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Grupo focal 1 

Fecha: 31 de agosto de 2017 

Hora: 9:30 a.m. - 11:00 a.m. 

Cantidad de participantes: 7 (5 hombres y 2 mujeres) 

Christian Díaz (S1H8) 

Christian G (S2H8) 

Daniel (S3H8) 

Camila (S4M8) 

Jorge (S5H8) 

Andrea (S6M8) 

Camilo (S7H8) 

Angélica (I1) 

Ana (I2) 

Daniela (I3) 

 

I2: Buenos días chicos, vamos  a hacer un grupo focal, pero antes necesitamos su permiso, 

pues los vamos a grabar, y bueno ustedes ya saben cómo es. 

(Entregan los consentimientos) 

 

I1: Básicamente, los roles son así, I2 e I3 va a estar haciendo observaciones y anotaciones, y 

yo voy a ser la moderadora. 

 

I3: De pronto en algún momento, de pronto, nosotras podemos llegar a intervenir 

 

I1: Y tenemos estipulado que media hora que tengamos de conversación entonces salgamos 

un momento para hacer la retroalimentación, como mira, está bueno preguntar esto, no se ha 

abordado esto, como para yo tener una idea. ¿Vale? , bueno… Les agradecemos que estén acá 

en este espacio, por habernos pues dedicado el tiempo como aporte a esta investigación… 

¿Cómo están?, ¿Cómo se sienten?, ¿Qué esperan?,  de lo que esperan hoy acá, o de lo que les 

expusimos hace un momento. 

(silencio) 

 

S1H8: No sé, estar acá es como un poquito tenso 

 

I1: ¿Sí?, ¿estar acá les genera tensión?, ¿el tema? 

 

S1H8: No pues no mucho, en realidad, más  es cómo saber quién está allá yo creo. 

(Risas) 

 

I1: Ah ok no hay nadie, no hay nadie. 

(Risas) 

 

S7H8: No sabía si había alguien allá 

 

I2: Ah no tranquilo 
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I1: No, lo hicimos como por cuestiones de acústica y que no vayan a quedar voces, pero pues 

no hay nadie, ¿hay algo más que de pronto no permita conectarse con el ejercicio? 

 

S1H8: No, era eso. 

 

I1: Era eso…  Todos pensaban en lo mismo 

 

S6M8: Si 

(risas) 

 

I1: Ah vale perfecto, entonces antes de iniciar queríamos iniciar preguntando ¿para ustedes 

Qué?.. 

 

I2: Nombres, pero antes necesitamos que se presenten para nosotras 

 

S1H8: S1H8 

 

S2H8: S2H8 

 

S3H8: S3H8 

 

S4M8: S4M8 

 

S5H8: S5 

 

S6M8: S6 

 

S7H8: S7 

 

I2: (Repite los nombres), listo ya 

 

I1: Pues entonces queremos saber ¿qué es para ustedes un noviazgo? 

 

S3H8: Pues es como un acuerdo que se da entre dos personas, que deciden cómo  llevar su 

relación un poco más… formal, y ya involucrando pues también aspectos emocionales eh… 

 

S1H8: Conectando con lo que dice S3H8, yo creería que hay como un, eh… se involucran 

sentimientos entonces, eh, no es como estar con una persona, como estar con un amigo, sino 

que es una relación un poco más fuerte, hay un cierto conocimiento como  más amplio de la 

persona, de hecho pues  creería yo  que en un noviazgo, pues no estoy seguro pues, supongo 

que  hay un compartir de ciertos gustos, preferencias, se me hace a mi 
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S2H8: A mí se me hace que la palabra como noviazgo, ya como tal es como más social, se 

torna social porque muchas veces, así como dicen ellos, uno puede estar así  pero es una 

relación, más que  ya  decir ser novios  o establecerse más formar desde la sociedad le 

presento a mi novia, y así, pero más como social, un puede tener una relación así como 

sentimientos y gustos y no necesariamente tener la palabra “novio” 

 

I1: O sea tú lo ves más como un formalismo,  una etiqueta o ¿qué? 

 

S2H8: Más, yo  veo más  que un formalismo y etiqueta, que como que  la cultura y la 

sociedad, ha como implementado, o sea que yo creo que  más ante la sociedad, es decir yo 

tengo una relación con ella, no, suena mejor como ella es mi novia, la oficial, (risas)    

 

I1: Lo que te estoy entendiendo es que pueden haber otro tipo de relaciones que tengan de 

pronto como las mismas características que ustedes han nombrado, como lo emocional, los 

gustos y demás  sin que esté implícito el somos novios, tengo un noviazgo, ¿sí? 

 

S1H8: Exacto, yo digo que puedo tener una relación con otra persona, pues así como ellos 

dicen, uno puede estar con una persona, tener los gustos pero pues para mi es una relación, no 

necesariamente ser mi novia 

 

I1: Ah, ok,  y en ese orden de ideas, puede haber la misma seriedad ¿o qué piensan ustedes? 

 

S4M8: Pues yo pensaría realmente es como tú mismo lo relaciones, porque es que hay veces  

que tú puedes decir  que es tu novia pero realmente tú no lo tienes como novio solo la palabra 

novio, en cambio puedes tener una relación  con alguien pero  pues es súper seria, y 

realmente es solo con él y cumples ciertas cosas con él. 

  

S5H8: Si pues, con respecto a eso, el noviazgo en mi punto de vista requiere unos deberes y 

derechos, pues que unos los pone la sociedad y otros son en acuerdo con la pareja, hay unas 

reglas y unas cosas establecidas que le ponen nombre a la relación 

 

I1: Y ¿cuáles serían esas reglas y acuerdos de los que te refieres? 

 

S5: Pues digamos que... Eso tal vez es muy personal, pero  en mi punto de vista digamos  la 

fidelidad sería como un deber,  el ser de las cosas, del actuar entra la relación de pareja, eh no 

sé, se me ocurre la comunicación, aspectos como ayuda 

 

S4M8: Igual yo creo que esas reglas también  se van dando con el tiempo, o sea como que al 

inicio  no conoces aspectos de una persona pero después le dices, “oye tal cosa me molesta”, 

mejor no lo hagamos de esa forma o algo así 

 

I1: O sea podríamos decir que esas reglas y eso acuerdos  se van dando de forma implícita o 

explícita, a ¿eso te refieres?.. .Tú decías ahorita, que puedes que tengas una relación de 
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noviazgo y no lo consideras tal o puedes tener otra relación en donde no hay esa etiqueta pero 

es más significativa, ¿cómo sería eso? ¿qué habría de diferente para que tú le des otro peso? 

 

S4M8: Yo creo que el sentimiento que tienes con esa persona, que es lo que te manda ti  a 

hacer ciertas cosas que con otra persona no hacía, y cosas así  

 

I1: Sentimiento y ¿qué más habría? 

 

S3:Si como la conexión emocional 

 

I1; ¿Qué ibas a decir camilo? 

 

S7H8: No pues, yo creo que pues primero  con lo del noviazgo, eso siempre ha sido..., es 

decir, ya no es tanto como lo de la sociedad, sino es como  historia, eso ya viene desde hace 

mucho antes, no es tanto una especie cultural, sino ya es  historia, es decir, desde el tiempo tu 

llamas  alguien novia, o sea con ella estoy. También de lo que decía S4M8 yo creo que, uno 

no le puede decir a las demás  personas que uno  tiene una relación, pero si hay esa relación y 

uno está con otra persona, van entrar los sentimientos de celos, entonces ahí viene lo de   

“somos novios  pero no le vamos a decir a nadie”, pero entonces, no entra ese punto  vista de 

“yo  no voy a estar con esa persona, ni nada”, sino que como no puedo hablar con ella porque 

aunque los demás no sepan que somos novios ella sí, entonces entran, los celos, la pelea, 

como la discordia. Entonces yo creo que es también como aprender a diferenciar esas pautas 

de las otras personas, porque yo puedo decir ella es mi novia entonces, si oficializamos todo y 

ya, pero si no somos nada, va a ser como  complicado entender que él tiene derecho de estar 

con otra persona porque al fin de al cabo no  se ha formalizado nada,  es difícil formalizar 

esas relaciones así, para mi modo de ver. 

 

S6M8: En relación con lo que dice S7H8, el hecho de que tú te presentes a alguien como tu 

novio o tu novia como  que socialmente te da un compromiso con esa persona, ante los ojos 

de los demás, entonces si yo soy la novia de S7H8, yo le tengo que ser fiel a camilo ante los 

ojos de los demás. Entonces el hecho de que tengas el titulo ya hace que automáticamente,  lo 

que dijo S5H8tengas ciertos deberes, por decirlo así y que si tienes una relación importante 

con otra persona pero no le tienes nombre pues no existe esa presión departe  exterior.   

 

S4M8: Y no solo de como de la relación sino como uno se comporte, porque realmente si no 

son nada, en el momento en el que te den ganas de hacer algo, pues dices cómo “pues no 

somos nada” pero si te dicen eres mi novio, pues aunque sea lo piensas un poquito más 

 

I1: Ah, ok, tiene implicaciones, ¿ustedes tienen algo que decir de lo que ellos han opinado? 

¿Coinciden? ¿Difieren? 

(Silencio) 

 

S1H8: Pues, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora, tal vez el hecho de lo 

que dice S6 me hace pensar también que, pues el noviazgo le da a  uno cierta etiqueta ante los 
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ojos de los demás. Entonces digamos hoy en día en esta edad, pues  van a decir como “ay 

vean este  man se cuadró con esta nena, entonces no va a poder salir con nosotros, ya  no va a 

poder hacer nada con otra chica”, o  ante los ojos de otra persona van  decir como “severo, 

muy bacano, formalizaron, están súper serios “, entonces como diferentes formas de cómo lo 

van a ver a uno  después de haber entablado esa relación ya un poco más a serio, se me acaba 

de ocurrir 

 

S4M8: O de cómo a ven a la pareja, porque digamos la vez que si salen pero no son nada, es 

como es el cuentico, no importa, pero si y es la novia, ya no la ve como “él es la novia de 

pis”, o sea tiene otro status 

   

I1: Ok, o sea pareciera que socialmente da unos privilegios, pero unos no tan privilegios, en 

determinadas ocasiones ¿a eso podríamos llegar? ¿Más o menos? 

S2H8:Pérdidas y ganancias 

(risas) 

 

I1: Pérdidas y ganancias 

 

S6: Bueno o malo 

(risas) 

 

I1: ¿Qué podrías decir de eso S3? 

 

S3H8: Bueno pues, no tanto en esos términos, pero  si digamos lo que decían hace un 

momento, de las responsabilidades o de los deberes que uno adquiere, entonces pues 

obviamente ya uno debe modelarse en su conducta, y pues también,  en la parte como  de las 

ganancias, obviamente,  el hecho de tener una estabilidad emocional, un apoyo también, 

entonces también son cosas que le aportan mucho a ambas personas 

 

I1: O sea en el caso de que no se tiene el somos novios, ahí podría pasar cualquier cosa, o hay 

podrían haber unas reglas por decirlas así, explícitas o implícitas 

 

S3H8: para mí no 

 

S4M8: Yo sí creo que, que se tiene varias cosas como “no hagas eso”… 

 

S7H8: Pero, entra  otra vez  el mismo conflicto en el que “no hagas esto”, pero, pues ¿Por qué 

no lo voy a hacer si no somos nada? 

 

S1H8: ¡Exacto ¡ 

 

S7H8: Si yo estoy saliendo con alguien por estar, o supuestamente vamos a formalizar,  o no 

vamos a formalizar como novios, pues “ay no quiero que salgas con..., pero por qué, cuál es 

el motivo  si no somos nada”, igual no lo vamos a formalizar, entonces son ahí porque … 
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S1H8: Cohibirse 

 

S7H8: Exacto, por eso te digo en ese punto, hay muchas cosas que debatir… 

 

S6M8: Otra cosa que yo pienso es que cuando tú dices que tienes una pareja formal, tú 

mismo te organizas en eso, entonces es como “bueno yo voy a salir con mis amigos pero este 

día con mi pareja” y así  en cambio si tienes una pareja suelta, pues tú decides si, si, o si no y 

no pasa nada, en cambio con otra persona ya existe ese compromiso en el que tu das, yo doy, 

entre los dos   

 

S3H8: En relaciones como las amistades, pues digamos que los límites se establecen entre los 

dos amigos, si, entonces, cosa que es diferente al noviazgo, porque el noviazgo tiene una 

mirada social ya establecida que tiene pues unos deberes como lo decía antes, ya 

establecidos, en cambio con los amigos, uno dice bueno  pues les permito esto, o esto y no 

pasa nada, pero es ya algo más hablado entre la relación de dos  

 

I1: O sea pareciera el hecho que tener una relación formal, por decirlo así,  implica entonces 

que ese otro es bastante significativo, para uno, o se están   involucrado mucho los 

sentimientos  , y entonces vale la pena como darle ese título  de formalidad para empezar a  

¿qué?... o sea ¿si concuerdan con lo que digo? O no va por ahí, que piensan de lo que acabo 

de decir. 

 

S4M8: Pues también la importancia que uno le dé a ese título, porque para ciertas personas, 

después de salir una semana ya es como “pero todavía no somos nada, todavía no me ha 

dicho que nos cuadremos”   pero hay otras pueden durar años saliendo pero da igual, y pues 

si tiene sentimientos por esa persona    

 

S7H8: No sé, el planteamiento que dice S4 no lo veo 

 

I1: ¿Cómo lo ves? 

 

S7H8: Porque si llevas mucho tiempo saliendo, pero si no está el título  y no importa que 

haga la persona es, técnicamente, o para mí no hay nada, pues sin algo formal es algo muy 

pasajero, no es difícil durar primero diez años saliendo, incluso un año saliendo con alguien 

que solamente, bueno que “si podemos ser algo”  peros no se va a hacer nada nada, es difícil 

salir un año porque teóricamente puede llegar una persona, y se  entró a la situación y ya, se 

acabó porque nunca formalizó la relación 

 

I1: ¿La diferencia estaría en los sentimientos?, es lo que he entendido, o no tanto así 

 

S4M8: Yo ahorita como lo dijo S7H8, como que es más fácil salir de una que de la otra, es 

más fácil decir, terminamos sin decirlo, a cuando somos novios si decirle a una persona no ya 

hasta aquí vamos 
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S7H8: Pues yo lo veo más de sentimientos  

 

I1: ¿Alguien más lo ve así? 

 

S5H8: No, yo digo que depende de la definición de noviazgo de la persona 

 

S7H8: Buen punto 

(risas) 

 

S5H8: Para mi ser novios significa fidelidad, y significa todo eso, pues yo no voy a dar un 

paso si no estoy seguro de que voy a estar con es la persona, entonces voy a seguir en ese 

espacio de que puedo  a hacer lo que quiera durante no sé cuánto tiempo, porque todavía no 

me siento seguro del paso de ser novio   

 

I1: Tu hablabas de fidelidad,  tú hablas de emociones, ¿hay algo más que pueda connotar un 

noviazgo, aparte de lo que han dicho? 

 

S6M8: La confianza ¿no?, de pronto como cierto grado de intimidad que tienes con la 

persona, que Pues no tienes con todo el mundo, que como la resaltas 

 

S3H8: Respeto 

 

S1H8: Cercanía física 

 

S7H8: El respeto 

 

S6M8: La atracción. 

 

I1: ¿Algo más? 

(Silencio) 

 

I1: Ok, hemos hablado de que hay relaciones en las que uno no se compromete tanto, en la 

que se puede salir un tiempo y no pasa nada...  ¿Cuáles son ese tipo de relaciones que existen 

actualmente? ¿Cómo las connotan? ¿Cómo se llaman? 

 

S1H8: Amigovios ¿no? 

 

S6M8: Yo nunca le he puesto nombre, salgo con ellos y ya. 

 

S2H8: El machuque de la noche 

(risas) 

 

S2H8: ¡Están preguntando, están preguntando! 
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S1H8: Yo lo conozco como pelo, arrocito en bajo, y cuento, ¿Qué más?, eh no 

S4: Polvo seguro 

 

Todos (alboroto) 

 

S4M8: Sí, si uno sabe que con esa persona, si es solo sexo, es polvo seguro, si no hay nadie 

más lo busca a él.  

(risas) 

 

I1: Ok ¿algo más?, ¿cuáles serían entonces las diferencias, o cómo comprenden las 

diferencias entre esos, el pelo, arrocito en bajo, el machuque, el sexo seguro con lo que 

hemos hablado hasta ahora? 

 

S1H8: El formalismo, yo creería, que de pronto si esa persona, el pelo, el arrocito en bajo, bla 

bla bla, va a salir con alguien, o  hace algo, a uno como que no le va a importar tanto, como si 

fuera la novia formal, la oficial   

 

S4M8: Con las cosas que haces, por ejemplo un pelo yo no lo llevaría a mi casa 

S1: Por ejemplo, la presentación a la casa, o sea eso ya implica una cierta mucha más 

cercanía   

 

S3H8: Uno no le acepta una escena de celos a un cuento 

 

S1H8: Exacto, son pautas diferentes 

 

S2H8: También, es el formalismo, porque cuando uno está en cómo en un noviazgo es 

porque quiere estar con esa persona, solo con esa persona, en serio, o sea  estar en una  

relación llena de acuerdos,  en cambio cuando  uno está soltero y uno dice, es mi cuento  pues 

entonces esta noche ya pasó y ya no vuelve  pasar, puede volver a salir con esa persona, y 

puede que ya tenga otro cuento, mientras que en un noviazgo o en una relación empiezas a 

salir varias veces con la misma  persona. 

 

I1: Siendo un poquito reiterativa, que habría de diferencia en que uno decida, como, eh,  o 

sea, bueno  el pelo, el cuento, lo que sea, pero quiero formalizarlo o lo voy a hacer mi novio, 

lo voy a hacer mi novia ¿cuál sería la diferencia para que pueda dar ese paso? ¿O para que 

este se descarte y decida iniciar un noviazgo con otra persona? 

 

S2H8: Yo creo que más que todo es  como lo sentimientos, estar saliendo con esa persona, si 

uno está saliendo con esa persona y se siente bien, se siente cómodo, o sea, como que uno se 

siente bien con esa persona, pues entonces uno dice voy a internar hacer algo más con esa 

persona mientras que un cuento puede ser, “ella es linda” pero pues no me voy  cuadrar 
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S1H8: Yo creo que el tipo de atracción ¿no?,  porque  entonces digamos en este tipo de pelos, 

de cuentos, o de arrocitos en bajo, hay una atracción que implica algo como más  físico, 

creería yo  mientras que digamos  una relación formal implica como una atracción ya física, 

de pronto de la forma de ser de la persona y todo este tipo de cosas,  entonces yo creo que un 

pelo, un cuento, no llega motivarle tanto para que uno pueda decir va  ser realmente mi novia, 

pues casos ¿no? se han visto donde el cuento termina siendo la oficial,  pero pues creería que 

es como la diferencia, o sea la atracción, y el rango de atracción 

 

S5H8: Como se vaya dando la relación a medida que pasa el tiempo, si a uno le gusta pues 

puedo intentarlo o no o si uno dice no esta vieja, ya, entonces chao 

 

I1: Hemos hablado los sentimientos, ¿qué tipo de sentimientos entonces afloran en un 

noviazgo? 

 

S2H8: Amor 

 

I2: Por fin lo dijo  

(risas) 

 

S4M8: Afuera 

 

S7H8: Ahí está la puerta  

 

S1H8: Yo creería  mucha confianza en la relación ya muy estable, mucha confianza, y el 

hecho de sentirse bien, no, no encuentro como un término, para  decir que es  un sentimiento, 

en verdad no, , estabilidad, tal vez 

 

S7H8: Felicidad 

 

S1H8: Si felicidad, estabilidad 

 

S7H8: Pues uno nombra, que pena S1, uno nombra como la emoción, pero  digamos que para 

todo es emocional, ¿sí?, en verdad ¿sí?, es que “el sí tolera mi mal genio”, “el sí está 

conmigo” ,“él sí...” entonces todo eso se conecta la palabra amor, y pues se ha visto como el 

amor como lo  emocional , como que, estoy enamorado de ella , entonces ya es la emoción, 

entonces ya uno entra, lo que estamos diciendo, la felicidad, la ayuda, el compromiso, la 

tolerancia, la colaboración, ¿sí? Entonces, no sé  qué, como que otro motivo se puede hablar  

de emoción, pero yo creo que es eso 

 

S3H8: O sea yo lo defino, como  estabilidad,  el amor, la felicidad, el sentimiento por otra 

persona, lo que ella me hace sentir hacia mí, ¿sí?, ese tipo de cosas, lo defino como 

estabilidad. 
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S4M8: Como el apoyo también, como que tú sabes que  si necesitas de algo de esa persona,   

esa persona va  estar para ti, o sea lo puedes buscar en cualquier momento 

 

S6M8: Pues yo también, bueno no en todas las relaciones aplica, pero digamos el  estar 

tranquilo, de que puedes pelear, puedes tener disgustos, pero que esa persona va a estar ahí 

independiente si está de mal genio, ¿sí?, cosas así  

 

I1: Ah ok 

 

S1H8: Yo creo que una palabra que reuniría todo es seguridad, seguridad de saber que uno 

puede como sentirse bien, encontrar apoyo, encontrar diferentes, digámoslo, cosas que llenen 

los vacíos que uno viene teniendo, y también así mismo aportar a otra persona, todo eso lo 

definiría  yo en el término de  seguridad 

 

I1: ¿Qué más podría entrar, como sentimiento que se genere en esa relación de noviazgo? 

 

S2H8: Pues yo siento que  es más comodidad, o sea con esa persona me siento cómoda, 

entonces pues ahí ya  entraría como la  seguridad, y que puedo estar con ella, y hablar de lo 

que sea con ella  y también es como  comodidad, o sea, puedo estar con ella y pues también, 

o sea, sentirme bien con ella, pues  cuando estoy con  ella, o digamos si yo salgo  con mis 

amigos  y como tengo confianza con ella entonces me siento igual  cómodo, y cosas así 

 

I1: S3 ¿algo más que se te ocurra? 

 

SH83: No, por ahora no 

 

I1: ¿No? ah sí, bueno, entonces hablemos de las relaciones formales y no formales, queremos 

centrarnos entonces en esas que son tituladas como noviazgo, no sé si han escuchado y muy 

en conexión con el tema que les planteamos en nuestra investigación es que al interior de esas 

relaciones de noviazgo se dan relaciones o interacciones que implican violencia, de la mujer 

hacia el hombre y bueno se genera violencia, ¿ustedes han escuchado algo de esto?, ¿sabían 

que respecto de este tema existe como tal? 

 

Participantes: sí 

 

I1: ¿Qué saben? 

 

S4M8 Digamos con experiencias que tu escuchas de otras personas y experiencias propias 

que tú dices como esto ya es violencia. 

 

S5H8: Violencia física, Psicológica. 

 

I1: ¿Que más han escuchado?. 
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S2M8: Pues no es que la haya escuchado ni nada de eso, si no que por una parte en un tipo de 

una relación formal siempre va a haber un tipo por decirlo así de violencia verbal, digamos en 

una discusión muchas veces, en esas relaciones formales siempre que hay un conflicto, se 

genera pues no una vivencia no tan grave sino peleas suaves, sin peleas cómo pues todas las 

relaciones tienen peleas, no conozco la primera relación donde todo sea color de rosa y todo 

vaya re bien porque siempre va a ver algo como así sea al comienzo o al final va a haber algo 

que va a generar una pelea o una discusión entonces ahí yo creo que empieza como la 

violencia ya depende digamos si es tipo de sucesos empiezan a repetirse y se va volviendo 

cada vez, no esta vez ya no me hablo feo sonó me gritó ya me insulto, cada vez va 

empeorando hasta que ya llega un punto en que uno termina la relación. 

 

I1: ¿O sea que podríamos decir que eso sería lo que tú entenderías por violencia en el 

noviazgo?, ¿qué más podríamos entender por violencia en el noviazgo? 

 

S5H8: Esos hechos que transgreden los límites, que se han puesto con la persona, o sea 

cuando yo en una discusión no siempre tiene que ser violenta, pero ya cuando empiezan los 

gritos, los golpes el menosprecio a esa otra persona, cuando ya empiezan esos actos que 

como que borran esos límites para mí ya ha habido violencia. 

 

S7H8: Ya cuando los derechos de la otra persona son vulnerados también, de que los golpeen 

de que los insulten, el hecho de que los celen, de que no puede salir con nadie, incluso usted 

ahora es mía entonces no puede salir, tenemos que ver clase juntos tenemos que hacer todo 

juntos, entonces ya cuando supera estos ya es violencia.   

 

S3H8: Yo creo que también puede verse aunque no sea tan explícita pero entonces en actos 

como de pronto cuando hay muchos celos, si celar mucho a la persona o de pronto con 

indiferencia o con muchas cosas que de pronto no se pueda ver o que no sea tan fácil de 

catalogarse como violencia pero pues, que también está afectando de alguna manera como el 

bienestar de la otra persona. 

 

I1: ¿El bienestar como en qué sentido? 

 

S3H8: Como lo hace sentir, como las percepciones, que ella tiene digamos los sentimientos, 

digamos si ella hace sentir mal, triste o agobiada, ya muy saturada lo entendería también 

como violencia. 

 

S6M8: Yo lo veo también como contraparte como lo decía S1, también como  la seguridad 

como que entonces te da miedo hacer algo o decirle algo a la otra persona o hacer una cosa 

porque puede pasar que reaccione mal y no sabe hasta qué nivel va a reaccionar tan mal 

entonces se convierte en inseguridad, de que no te sientes bien contigo, porque no sabes 

cómo va a estar la otra persona ya depende de la actitud de esa persona. 

 

I1: Ah ok, S1 ¿tú qué entenderías por violencia en el noviazgo? 

 

S1H8: Pues yo creo que ya todos lo han dicho todo, pero digamos lo que decía S3H8 me hizo 

pensar un poco y creo que el hecho de menospreciar a la persona también sería un tipo de 

violencia y agredir un poco también los pensamientos y los gustos de esa persona, lo que ella 

intenta defender sea no sé pensamientos políticos o gustos o diferentes cosas, pues eso 
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también tendrá que ver un poco con la violencia, o sea si yo voy a estar con alguien también 

tengo que respetar esa diferencia, eso que trae la otra persona, eh pues me inclinaría también 

por ese lado y por lo que dice S6M8. 

 

I1: S4M8, tú ¿qué entenderías por violencia en el noviazgo? 

 

S4M8: Yo creo que es todo eso. 

 

I1: No hay algo para agregar. 

 

S2H8: Yo quería agregar que digamos  con lo que dice S1H8, también es como el hecho de 

cambiar a una persona, puede ser un tipo de violencia, yo lo consideraría como psicológica 

digamos cuando uno está con una persona y pasa una discusión y no yo quiero que cambies 

tal cosa, no sé si a mí me gusta un equipo o un estilo de música y quiero que cambies tal cosa, 

quiero que no vuelvas a hacer esto, eso generaría violencia porque pues si uno está con una 

persona que le genera seguridad y yo quiero estar con ella porque me siento cómodo y seguro 

de que es así, no tengo como porque estar cambiando. 

 

I1: Ok, ya pensándolo muy a modo personal ustedes que considerarían que sería ejercer 

violencia al interior de una relación que ustedes puedan llegar a establecer o hayan 

establecido en algún momento. 

 

S7H8: ¿Cómo? 

 

I1: Digamos si en el caso ya de cada uno que haya tenido una relación de noviazgo de pronto 

que pensara tener una relación de noviazgo, muy a modo personal que considerarían ustedes 

que ejercerían violencia hacia ustedes, ¿qué cosas sucederían para que ustedes consideran que 

están ejerciendo violencia hacia ustedes? 

 

S4M8: Los celos. 

I1: ¿Los celos? 

 

S4M8: Cuando tu sientes que la persona te cela, te cela, que literal si respirarás el aire de otra 

persona, lo va a emputar y uno es como ahhh, creo que eso ya es violencia. 

 

S3H8: La manipulación también digamos con que uno vaya a hacer algo, cualquier cosa, 

entonces ya empiece como si también con una escenita, también ahí de que se pone muy 

triste, pero como no muy genuino sino más bien como para manipularlo a uno, me parece que 

es tremendamente violento. 

 

S6M8La posesión excesiva. 

 

I1: ¿Posesión? 

 

S6M8: Posesión, que te arma show hasta por salir con tus papás, 

 

I1: Eso lo considerarías violencia 
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S5H8: La falta de respeto, los hechos, digamos de la agresión física y eso pues si obviamente, 

pero como el menospreciar a la persona, como dirigirse hacia ella de una manera despectiva, 

si tal vez no hay niveles de bienestar, eso es violencia. 

 

S2H8: Iba a decir algo parecido pero no, yo creo que es más cuando la persona se siente más 

incómoda o pues como que si, baja el bienestar de la persona. 

 

I1: Y esa incomodidad estaría dada por qué tipo de acciones que se ejercen. 

 

S2H8: Pues digamos las acciones que digamos en una pelea ya se pase y digamos como los 

insultos, digamos también como dicen ellos, la manipulación de que ahh, que yo salga con 

mis amigos, entonces, ah que usted se la pasa con esos no sé qué y así, esas cosas como que a 

uno lo ofenden o también los celos, ah es que usted está hablando con esa vieja no sé qué, 

entonces pues eso ofende porque igual uno no está cómodo. 

 

I1: Ok, ¿tu? 

 

S1H8: Pues, no se me acaba de ocurrir otro tipo de violencia, pues no aterrizándolo no a un 

caso personal, creo que es menester traerlo a colación, en algún momento escuche ehh el 

hecho de que también era posible una violación dentro del noviazgo, o sea intentar acceder 

carnalmente a una persona carnalmente, así sea mi novia entonces yo creo que eso también 

sería un tipo de violencia importante, 

 

S4M8: Digamos en lo que dice S1H8, hay veces es que uno no quiere estar con esa persona, 

pero  se siente obligado, o sea como que no es que sea una violación como tal tan explícita de 

que te cogen y te violan, si no que te exigen que estés con esa personas así tu no quieres y es 

como no, hoy no tengo ganas de estar, no! o se molestan o ya empiezan con hay es que tú ya 

estas con otra persona ese tipo de cosas también. 

 

S7H8: Yo creo que también cuando le invaden el espacio personal a uno, si el simple hecho 

de déjeme ver su celular, con quién habla qué está haciendo donde está, porque está allá, yo 

creo que esta invasión ya es una violencia para uno, yo tengo derecho a lo que quiero y tengo 

para mí. 

 

(Varios asintieron con lo que S7H8 dijo) 

 

I2: Creo que hay más hombres, osea ¿que opinan las niñas de eso? 

 

S1H8: Pues tal vez, 

 

S7H8: Las niñas, (risas) hola niña 

 

S1H8: Tal vez en el sentido de que tenemos el pensamiento opuesto por todo lo que viene 

culturalmente de patriarcado y todo este tipo de cosas las mujeres tiende a ser más celosas y 

tiende a ser más posesivas en cierto sentido, entonces los hombres son mucho más relajados, 

ah ¿que vas a salir con tus amigos?, ve listo todo bien avísame cuando llegues y ya listo 

 

I2: Si quería escuchar eso, ¿ustedes que piensan? 
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S1H8: Las chicas, las chicas yo creería que siempre van a tener un poco más nivel de 

posesión, dígamelo así pero pues a veces mal y a veces bueno por eso asentí con lo que decía 

S7H8. 

 

S2H8: Yo también asentí porque pues es verdad lo que dice S1H8, muchas veces es como 

pues, está su amigo pero ya, cuando voy a salir con mis amigos y no se eh digamos que yo 

tengo una pareja y diga no es que S1H8 me cae mal porque S1H8 tiene muchas amigas 

entonces  el hecho de que yo salga con S1H8 la persona ya se va a poner celosa entonces es 

como ya, qué haces? ah estoy tomando y con quién y porque entonces ya siguen y entonces 

eso ya es un espacio personal de uno. 

 

I1: Y eso lo consideraría también como ¿un tipo de violencia? 

 

S2H8: Exacto y también el hecho como de manipulación, no llevamos no sé qué digamos yo 

tenga  como rutina, no se el viernes voy a ir a tomar, voy a ir a un concierto con tal gente y el 

hecho de que eso sea lago como de mi rutina pero entonces la persona empiece como, no 

como ya es viernes entonces  ó sea hagamos otra cosa el viernes con tal de que tu no vaya 

allá, porque me puede generar celos a mí. 

 

S7H8: O también si se involucra mucho en eso, si. Listo no vayas, ahora yo voy contigo y 

uno es como, bueno qué chévere pero también. 

 

S2H8: Pero ya es como todas las veces. 

 

S7H8 Si exacto 

 

S7H8: Cuando se supone que debería haber cierta confianza por ser novios. ¿cómo que no 

tienen amigos? 

(Risas) 

 

S4M8: A mi digamos con lo del celular me daba, como yo lo he hecho pero digamos cuando 

ya me ha fallado, ó sea que tú sabes que vas a encontrar algo en el celular, pero antes no, ó 

sea si lo dejan ahí, no porque sabes que no vas a encontrar nada, o sea como que no te dan 

ganas, pero hay gente que uno medio está así y uno es como, sabes que vas a encontrar algo. 

 

I1: O sea que desde tu perspectiva realizar ese tipo de acciones cuando te han fallado, para ti 

no es ejercer una violencia contra ese sujeto. 

 

S4M8: No o sea sí, no no no, o sea para mi es violencia pero digamos personalmente yo lo 

haría solo en esos casos y sé que estaría mal, porque si yo perdono eso, si yo sigo con esa 

persona se supone que ya estoy de nuevo confiando de nuevo en esa persona. 

 

I1: Y en ese caso que de pronto lo harías hipotéticamente, para ti sería entonces ejercer 

violencia contra ese otro? pues para los hombres por la percepción que veo es un tipo de 

violencia (risas), pero para ti que te han agredido, que te han faltado, lo consideras así? 

 

S4M8: No si obvio, si, lo que pasa es que uno lo hace, pero si es violencia 
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I1: ¿Y tú? 

 

S6M8: Yo, ehh pues si se puede considerar como violencia, sino que creo que también 

depende de la persona que va dedicada a uno porque a veces eso del celular yo he visto 

relaciones que comienzan así y que lo tienen como una dinámica, lo siguen y lo siguen y para 

ellos está bien y se cogen el teléfono y se miran cosas, pues uno lo puede percibir como 

violencia, pero si para las otras personas es normal entonces es necesario tener en cuenta la 

dinámica que maneja cada relación. 

 

I2: Y ¿ ahí ya no sería violencia? 

 

S6M8: Pues es que depende si para mi es violento, pues yo lo voy a considerar así, pero si 

digamos S7 y yo lo manejamos así desde el principio y ambos estamos bien con eso pues 

supongo que ya (RISAS). 

 

I1: Vamos a salir unos minutos con mis compañeras y ya regresamos. 

 

S7H8: Ya puede S1 pensar ahora si con claridad. 

 

I2: Retomemos, en que estábamos?  

 

S7H8: Sobre los tipos de violencia. 

 

I1: Estábamos diciendo que para ustedes consideran, violencia como lo del celular que los 

hombres lo consideran como un tipo de violencia, que ustedes las chicas no lo ven tan así, 

depende tú lo decías S6, depende de los acuerdos que se den al interior de la pareja, ahí 

vamos, si? 

 

I3: Bueno, nosotros habíamos mencionado que bueno desde una cultura muy machista 

empezamos a hablar que los celos provienen más que todo de las mujeres, entonces nos 

gustaría conocer un poco la opinión de S4 y S6 acerca de esta afirmación que realizaron sus 

compañeros. 

 

S4M8: Yo creo que eso depende de la persona hay hombres que son mucho más celosos que 

muchas mujeres y hay mujeres que son súper, no me importa, yo creo que no es de un género 

en específico, sino del tipo de persona. 

 

S6M8: También va de como tú te sientas en la relación, ¿no?,  si esa persona como que de 

verdad te hace sentir que de verdad esta contigo, o si no sé, no sé cómo decirlo, ves que tiene 

interacción con otra gente independiente de que tú  seas hombre o mujer también porque 

cuando esas cosas pasan uno comienza a pensar, uno se sugestiona y uno dice como, ahí, pasa 

algo entonces eso es como ya independiente de hombres o mujeres porque pues es como un 

sentimiento muy generalizado, si es un sentimiento que te pasa a ti entonces pues vas a 

reaccionar, entonces pues ... 

 

S2H8: Pero pues de eso también depende de la persona, ¿no? , pues como dice S6M8 es 

como que los celos son más de la persona, eso también depende de la persona y de la 
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confianza, porque digamos yo puedo tener una amiga que sea como mi hermana y tenerla y 

consentirla, pero yo tengo una novia y si se va a poner celosa cada vez que yo esté con ella y 

va a ser pelea fija que yo vaya con ella. 

 

S7H8: Yo creo que la pregunta que más venía era, que se ve un poco machista lo que se dijo, 

y yo creo que no es que sea machista sino que también es por el tiempo, no las mujeres tiende 

a ser, o bueno, las personas que más dramatizan los shows de celos. Son las que más se ven 

hay hombres pero las que más lo hacen son las mujeres. 

 

S4M8: O sea de pronto los dos sexos celan peor en las mujeres, pues pensaría yo es que en 

las mujeres es mucho más evidentes cuando son celosas que cuando el hombre es celoso. 

 

S5H8: Pero no sé porque igual he visto, videos  de manes que  hacen show en los bares y son 

peor que las viejas, parecen viejas entonces digamos no sé, lo que decía S7H8 o en un 

principio que depende de la persona. 

 

S2H8 Si porque eso no es de hombres o de mujeres es como tipos, también es como hombres 

así como yo decía, en mi caso si yo tengo una amiga y todo pues es como si ella tuviera un 

amigo y a uno le queda como la espinita de que este que, son como pensamientos, lo que pasa 

es que yo creo es que las mujeres son como más directas en eso. 

 

S7H8: Se lo dicen a uno más de frente. 

 

S2M8: Si o sea dicen, oye que me incomoda tal cosa ya uno dice, uno le puede explicar no es 

que el es mi amiga o mi mejor amiga osi. 

 

S4M8: Yo creo que es un estereotipo porque digamos el mismo hecho que uno diga, no yo he 

visto manes que parecen viejas, eso ya es un estereotipo de, o sea  los hombres también 

pueden hacerlo, o sea los hombres también son iguales o sea. 

 

S2H8: No pero es más como un dicho. 

 

S4M8: Si pero es un estereotipo, que digamos si tuvieras a S1H8 digamos haciéndole una 

escena de celos entonces dirías, como “parce pareces una niña”, en cambio sí una vieja ve a 

otro vieja haciendo un show de celos no pasa nada. 

 

I1: Tú decías que las mujeres suelen expresarlo más y que los hombres no tanto, ¿ustedes 

coinciden en eso? 

 

S4M8: Por la forma en que lo expresan porque digamos uno de mujer, o por lo menos yo 

personalmente lo digo y me emputa, pero se me pasa fácil, pero mis parejas han sido como 

me emputo peor me doy cuenta ya hasta los tres días que ya es como, ah te emputaste, que 

pena, no lo dijiste nunca. 

 

I1: Los chicos que opinan? 

 

S6M8: Yo creo un poco que las mujeres nos alteramos más rápido más fuerte, en cambio los 

chicos no solo en temas de celos, ellos son como más tranquilos, como breve en cambio uno 
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de mujer no, no se a uno le gusta manejar más cosas al tiempo entonces uno se llena de cosas 

y se sugestiona como que todo encima, en cambio ellos son como mas, vamos despacito 

entonces pues ustedes hombres. 

 

S2H8: Digamos también es lo que decíamos hay hombres que si de una se siente celosos y 

pum estallan. 

 

S3H8: Esos son como hombres de estereotipos, de hombre o mujer, pero en realidad puede  

ocurrió en ambos casos, pero así que uno sea relajado porque igual pues uno no sabe en qué 

momento de pronto no se pasa algo y pues así yo sea el más relajada pues si hay algo que me 

haga sentir muy inseguro y celos, pues igual voy a expresarlo. 

 

I1: Y en esos casos como lo expresaría si dicen que las niñas son las que gritamos. 

 

I2: Y tú también que explotas... 

 

S3H8: No pues yo le diría. 

 

S1H8: Ss lo que diría S6M8 uno de hombre es muy relajado, o sea mejor dicho son casos que 

si  como que hay gente que está, por mi caso personalmente si yo estoy con esa persona, ella 

me dice “estoy con cinco amigos tomando”, pues bueno, a mí la verdad me da igual y si pasa 

algo ya después me enteraré y ya, me da cosa, pero también son como acuerdos y no cada vez 

que me vaya a tomar con una migo con una amiga, entonces si usted está con cinco amigos 

yo porque no puedo ir a tomar. 

 

S4M8: Son diferentes formas de expresarlo entonces porque digamos, no es tampoco 

entonces que sea la persona mas celosa sino que es la más showsera, te encanta pelear por 

todo en cambio hay hombres que se las guardan, se las guardan, pero apenas puedan te las 

van a ir cobrando y uno sabe, o sea que digamos si le hice un cagada y no te dijo nada, uno 

sabe será que después se la va a cobrar? y va a decir ¿ehi te acuerdas de tal día? 

 

I1: S1H8, te sonríes (risas) 

 

S4M8: Se está burlando de mí (risas) 

 

S1H8: Ss que le hecho que S2H8 dijo que hay gente que estalla, me hizo acordar de algún 

evento, uno de psicólogo dice que es un amigo cuando en verdad es uno (risas), pero pues 

algo que paso realmente es que hay momentos en que vi una, pues tuve que vivir una escena 

así de una pareja y tuve una reacción violenta no con ella sino con el man, entonces pues soy 

digo que esa sería como una forma tal vez de expresarlo pero como un discontrol de impulsos 

tal vez una forma de no manejar como su ira. 

 

I2: Ah pero la violencia no era hacia tu novia. 

 

S1H8: No 

 

I2: Pero ¿tu no le dijiste nada? 
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S1H8: Si pues después de eso llegó como la pelea que tenía que llegar, por las explicaciones 

 

I1: Tu tocas un tema muy importante y es cuando uno a veces presenta situaciones de 

violencia en los noviazgos, nos podrías contar de pronto alguna experiencia que de pronto 

ustedes de pronto hayan visto muy lejana, cercana, en la universidad o con sus amigos del 

barrio, no sé qué se yo, que nos puedan contar. 

 

S4M8: Digamos a mí, la violencia física es lo que a mí más me molesta, pero digamos 

estábamos una vez cerca a unos bares y vi una muchacha que estaba llorando y yo pensé que 

la habían robado , yo me le acerque a ella y era que el novio, o sea le había pegado y estaba 

literal, estaba esperado que llegara el taxi para irse con él juntos y entonces es como y lo estas 

permitiendo, o sea si a mí me pegan, primero no me dejo pegar segundo si me pegan lo 

vuelvo mierda y tercero no me voy a ir con el mismo mano en el mismo taxi, o sea son cosas 

que tú le vas permitiendo a esa persona (risas), digamos estábamos hablando ahorita cuando 

salieron con S7H8, que si la primera vez que te cogió el celular no le dijiste nada ya la 

segunda no le digas nada porque ya se lo permitiste y es lo mismo con física psicológica, si te 

dice bruta y no le dijiste nada ya lo estas permitiendo que sobre pase. 

 

I1: Eso me permite conectarlo con lo que tu decías S6M8 hace un momento, en que hay unos 

acuerdos en los que es válido que nos revisemos el celular pues bien, entonces ahí estaríamos 

permitiendo de alguna forma la violencia en el noviazgo? 

 

S6M8: Pues soy creería que sería como una violencia consentida, por decirlo así porque si yo 

soy insegura y tú eres inseguro pues son retroalimentamos la inseguridad entonces pues lo 

vería más por ese lado. 

 

I1: Ah ok. ¿Qué tienes para decir de eso?, tu que has estado tan callado 

 

S5H8: No pues es que, no se no me cuadra mucho esa idea al fin y al cabo es violencia bien 

se a que se hable o que lo permita pues eso en el fondo tiene un hecho en sí y es que no 

confió en que la otra persona me esté siendo fiel y eso para mí ya es violencia. 

 

I1: O sea que de pronto podría estar implícito el concepto de dolor? Si me duele, porque lo 

que tú dices, sería una violencia consentida pero si no me duele no habría tanta violencia? 

 

S6M8 No creo que sí sería violencia, porque pues igual si está de fondo lo que dice S5H8 que 

no ha confianza pero como que no sé inconscientemente como que tú sabes que yo no confió 

en ti y yo sé que tú no confías en mí entonces por eso se da esa dinámica. 

 

S4M8: En una relación personal yo lo dije, mi límite es que me levantes la mano pero 

realmente por debajo fue como no soy violento físicamente pero soy violento verbalmente,  

psicológicamente entonces, o sea como que no quedo bien explicó cómo que no seas violento 

conmigo sino él lo pensó como nunca te voy a tocar y ya. 

 

I1: Ok, y entonces retomando otra vez como las experiencias que ustedes hayan vivido, visto 

o bueno qué sé yo, qué nos podrían contar de esas experiencias, de pronto también aludiendo 

a todo también a todas las definiciones que hemos dado de violencia como los celos, la 

manipulación que nos pueden contar 
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S7H8: Yo tengo un caso también de un amigo (risas), y pues también tienen como esa regla. 

 

S1H8: No soy yo (risas) 

 

S7H8: No es un amigo del barrio somos muy buenos amigos pero él tiene que toda la vida ha 

sido pero, sí, y él se juntó con una muchacha que era igual pero entonces llegaron a un simple 

acuerdo de que se iban a mostrar los celulares, entonces a mí me parece que el problema de 

ellos fue llegar a ese acuerdo, el simple hecho de que en algún momento iba a haber una 

conversación que no les gustara iba a estallar como que la desconfianza, a los insultos 

entonces yo creo que así haya ese acuerdo siempre se van a fomentar los celos porque un 

acuerdo que literalmente no sirven, porque siempre tú vas a encontrar, listo déjeme ver su 

celular, pero se está hablando con tal persona que no me cae bien entonces son quiero que le 

hable, listo también vuelve a pasar porque sigues hablando con esa persona ? entonces esos 

acuerdos no van  a estar cien por ciento como confirmados, y ellos llegaban a un punto que se 

volvió fue verbal la pelea, la violencia, si , por esos acuerdos de celulares por eso yo me 

quedo pensando que no es que sea un acuerdo tan viable. Yo me quedo pensando que no sea 

un acuerdo tan viable 

 

S2H8: Es que yo creo que ese acuerdo pues... no sé si es preferencia mía. Yo tenía una novia 

y ella sí tenía las claves de todo. O sea, yo le daba mi celular y todo pero ella nunca se metía 

a nada, o sea, la única diferencia era.. o sea, cuando yo vivía en mi barrio yo iba, no sé, a 

jugar fútbol o a tomar, entonces le decía, no sé… amor, llama  a mi mamá. Cuando yo estaba 

tomando, entonces no sé… pues… por si yo estaba muy jarto (risas), entonces así o si yo 

estaba jugando, pues escribele a una amigo y dile que ya voy que estaba como ocupado o si 

yo necesitaba un favor o algo así, yo le decía no sé… metete a mi facebook y sacas tal cosa. 

Nunca fue una pelea que ella me dijera mira estaba así o tal conversación miral tal cosa, o 

sea… eso nunca pasó, y yo también tenía las claves de ella y yo tampoco era que me pusiera 

a mirar, si no.. no sé, como un acuerdo que llegamos pero solo en el caso de una ayuda… 

como si estaba ocupado o si algo o alguna cosa si. Pero si ya hubiera sido de pelear de tal 

cosa de mira que encontré tal cosa, porque incluso habían momentos en donde yo hablaba 

con amigas y ella no veía porque ella confiaba en mí y ella no se metía ni nada. Y o sea, en 

esa relación yo contaba mucho con ella y hacía un tiempo yo estaba  con ella y había un man 

que le caía y ella antes que cualquier cosa, ella me contaba a mi para no haber malentendidos, 

y el man seguía y pues no sé, quería recalcar, que llegando a este caso yo también creo que la 

violencia no solo se ejerce en la pareja sino puede llegar a un tercero, en ese caso ella me 

decía no ese man me cae entonces yo voy y la recojo un día de estos, entonces me dijo 

recogeme el miércoles, entonces yo fui quien frentió al man y le dije oiga será que le puede 

dejar de caer a mi novia que me dice que es fastidioso. Yo considero entonces que estar en 

una relación y si un man se le lanza a mi novia yo no peleo con mi novia, yo busco la pelea 

con el man, y ahí sí ejercer violencia física  

 

(Risas) 
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S4M8: No sé, digamos yo pienso… ahorita que estábamos hablando, estaba pensando como 

que la violencia llega es cuando le pierde el respeto a la otra persona o a la misma relación o 

sea… lo que yo decía del celular, pues yo miro el celular… realmente no estoy respetando a 

la persona si no respeto lo que habíamos acordado porque o tú me fallaste o yo te fallé y ya… 

ya tengo duditas. 

 

I1: ¿ Hay una otra situación que ustedes nos puedan describir o que ustedes hayan visto eh… 

no necesariamente tiene que ser física y demás, pero depronto como de los tipos que nosotros 

definimos como violencia en esta conversación? 

 

S1H8: Yo no sé si llega a ser un tipo como de violencia o cómo se llamaría… he visto casos 

en donde la pareja está, no sé qué y de repente se agarran y bueno, la chica se va y el man 

empieza a golpear algo y entonces se empieza a hacer daño. O sea, hay gente que llega con 

los nudillos todos marcados y todo, entonces yo creería que eso también llegaría a ser como 

un tipo de violencia (ruido) pues, yo creería que eso también llegaría a ser violencia. 

 

S4H8: Para el otro. Digamos yo tenía un novio hacía eso y te asustan… pero te asusta, o sea 

te molesta el ambiente como que ya se pone tenso. 

 

I2: Personalidad límite 

 

I1: ¿Alguna otra situación que nos quieran contar donde hay experiencias? 

 

S4M8: Yo tengo una amiga que nunca la han golpeado, pero el man cada vez que ella hace 

algo le dice tú eres una showsera y ella se lo empezó a creer y obviamente ella no le dice 

nada porque es una showsera. Entonces si uno le dice cualquier güe… no sí, yo soy no sé 

qué… y ya se lavó totalmente y se pone súper triste, entonces se pone mal… yo creo que eso 

ya es violencia. 

 

S5H8: Digamos… yo vi una situación en donde, emm… yo estaba en Bosa y un día de una 

casa salieron una pareja y la… empezó una discusión así suave.. se fue escalando, se fue 

escalando, y uno dijo que se calle 

 

I2: ¿Quién? 

 

S5H8: El man. Y pues, era un tipo como de dos metros, gordo… le pego una cachetada a la 

vieja. Lo peor es que la vieja pudo haber salido volando… un caso de violencia extremo. 

Luego me vine a enterar, que fue por algo muy ridículo, la señora no le tenía el desayuno a la 

hora que normalmente desayuna el tipo y eso fue. 

 

I2: ¿Pero eran esposos o novios? 

 

S5H8: Esposos 
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I2: Mmm 

 

I1: ¿Alguna otra situación que nos quieran compartir? 

 

S6M8: Sí, yo… una vez… pues es que  yo tenía una amiga que tenía un novio (risas) que era 

como 8 años mayor que ella, y las amigas cercanas le decían como oye… cuidado con este 

tipo porque el tipo se veía… ¿sí? entonces nosotros hemos salido a tomar una vez y ella fue 

con él y en ese entonces todos teníamos pareja y al final cada uno resultamos yéndonos cada 

uno con nuestra pareja y al día siguiente nosotros nos encontramos y ella nos contó que ese 

día ella quedó muuy borracha y pues, él la cuidó y se quedaron en la casa y todo eso pero que 

cuando ella se levantó, como que ellos no habían tenido contacto físico, y ella amaneció sin 

ropa, que estaba en la cama de él y él todavía estaba durmiendo ahí al lado… entonces, pues, 

me acordé de lo que dijo S1H8, que puede haber una violación dentro del mismo noviazgo 

entonces yo creo que sí, porque técnicamente ella no estaba consciente. 

 

I1: ¿S3H8 se te ocurre alguno? 

 

S3H8: Pues yo he visto… varias veces, no sé, supongo que es la más común, donde… está la 

pareja peleando, entonces alguno está haciendo la escena y gritan y llaman la atención de 

toda la gente… esa la he visto varias veces, pero sobre todo en contextos así de bares, como 

saliendo a tomar y todo eso, esa me parece que es como muy común. 

 

I1: Ok. ¿cuales creen que son las condiciones que están dadas al interior de la relación para 

que se permita ese ejercer violencia sobre uno o sobre el otro? 

 

S4M8 Que se haya dado la primer vez 

 

S7H8: Que se haya permitido. Que le diga es que usted es tonta, no diga nada. También que 

mi pareja me pega yo le pego, se encienden los dos y quedan ahí, entonces un día se aman y 

se aman y al otro se golpean y luego se aman, se vuelve algo muy del común, ya se vuelve 

normal. 

 

S6M8: Tal vez como una clase de jerarquía basada en la humillación… 

 

I1: ¿Cómo es eso? 

 

S6M8: Como… que sea una persona a la que le permitas estar por encima de ti porque… no 

sé… porque por X o Y razón te sientes por debajo y la otra persona la tome de una manera en 

la que puede menospreciarte y hacerte sentir menos y entonces eso no solo… digamos como 

que comienza por lo psicológico, pero al tener poder esa persona se va también a lo físico o a 

lo sexual o… bueno, y ahí es cuando se desencadenan todas esas cosas. 

 

I1: Ok. Tú que asentiste… 
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S1H8: Yo también lo pensé por ese lado pero es que estaba buscando la manera de decirlo 

pero creo que… que S6M8 lo dijo muy bien, o sea, el hecho de permitirle a alguien.. o sea, lo 

estaba pensando de esta manera, como no equiparar algo asi, no se.. la autoridad, pero creo 

que autoridad no, no, no concuerda ehhh… de la relación, entonces decir que no, él es el que 

manda en la relación, él es el que decide qué vamos a hacer. El hecho de decir eso, como de 

no incluirlo a ese tipo de acuerdos, entonces yo creo que empezaría como a permitirle a esa 

persona como yo puedo hacer lo que quiera con usted y yo puedo pegarle y yo puedo no sé 

qué, desde ahí yo creo que se desencadenaría todo este tipo de violencia.  

 

S4M8: Como una competencia. entonces tu me pegaste ahora te voy a dar más duro, ahh tú 

me los pusiste… ahhh ahora yo te los voy a poner. Si, es como una falta de respeto. 

 

I1: Como una escalada simétrica  

 

I2: Simétrica, complementaria  

 

(Risas) 

 

I1: ¿Qué les llevaría a pensar que eso se pueda mantener a lo largo del tiempo? 

 

S7H8: Como desde la crianza. Digamos si en mi casa lo hacen, en mi familia.. que mi papá 

fuera el que dominara y mi mamá fuera una sumisa, yo estaría buscando una pareja que fuera 

igual… sumisa, donde yo fuera el que mando. 

 

I2: o sea, si es de la casa se van a repetir estas pautas? 

 

S7H8:Si, pautas igualitas. si mi papá la manda, yo voy a buscar una pareja que se deje 

mandar. usted no puede trabajar, usted no puede estudiar, usted no puede hacer nada, usted 

solo se queda en la casa. 

 

S4M8: Yo sigo pensando que es muy personal, porque digamos en mi casa, mi mamá es la 

sumisa, es la ama de casa y ella esperaría que yo fuera eso. 

 

I2: Ella te lo ha dicho? 

 

S4M8: Si, si, si, o sea ella me ha dicho hija pues tu tienes que buscar un hombre que te pueda 

satisfacer si en algún momento tu dejas de trabajar, algo así. Y mi hermano si tomó eso muy 

explicitamente, mi hermano es super machista o sea, literal, la que hace aseo es usted y usted 

me limpia las cosas  yo… es tan personal que yo no pienso así, o la limpiamos los dos o nos 

morimos en la mierda los dos. 

 

(Risas) 
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S2H8: Yo creo que también eso depende de la familia, o sea, digamos en caso de un amigo 

(risas) que él tiene una novia y él me decía yo ya no quiere estar con ella. Son dos casos: el 

uno la vieja no quiere estar sola, o sea yo digo que eso es violencia, el se los pone pero ella lo 

perdona y él se los vuelve a poner y así, entonces él le dice bueno terminemos, pero la vieja 

no yo te perdono, pero es por el hecho de que la vieja no quiere estar sola y pues eso. Y en el 

otro caso ya es que… o sea, eso que dijo S3H8 como la manipulación, como que uno no 

quiere estar con una persona, entonces mi amigo ya no quiere estar con esa persona pero el 

dice es que yo no puedo terminar porque cada vez que le digo eso como que ella empieza a 

llorar, no como que no se qué como que eso, creo que todos lo han escuchado alguna vez ese 

“yo no puedo vivir sin ti” de alguna pareja y así terminan un tiempo, la vieja lo sigue 

buscando y llora hasta que el se siente mal y no le termina, pero eso ya no es una relación. 

 

I1: S3H8, ibas a decir algo? 

 

S3H8: Si, yo iba a decir como que eso de la violencia se puede mantener en una relación 

cuando de pronto ehh… hay como una baja autoestima de la persona que es la víctima de la 

violencia y digamos… ese ejemplo que pone S2H8 pues me parece que… encaja muy bien, 

porque pues la chica por una u otra razón a pesar de que el muchacho hace todas estas cosas, 

eso podría entenderse también como una violencia y ella aun asi lo permite porque… pues yo 

lo vería porque su autoestima aja, si es baja y eso hace que la violencia se mantenga. 

 

I1: ok 

 

S4M8: O la otra persona debe conocerte tanto que sabe qué punto duele. O sea, digamos, 

tenía una amiga que tenía un historial larguisimo y el novio lo conocia. entonces cada vez que 

terminaban, el novio le recalcaba nadie te va a querer pero sabes que eres una perra y el uno 

que te va a comer soy yo porque nadie mas va a saber si tienes o no tienes una enfermedad, 

entonces creo que también es eso, que él… igual la nena tambien se lo cree, dice ufff no 

parce quien me va a querer. 

 

I1: Ok. Ya como dos preguntas para ir cerrando. ehhh.. cómo comprenden ustedes que esa 

sea una forma de relacionarse con el otro? 

 

S2H8: Yo digo que es como falta de comunicación. Ya cuando pasa a violencia es cuando no 

se comunican obvias cosas. Así, si ella sigue buscando pelea, sigue buscando cosas o sigue 

haciendo cosas como que a uno como que le incomodan o le molestan, pues eso es falta de 

comunicación, pues… en las relaciones que he tenido siempre que pasa algo como que me 

incomoda o me molesta, como que busco primero hablar con la persona y ya después a ver 

qué pasa. 

 

S4M8: No sé, yo no estoy de acuerdo, entonces como que también le estarías pidiendo un 

cambio implícito, o sea… tú sabes que esas cosas te molestan, entonces por qué tienes que 

dejar que te molesten, y ya… es como más de hablar te molestan OK, pero no actuemos de tal 



24 

forma entonces no nos gritemos o sea, te molestan, qué podemos hacer para que no 

lleguemos a tal extremos, o sea… 

 

S2H8: O sea, como que a eso me refería con la comunicación, o sea que las cosas pasan 

porque no hay comunicación. Digamos en el tiempo de violencia como que yo discuta y ella 

me putea o me habla feo , pues ya es como varias cosas y aclarar oye no me gusta que me 

hables así. 

 

S5H8: Pero depende también como que de las necesidades de las personas porque, lo que 

hablábamos ahora, como que hay una persona que se siente insegura y que siente la necesidad 

de la figura de un hombre como para complementarse y no se qué… y pues, este tipo es una 

agresivo pues ella va a seguir ahí y pues y… eso también depende.  

 

S3H8: y si a su vez digamos, ese… esa persona o ese hombre también necesita sentirse 

superior o sentirse como que tiene un poder para estar sobre alguien pues ahí estaría.. su 

forma de organizarse. 

 

I1: Ok. Y ustedes creen que de pronto al ejercer violencia en las diferentes maneras en que ya 

lo conversamos, ¿se está tratando de comunicar algo a la pareja? 

 

S5JH8: Sí  

 

S4M8: Sí, pues yo siento que es primero lo que decía S2. como que no sabes de qué forma 

decírselo entonces como que no.. o sea digamos, a mi me molesta que tú salgas con tal 

persona, entonces no sabes como decirle oye… no hagas eso, sino que te emputas y ya es el 

grito y ya es la grosería y ya ahh.. coma mierda, no tengo nada o cosas así. O sea, es como… 

como no lo puedes decir de una forma buena entonces lo haces de la peor forma que 

encuentras  

 

S7H8: También, no sé, quién es el más fuerte de la relación ¿sí? si yo soy el que mando. 

 

S2H8: Yo creo que toda acción genera comunicación en.. en… entonces digamos… eh, puro 

sistémico (risas). Con respecto a eso el hecho que digamos ella no me hubiera creido, 

entonces no sé, yo estoy saliendo con una persona y llega la persona que le cae mal, pues ella 

va a empezar a hacer mala cara, como que jueputa, yo me quiero ir, eso está comunicando 

algo  

 

I1: ¿Qué cosas crees que puedan estar comunicando a través de eso? 

 

S2H8: Digamos, se está sintiendo incomoda, desconfiada. 

 

S1H8: En algún momento escuche que la agresión y la violencia es una falta de confianza en 

uno mismo, entonces el ir a agredir, eso quiere decir, bueno, por los celos en este caso, es 

como decir ey, esta vieja me va a cambiar y este man es más fuerte que yo, entonces yo tengo 
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que demostrarle quien es como… ¿sí? quién es el que manda en la relación y no sé qué, 

entonces es como inseguridad de uno mismo. Si ella está conmigo es porque yo la traigo y no 

sé qué y más que ese man, entonces es como dejar de creer en lo que uno tiene y empezarle a 

dar más importancia a otra persona. 

 

I1: Ujumm… 

 

S1H8: Yo creo que ese sería un tipo de comunicación por medio de la violencia. 

 

S5H8: Cuando se rompen esos deberes que se establecen en un noviazgo y la persona, 

digamos, no sabe cómo manejarlo, habían actos violentos. Para mi es como la respuesta es 

una forma de decir estoy insatisfecho con algo; eh… bien sea que la persona está hablando 

con otra, que no me gusta como actuó en ese momento como me dijo algo… si, cualquier sea 

de eso, la forma de expresar, no me gusta  

 

I1: Ok. S4M8? 

 

S4M8: No, yo estab pensando en lo mismo de S1H8. Si llega una persona y te molesta, es 

porque realmente sientes que hay algo que no está bien entre nosotros… yo creo que es 

inseguridad  

 

I1: S6M8, ¿tú qué crees que se está comunicando cuando se ejerce la violencia hacia el otro? 

 

S6M8: También con la idea de S1H8. 

 

I1: ¿S3H8? 

 

S3H8: Pues, digamos que la violencia no solo es en parejas sino en cualquier contexto. Como 

cuando la persona ya se queda sin argumentos, cuando ya la palabra no es suficiente, 

entonces como que ya tienen de… de ejercerlo de otro forma. Entonces yo pensaría que 

puede estarle comunicando, claro, en un principio toda esa inseguridad que uno mismo tiene, 

eh.. que de pronto ya ha ejercido violencia muchas veces o muy reiterativamente con la 

palabra hasta donde llega el punto como estalla, pues, como violencia. 

 

I1: Ok. ¿S7H8 vas a decir algo o ya? 

 

S1H88: Yo digo que esa violencia dice más de esa persona que está agrediendo que de la 

persona que es agredida. 

 

S4M8: No… y si yo estoy seguro de estar con esa persona, es porque esa persona cuida 

nuestra relación. O sea, si yo no te he encontrado nada, tú mismo estás cuidando la relación. 

 

S2H8: Pues yo creo que eso de estar revisando algo también es violencia, porque estás 

buscando algo para.. para discutir. 
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I1: Les agradecemos inmensamente la participación y toda la información que nos han 

brindado es muy útil para la investigación, eh…  pues, cuando ya tengamos la discusión y 

demás, entonces se los haremos llegar a sus correos. 

 

I3: Antes, eh…pues sí nos gustaría conocer un poco sobre lo que de pronto se pudo haber 

tratado un poco más acá en este espacio. 

 

S4M8 Los estereotipos en cuanto a la violencia, pues.. se espera que un hombre se espera 

mucho más a que te golpee que una mujer a un hombre. 

 

S3H8: La función que cumple la violencia en la relación, no tanto… bueno, sí, qué quiere 

comunicar, pero también… o sea, que función está cumpliendo  

 

I1: ¿Algo más que creen que deberías hablar e el otro grupo focal?  

 

S7H8: La historia, pues si hablamos mucho de los sujetos, pero no sabemos sus historias en 

cuanto a la violencia. O sea, estamos contando historias de las cuales podemos deducir 

mucho de la violencia y no sabemos bien por qué cierta persona es así…  

 

S6M8: Es como decir, a mi amiga le pegan pero nadie sabe que ella le pegó primero   

 

S7H8: Exacto. O como decir.. no sé, por falta de autoestima, pero no sabemos por qué falta 

de autoestima, qué pasa con esa falta de autoestima, cariño… no sabemos si le falta cariño, 

no sé… algo  

 

I1: ¿Cómo así? o sea, si son inseguros ¿cómo es esa inseguridad? 

 

S7H8 Exacto. 

 

I1: Ok. Son ustedes muy amables y mil gracias  


