

buenas que han habido entre los dos ¿porque ha habido muchas cosas malas, entonces cuando 

uno saca todo lo malo, entonces otra vez nos enfocamos en lo mismo? 

I2: Yo quisiera preguntarles algo, ¿sirve de algo sacar eso malo que ya pasó, les ha servido 

de algo estar recordando esas cosas malas a la pareja como tal? 
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Sr W: No nos sirve recordar todo lo malo por que llegamos al principio y entonces 

terminamos mal, recordando siempre lo mismo terminamos mal, alegándonos, siempre malas 

palabras, de pronto recordar las cosas buenas, sé que no son muchas, pero ha habido cosas 

buenas entre los dos 

I2: para Sra. D sirve recordar 

Sra. D: nooo, pienso que no, lo que dice Sr W ha habido muchas cosas más y para meternos 

otra vez en lo mismo entonces no, tratar de, esta mañana estábamos tendiendo la cama los dos 

y yo le pregunté a él una cosa de los dos, entonces él me dijo, pero es que como tú siempre y 

yo le dije ay yaaaa no estamos hablando de lo de ayer, Sr W acuérdate estamos en hoy, no se 

ponga es que cuando ayer, es que hay es donde uno se da cuenta que, si es verdad, que uno 

volver atrás es otra vez lo mismo. 

I2: ujummm, porque, ósea independientemente que hayamos vivido esa situación, no se hizo 

nada al respecto, no se hizo algo significativo para solucionar esa situación, 

Sra. D: y hay que solucionarla 

Sr W: aja... por eso es que intentan solucionar esas situaciones, para traerle cierre si, ósea los 

seres humanos vivimos procesos, vivimos situaciones, procesos, eventos y procuramos 

aprender algo de eso, en este momento lo que la pareja puede hacer es coger todas estas 

situaciones y decir bueno, vamos a ya actuamos de esta forma, ya dijimos todas esas, ya 

discutimos, ya hicimos todo esto, ya nos hemos lastimado, tal vez aprendemos a no hacer eso, 

cuando uno conoce a una persona, tal vez uno no solo aprende a  hacerla feliz, también a 

saber cómo lastimarla porque no sabe identificar qué cosas son importantes, como uno puede 

ser importante en la vida de esa persona no cierto, y si yo me alejo pues, le estaré haciendo 

daño. 
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Sr W: claro 

Sr W: si Sra. D: que piensa 

Sra. D: claro 

Sr W: entonces la idea es, ósea los problemas ya pasaron y la mente es como un péndulo si 

se fija en el pasado entonces viene la depresión, viene la tristeza, porque ósea todas esas 

cosas que se vivieron siempre nos dan como una nostalgia, esas cosas que no se cerraron no 

nos genera bienestar, pero si vamos mucho hacia el futuro nos genera ansiedad, ¿por qué? 

Porque como nosotros no sabemos qué va a pasar entonces lo que dicen ustedes es viví el hoy 

por hoy ¿Cómo podemos cambiar esas palabras de ahí, pero te acuerdas? O es que tu hiciste 

ósea como podemos cambiar ese lenguaje en la pareja y hablar el hoy por hoy 

Sra. D: no sé, 

Sr W: La verdad yo tengo ese problema lo anterior, de pronto 

Sra. D: Vamos a empezar lo mismo el conformismo lo que yo le decía no sesión pasada las 

muchachas no se hablaron las cosas tú tiene razón tiene que ser un ciclo en donde se cierren 

las cosas O en el enseñar una pedir disculpas a darle a uno un reconocimiento porque a uno 

como mujer esas cosas también le hacen falta y esas Son las cosas que yo le pido si en el 

momento tú te enojasen el momento solución nos veremos más largas y en estos 15 días para 

poder solucionar las cosas Porque vamos a fracasar en el intento donde sigamos así 

I2: Sra. D dice algo importante, es importante que s uno le hagan uno reconocimiento 

Sra. D: total 

I2: ósea, pero reconocer a una persona es reconocerla totalmente tanto con sus errores con no 

sus cualidades no y con sus virtudes con sus destrezas con sus habilidades ¿eso sería también 

importante para el hombre? 
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Sra. D:  totalmente y yo soy siempre lo he hecho, sé que no vienen mis hijos a este tema, 

pero lo he hecho con mis hijos y lo he hecho con Sr W, haz de cuenta como huy papi que 

lleve fe con lo hiciste eso, ósea son cosas que hace que él autoestima de uno suba, como mis 

hijo les fue bien en el colegio huy excelente, uno también tiene que ser reconocido en todo en 

lo bueno y en lo malo, las cosas como tú las estás diciendo totalmente de acuerdo, todas las 

palabras bien dichas suenan bien y yo que día le pedía perdón a Sr W porque yo le he dicho 

yo me he vuelto muy a la defensiva contigo por la misma vida que tú me estás dando porque 

estábamos jugando al más defensor entonces yo me devolví a la defensiva y yo le pido 

perdón por eso porque muchas veces él quería como preguntarme algo y yo ya le respondía 

como con tres piedras en la mano yo le pide perdón a él que día le dije discúlpame porque de 

verdad por la vida que tú me estabas dando a mí y lo que me estaba llevando a vivir yo me  

cerré en que yo estoy a la defensiva con él en cualquier cosa y de igual manera el también 

conmigo, yo ahora le digo pues no me respondas así, hay perdón 

I2: Sra. D dice yo me pise a la defensiva ósea fue una sedición de Sra. D porque uno y como 

siempre digo uno no contra la el pensamiento de otra persona uno no puede controlar eso y 

las decisiones que uno tome sea para bien o para mal es porque yo pude reflexionar frente a 

algo de esta manera y yo decidí tomar esta decisión porque Sra. D dice es que Sr W me llevó 

a esta vida y yo tomé la decisión de estar a la defensiva pero fueses iconos Sra. D no fue 

como consecuencia, si hizo parte de la sedición y Sra. D hoy dice no estaba a la defensiva y 

pide perdón por estar a la defensiva entonces yo quiero saber pues hacerlo un poco más 

simbólico ósea hacer acuerdos y ya que están en este proceso de perdón a que se 

comprometen a que se quieren comprometer porque lo que dice Sra. D y lo que dice son Sr 

W problemas van a ver uno no está exento de cualquier situación uno no controla el futuro 
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pero la idea es que hagamos acuerdo frente a lo que la pareja quiere frente a lo que los dos 

quieren no de lo que quiere Sra. D ni de lo que quiere Sr W si no la pareja que es lo que 

quiere 

Sra. D: Pero sabe yo también que quiero que esos acuerdos tienen que ser concierte que no es 

algo que hablamos y salino y se nos olvida ósea tiene que ser algo con mucha responsabilidad 

porque es algo que nos está favoreciendo a los dos y que en dado caso que haya una 

controversia tiene que haber problemas pero aprender de lo que nos osó en el pasado porque 

ya lo dejamos pasar pero aprender de eso de solucionar de la mejor manera y no caer en lo 

malo se supone que estamos es buscando una solución y esta terapia lo que nos está ayudando 

es a solucionar y aprender a manejar el problema desde otra visión 

I2: si lo que hablábamos ya lo han intentado de muchas maneras, la pareja ha tratado de 

muchas formas y llegamos a este punto y dicen no queremos hacer acuerdos porque ya 

hicimos esto, esto y esto y no notando solución en diez años ya hicimos todo vamos a hacer 

algo diferente entonces 

SESION 6 

I3: ¿Buenos días cómo están? 

Sra. D: Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Muy bien 

I3: ¿Cómo han estado desde la última vez que nos vimos? 

Sra. D: bien, bien gracias a Dios bien. 

I3: Bien, en relación con lo que hemos tratado, me gustaría realizarles unas preguntas 

referentes de cómo se han sentido en el transcurso del proceso, en los encuentros que hemos 

tenido, ¿que han sacado, que han tenido en cuenta? ¿Qué herramientas han tenido en cuenta 

en todo lo que hemos construido nosotros cinco? 
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Sra. D: Listo, que nosotros les digamos a ustedes que hemos sacado bueno 

I3: no bueno no, que herramientas, ¿que han sacado en todo lo que hemos trabajado, en el 

transcurso de todo esto? 

Sr W: ¿que hemos sacado? Que ya nos hemos tolerado más, que ya por lo menos de hablar, 

esta semana que hemos tenido ha sido muy estresante porque lo niños han estado muy 

enfermos,  y pues ya no nos hemos enfocado tanto en la pelea sino pues en el diálogo y en 

tratar de estar más o menos y más unidos, en tratar de estar más cordiales, porque hemos 

tenido bastantes dificultades estos días, porque la niña se enfermó, David también, los niños 

han estado demasiado enfermos entonces la semana ha sido demasiado complicada, pero 

hemos sacado a flote nosotros 

Sra. D: Y también algo que estoy súper contenta por eso es que de pronto ya si nos 

molestamos en el momento ya no dejamos que una pelea avance harto sino que buscamos una 

solución rápida y no estamos agrediéndonos de que, yo estaba muy a la defensiva, ¿te 

acuerdas que yo había hablado de eso que yo estaba muy a la defensiva con él? No ya no, 

hablamos y en el momento lo solucionamos. 

I3: cuando mencionas que antes, ¿ese antes como era? 

Sra. D: pues como veníamos explicándoles al principio, que ya no venimos como enemigos, 

como pareja que ya casi ni nos hablábamos, sino por ahí lo necesario, que no hacíamos sino 

pelear a cada rato, que él no hacía nada por el hogar, por la pareja, por nada y ahora si… 

I3: ¿ahora sí? ¿Ahora si es referente ah? 

SRA D: No ahora sí es, él ha cambiado harto y está trabajando muy fuerte en lo del orgullo, 

en lo del orgullo él está trabajando muy fuerte y sé que para él es difícil porque lo conozco, 

pero él ha hecho muchas cosas que me hacen pensar, ¿te acuerdas que yo decía que él se 
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vencía muy fácil? Que él decía bueno lo intente una vez y ahí como no me funciono no 

mami, no él ha cambiado en ese sentido y se deja como hablar más, lo que yo le diga… 

I3: cuando mencionas que estaba muy reacio muy orgulloso, hacia la situación, ¿tú qué tipo 

de soluciones planteadas para no caer en el conflicto? 

SRA D: ¿antes? No nos hablábamos. 

I3: Era una solución intentada. 

SRA D: Eso era lo único que nosotros habíamos hecho, como lo manifestamos en las 

sesiones pasadas y en las sesiones pasadas eso ósea él estaba en lo de él y yo en lo mío y 

hasta luego y por eso quedamos como desconocidos, precisamente por no caer en el mismo 

hueco, cada quien hacía lo que quería y ya. 

I3: Entonces ahora ¿podemos decir que ustedes han construido diferentes canales de 

comunicación para poder expresar lo que cada uno siente? 

SR W: Si por lo menos ya entramos más en el diálogo, ya lo de haga sus cosas y yo hago las 

mías ya las cosas cambiaron, todavía falta, no es que las hayamos solucionado todas, pero ya 

por lo menos hemos avanzado mucho, ya tenemos más dialogo, ya las discusiones son de 

diez o quince minutos y listo, por un ratico no más. 

I3: ¿Han pensado en el presente? ¿Ustedes consideran que viven el presente, el hoy por hoy? 

SRA D: Si 

SR W: Si, vivo el presente y si hay cosas del pasado que todavía marcan. 

I3: ¿cómo cuáles? 

SRA D: lo del accidente, en lo que yo tengo, en los enfrentamientos que tengo de aquí en 

adelante, son cosas que me vienen aquí a la cabeza bastante, entonces en ese sentido he como 

fallado un poco, pero el presente es lo que estamos viviendo ahora… 
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I3: Me mencionabas que estás ligado al pasado, en el sentido del accidente… 

SR W: Si lo del accidente todavía nos marca… 

SRA D: Y de pronto hay otro punto que no hemos sabido solucionar arto y es que yo no sé si 

ustedes saben que Sr W tiene un hijo fuera del hogar… Y entonces por lo menos, cada vez 

que se nombraba ese nombre en mi casa era mortal, porque para mí era, terrible, terrible, pero 

ahoritica pues ha habido cosas que han pasado con el niño de él y él tiene una demanda de 

esa mujer porque sí, porque ella le está reclamando un poco  de plata que él ni le debe  y él 

me ha contado que se han encontrado con el abogado, que han hablado de esto, pero él ya me 

habla de otra manera en cuanto a eso… entonces ya es algo que a mí tampoco me irrita tanto 

porque veo que él ya lo maneja de una manera diferente y porque veo que él tiene un 

comportamiento diferente conmigo, porque te acuerdas que al principio de las otras sesiones 

que yo les decía que un trauma que yo tenía es que el conmigo  tan guache que era y él con la 

mama de ese niño que ha sido terrible, nunca le habla diferente, entonces yo eso era algo que 

yo lo tenía súper marcado, pero yo veo que él ha tenido un cambio tan grande como el que ha 

tenido y que él es una buena persona conmigo, entonces veo que él me cuenta que hable con 

el abogado, entonces ya ni me molesta. 

I3: ¿cómo podrían describir la relación que tenían antes y la que tiene ahora? 

SRA D: Uy un infierno, antes terrible, antes, no al principio, porque el principio pues usted 

sabe que todo al principio es lo mejor , cuando nosotros empezamos a vivir lo mejor del 

planeta, luego fue que vinieron todos los conflictos  por los cuales estamos en este proceso 

con ustedes, sí complicado no veía que avanzaba a ninguna parte, yo en alguna parte le 

manifesté a usted que Sr W no iba a cambiar nunca, porque yo lo veía a él en esa posición de 

no y ahora sí, estoy muy contenta porque veo que él ha cambiado mucho, está más 
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preocupado por mí, estamos hablando de los dos no le los niños, porque él por los niños ha 

estado preocupado desde siempre por mí, me ha acompañado al trabajo, que día salimos a 

celebrar el día de la madre, pues con los niños pero salimos y la pasamos chévere, ya por lo 

menos no estoy tan estresada por las cosas del oficio, si, sigo ósea haciendo todo eso, pero no 

así tan estresante, tengo más tiempo para ver televisión, salimos los dos por la noche a comer 

los dos solos… 

I3: Y tu Sr W ¿cómo describes la relación que tenía antes a la que tienes ahora? 

Sr W: La que teníamos antes, uff complicada, ahorita ya no es como antes, ya hay más 

dialogo, y entendimiento entre los dos, todavía falta muchas cosas para que se fortalezca esto, 

pero ya por lo menos por mi parte yo he tratado de dar lo que más puedo, yo sé que Sra. D a 

ella no le falta nada, al contrario, a mi si me falta mucho por dar y he tratado de dar lo que 

más puedo de mi… 

I3: En el presente es eso lo que quería plantear, la posibilidad de que piensen en el hoy por 

hoy, en que hoy estamos acá reunidos, hoy estamos construyendo estas realidades, como lo es 

ser pareja. Como el recordar que el pasado hizo parte del pasado y el hoy por hoy es acá esa 

hora, es lo importante que lo tengan en cuenta, para poder hacer una construcción y para no 

vivir y centrarse tanto en los recuerdos. Porque si bien una cuestión que ustedes tenía muy 

ligada era que se estaba definiendo de acuerdo a lo que sucedió, tanto Sra. D como Sr W, la 

definición de pareja que daban, la hacían de acuerdo a la época que vivieron en el 

enamoramiento, pero a lo largo de que la convivencia la definen en otros términos se dan 

cuenta de quienes son y ahí es donde la vida y las situaciones los ponen a prueba y ver en qué 

medida ustedes van a construir algo o definitivamente no tiene nada que hacer juntos. Me 

parece algo muy gratificante que el día de hoy, que ya lo que pasó se quedó atrás y lo que 
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viene ahora es lo que están construyendo… Cuando mencionabas tu que en la época del 

enamoramiento, en la época que se conocieron, lo que hacían, fíjense que el presente estaba 

ligado a lo que sucedía antes, en ningún momento estaban teniendo en cuenta todos los 

procesos resilientes que han tenido a lo largo de todo el proceso, resilientes es que han tenido 

la capacidad de ponerle el frente a sus problemas y a pesar que mantenían los conflictos se 

mantenían unidos, como lo llega a decir la teoría sistémica, a pesar de todas las circunstancias 

ambientales, a pesar de todos los conflictos se mantienen unidos, por más prejuicios que 

tengas, se mantienen unidos, que es algo que no rescataban en las sesiones en las que 

trabajamos, porque por mas peleas, tu idealizándolo a él como el hombre que quieres tener y 

de acuerdo al discurso que los dos plantean, no manifestaban “estamos juntos” y ya que 

estamos finalizando este proceso y vamos a dar un cierre, verán como todas esas 

herramientas las han adquirido para poder seguirse manteniendo como familia, en donde 

existía un grado agresión psicológica por parte y parte, hay una cosa y es que cada vez que 

caigan en el conflicto, recuerden que se necesitan de dos, hasta el silencio puede llegar a ser 

conflictivo, es una manera de responder, por esto veía importante preguntarles cómo se han 

sentido a lo largo de todo este proceso… 

Sr W: lo que estamos viviendo ahoritica, es como una escalera que tenemos que subir, cada 

escalón va hacer diferente, cada escalón que subamos será un peldaño más y eso es lo que 

estamos haciendo, supongamos yo lo estoy haciendo de que cada día que pase, será un día 

diferente, tratar de que no sea igual al anterior, en esforzarme y dar lo mejor de mí y 

demostrarle a Sra. D o por lo menos intentarlo, uno con el intento va a lograr muchas cosas, 

va a lograr de pronto que nuestra relación sea más amena y que tengamos una posibilidad de 

estar juntos y no nos sintamos agredidos el uno con el otro…. 



205 
VIOLENCIA DOMÉSTICA CONFIGURANDO EL VÍNCULO EN UNA PAREJA 

 

I3: Una cosa que quería mencionarte a ti, teniendo en cuenta todo lo que has dicho a lo largo 

de estas sesiones… en estos momentos no estás trabajando, teniendo una remuneración 

económica…. pero mira que desde que empezamos con estas sesiones, estabas y estás 

trabajando para ti, sin obtener una remuneración económica, pero si estás trabajando para ti… 

Sr W: Claro estoy trabajando para esforzarme, para tratar uno primero salir de esto que la 

verdad ha sido demasiado complicado y ahoritica esforzarme con Sra. D para que mi relación 

mejore más, de que nuestra relación esté más unida y seamos una familia, que seamos una 

pareja más que todo, ya la familia lo somos…. 

I3: si en algún momento se llega a presentar algún tipo de conflicto, porque claramente 

ocurrirá, hay que ser bastante realistas y más si quieren seguir construyéndose como pareja… 

me gustaría que ustedes pudieran ponerse de frente los dos… colóquense manteniendo una 

distancia… 

I3: ¿Cuál es la distancia que mantienen ente ustedes dos?... mírense y pregúntense ¿qué 

espera cada uno desde a para cada uno?, pensando desde el hoy… 

Sra. D: lo que yo quiero de corazón y con Sr W es que no quede solo en palabras, aquí 

porque estamos en esta sesión, sino que esto siga para siempre, ya sabemos cómo podemos 

enfrentar las peleas, como tratarlo mal genios, digamos las cosas tuyas del orgullo, tratar de 

seguir haciendo como lo venimos haciendo y que sigamos saliendo así por la noche, así sea a 

comprar lo del desayuno, pero que sigamos teniendo tiempo para los dos… 

I3: en el momento en el que se llegue a presentar una discusión que tipo de herramientas vas 

a tener en cuenta tú y tú para solucionar la problemática… 

Sra. D: ¿que no se alargue el problema? pues yo pienso que la palabra amable ablanda el 

enojo entonces tratar de ser amable, no peleemos, hablémoslo, pero si, supongamos ahorita 
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que los niños estuvieron tan enfermos, hablábamos venga despiértese a la madrugada haga 

esto, hago lo otro, pero si, estuvimos ahí los dos sin necesidad de pelear ni de nada, entonces 

hemos tratado de solucionarlos así… 

Sr W: yo quiero que dejes tanto oficio, te tiene matada el oficio, sé que a nosotros nos falta 

más compromiso, pero si quiero que te dediques no tanto a nosotros sino a ti, porque te falta 

más que estés en ti y mi compromiso es eso, tratar de darte más amor y tratar de ser el 

hombre que tú quieres, yo sé que me falta mucho, mi orgullo es bastante grande, bastante y sé 

que pasa mi enojo tengo que cambiarlo primero, si me enfrasco en una situación puedo llegar, 

a las palabras groseras a decir malas palabras, cosas que no quieres escuchar, entonces este es 

mi compromiso que nuestro hogar sea más fortalecido si debe tener más salidas y no las 

tenemos, ahoritica último las estábamos haciendo y la verdad para mí eso fortalece este 

hogar, así como hicimos o salimos todos o salimos solos tu y yo también, nos divertimos y la 

pasamos bien. 

  

 

 


