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Resumen 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo comprender la construcción de la 

experiencia de violencia de pareja en torno a las relaciones de poder que se configuran en las 

historias de vida de mujeres que acuden a la Secretaria de la Mujer de Villavicencio por 

atención primaria psicológica. Metodológicamente esta investigación se encuentra orientada 

en la hermenéutica  por el método biográfico- narrativo y ejecutada bajo la estrategia de  

historia de vida, de esta manera cuenta con el relato de cinco participantes que acudieron a la 

Secretaria de la Mujer, las cuales en algún momento de su vida vivenciaron violencia de 

pareja.   El paradigma de la complejidad y sus principios junto con el enfoque sistémico – 

narrativo, la cibernética de segundo orden, el constructivismo y construccionismo social 

fueron guías para desarrollar la presente investigación, siendo el lenguaje la herramienta 

posibilitadora en la construcción de la experiencia de violencia e historia de vida de las 

participantes. 

Las categorías planteadas para este estudio fueron: la violencia de pareja, compuesta por 

las sub-categorías de violencia física, psicológica y sexual;  las relaciones de poder  

compuesta por las sub-categorías de las dimensiones: Familiar, pareja y social y la 

construcción narrativa. Categorías sistematizadas y analizadas a partir de los relatos de las 

mujeres por matrices de análisis cumpliendo con los parámetros propios del enfoque 

cualitativo. Cómo hallazgos importantes se pudo apreciar a partir de lo relatado por las 

participantes cómo las dinámicas de poder se enmarcan en los diferentes contextos y 

dimensiones generando concesiones que favorecen a la aparición de la violencia de pareja 

como una expresión de la cultura patriarcal en la que se destaca la supremacía del hombre 

sobre la mujer. 

Palabras Claves: Violencia de pareja, relaciones de poder, narrativa, historia de vida, 

relatos dominantes, relatos alternos, cultura patriarcal.  
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Abstract 

 

The purpose of the present thesis is to understand the construction of the experience of couple 

violence around the power relations that are configured in the life stories of women who go to 

the Secretary of Women of Villavicencio for primary psychological care. Methodologically 

this research is oriented in the hermeneutics by the biographical-narrative method and 

executed under the strategy of life history, in this way counts on the story of five participants 

that went to the Women's Secretary, which at some time their life they experienced violence 

of couple. The paradigm of complexity and its principles together with the systemic - 

narrative approach, second order cybernetics, constructivism and social constructionism were 

guides to develop the present investigation, being the language the enabling tool in the 

construction of the experience of violence and life story of the participants. 

The categories proposed for this study were: partner violence, composed of the sub-

categories of physical, psychological and sexual violence; Power relations composed of the 

sub-categories of dimensions: Family, couple and social and narrative construction. 

Categories systematized and analyzed from the stories of women by analysis matrices 

complying with the parameters of the qualitative approach. How important findings could be 

appreciated from what was reported by the participants how the dynamics of power are 

framed in different contexts and dimensions generating concessions that favor the emergence 

of partner violence as an expression of the patriarchal culture in which highlights the 

supremacy of man over woman. 

Keywords: Partner violence, power relations, narrative, life story, dominant stories, 

alternate stories, patriarchal cult
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Problematización 

 

Planteamiento y Formulación del Problema 

La violencia de pareja es una de las diversas manifestaciones de la violencia familiar, donde 

generalmente es el hombre quien ejerce violencia contra la mujer. Mediante esta pauta se 

refleja una dominación del más fuerte sobre el más débil, predominando en esta interacción la 

dominación del hombre hacia la mujer que a su vez se apoya en discursos culturales en los 

que la mujer es más “débil” (Martínez, 2014).  En este sentido la presente investigación se 

encuentra focalizada en la comprensión de la violencia de pareja hacia la mujer, mediante 

relatos de mujeres quienes a lo largo de su vida experimentaron violencia por parte de sus 

esposos o novios. Teniendo en cuenta lo anterior González Galván y Fernández de Juan 

(2010) afirma que en la de violencia de pareja, las más afectadas son las mujeres, debido entre 

otros aspectos a su situación de presentar un menor poder social y físico” (p. 98), 

favoreciendo la construcción de relaciones basadas en la desigualdad y legitimándose la 

presión del género masculino sobre el femenino, des esta manera la dominación masculina se 

suele naturalizar y minimizar su visibilización, González Galván y Fernández de Juan (2010).  

Respecto a lo anterior, cabe aclarar que diversos estudios señalan que las mujeres son las 

mayores afectadas por esta forma de violencia, como se puede constatar en el documento 

Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer realizado por la OMS 

(2013), donde se señala que a nivel mundial, el 30% de las mujeres, que constituye casi un 

tercio de la población mundial, han experimentado violencia de tipo física o sexual. En cuanto 

a la violencia psicológica, resulta difícil cuantificarla debido a aspectos diferenciales entre 

países y culturas, sin embargo, los datos existentes reflejan unos índices de prevalencia alta en 

la medida en que la violencia física suele venir acompañada de la violencia psicológica 

(Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014). 

La principal preocupación en relación a este fenómeno a partir de las cifras, es que le 

apuntan a un panorama desalentador en el que se aprecia la necesidad de hacerle frente, 

puesto que como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud (2002), a partir de la alta 

incidencia de la violencia, se desarrolla un proceso de normalización en el que incluso se 

justifica este tipo de interacciones, viéndolas como una forma válida para proteger y defender 
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el honor masculino, asumiendo el uso de la fuerza sobre su pareja como un derecho que le es 

propio. 

Se puede apreciar que en América Latina el fenómeno de la violencia de pareja es 

frecuente, como lo afirman Guedes, García y Bott (2014) en su estudio titulado violencia 

contra las mujeres en Latinoamérica y el caribe, que se realizó teniendo en cuenta encuestas 

nacionales aplicadas a 12 países de Latinoamérica y el caribe, entre los que se encontraban: 

Bolivia, Haití, Nicaragua, Paraguay,  República Dominicana, México, Jamaica, Ecuador, 

Guatemala, Perú, El Salvador y Colombia. En este estudio los autores pudieron identificar 

que: 

La violencia contra las mujeres por parte de un esposo o compañero es frecuente en todos 

los países de América Latina y el Caribe donde se realizaron estas encuestas, aunque la 

prevalencia varía según el entorno. (…) En todas las encuestas examinadas en este análisis, 

las mujeres se refirieron a graves consecuencias físicas de la violencia por parte de un 

esposo o compañero, desde contusiones y dolores hasta lesiones, como huesos rotos, 

quemaduras y heridas de cuchillo (Guedes, García y Bott, 2014, p.42). 

Así mismo, López-Ávila (2016), señala que: 

Los países con las tasas más altas de violencia física contra las mujeres son Bolivia (53%), 

Perú  y Colombia (39%). Pero la violencia hacia la mujer, no solo es física, en un estudio 

reciente se encontró que en Colombia, el 70% de las mujeres han experimentado violencia 

emocional o psicológica. (prr. 2). 

Es por esta razón que para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el tema 

de violencia de pareja hacia la mujer se ha convertido en un problema de salud pública, 

contando con cifras muy significativas al respecto. 

Ahora profundizando en el contexto colombiano que como se expuso anteriormente es uno 

de los países latinoamericanos con más altos índices de violencia contra la mujer en las 

relaciones de pareja.  Baquero, Guatequi y Sarmiento (2000, como se citó en Ramírez, 2015) 

refieren que el maltrato hacia la mujer constituye un tema cotidiano en el país que suele 

emerger a partir de la apropiación de una cultura machista, la cual favorece que se presenten 

diferentes casos de violación de los derechos contra las mujeres que las afectan en sus 

diferentes ámbitos. 
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Las cifras a nivel nacional son muy reveladoras, y reflejan una parte de este complejo 

fenómeno, en la Encuesta Nacional de Demografía (ENDS), del año 2015 se puede identificar 

otros datos importantes, entre estos el tema de la legitimación de la violencia contra la mujer, 

un indicador que afirma que algunas veces el golpear a una mujer es justificable, por ejemplo, 

el 14,2% de los hombres de zonas urbanas piensan que es justificable golpear a una mujer en 

el caso de haber cometido infidelidad. (Profamilia, 2015). 

En esta encuesta también se indican que existen diferentes estereotipos que justifican la 

violencia, uno de los más relevantes, en relación a las mujeres, tiene que ver con considerar 

que su papel más importante es el de cuidar la casa y cocinar para la familia, siendo el 31,9% 

de las mujeres entre 13 y 49 años quienes refieren esto; Dentro del estereotipo más dominante 

en relación al hombre, se muestra que el 30,2 % de las mujeres y el 27,3% de los hombres de 

13 a 49 años consideran que los hombres necesitan más sexo que las mujeres (Profamilia, 

2015). 

 De esta manera las cifras reflejan construcciones culturales que se han ido configurado en 

torno a los diferentes roles de la mujer y el hombre y que dan cabida a suposiciones sobre el 

rol de uno u otro. 

Dentro de otras cifras de interés expuestas por la ENDS, se halla que el 31,9 % de las 

mujeres de 13 a 49 años alguna vez estando con su pareja, ha experimentado violencia física 

32,7 % en zona urbana y 29,2 % en zona rural, también el 31,1 % de las mujeres han sufrido 

de violencia económica y patrimonial en su relación de pareja y el 7,6 % de ellas en el  mismo 

rango de edad han sufrido de violencia sexual por parte de la pareja. (Profamilia, 2015) 

A nivel nacional, el fenómeno de la violencia de pareja se puede apreciar mayormente en 

algunas regiones en el informe realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses en el año 2016, con respecto a la violencia de pareja indica que los cinco 

municipios más afectados fueron en orden descendente; Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha 

y Villavicencio (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 

Como se menciona anteriormente el municipio de Villavicencio se encuentra entre los 

cinco municipios afectados a nivel nacional por el fenómeno de violencia de pareja, cabe 

resaltar que el departamento del Meta de igual manera supera el promedio nacional de casos 

reportados, siendo a nivel nacional una tasa de una tasa de 213,48 por 100.000 habitantes y el 

departamento del Meta reporta una tasa de 225,78 por 100.000 habitantes “Aunque esta 
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violencia se presenta en ambos sexos, continúa siendo la mujer la más afectada” (Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017, p.310). 

Entre otros datos importantes expuesto en el informe del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (2017), resalta que 

La tasa más alta se presentó en el municipio de Barranca de Upía (654,66 por 100.000 

habitantes) del departamento del Meta, seguida del municipio de Yopal (559,08 por 

100.000 habitantes) en el departamento de Casanare, Soracá (520,71 por 100.000 

habitantes) y Sogamoso (502,59 por 100.000 habitantes) ambos en el departamento de 

Boyacá y el municipio de Arauca (501,61 por 100.000 habitantes) en el departamento de 

Arauca (p.319). 

Aunque las cifras anteriormente expuestas involucran diferentes municipios vemos que 

Arauca, Casanare y Meta tres de los mencionados allí comparten territorialmente la misma 

cultura llanera, por lo tanto se refleja una relevancia regional, corroborando la necesidad de 

realizar comprensiones en torno a este fenómeno. Así mismo cabe resaltar la necesidad de 

abordar a las mujeres ya que según las cifras del Instituto de Medicina Legal (2017) “de los 

50.707 casos de violencia de pareja registrados en el año 2016, el 86 % fue por violencia 

contra la mujer” (p.310).  Nótese aquí una gran diferencia entre los casos reportados por 

violencia dirigida hacia las mujeres y los reportados contra los hombres. 

Sin embargo, es importante puntualizar que puede que existan cifras de violencia de pareja 

hacia los hombres mucho más altas de lo reportado, pero pues dadas las construcciones 

culturales anteriormente mencionadas, puede ser para ellos más difícil exponer y denunciar su 

situación de maltrato. 

Otro de los datos significativos que se puede encontrar en el informe de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (2017), gira entorno a las afirmaciones que los involucrados realizan con 

respecto a los factores favorecedores para la violencia de pareja de acuerdo con esto, “El 

57,80 % de los hombres y el 47,29 % de las mujeres respondieron que se debe por 

intolerancia/ machismo, mientras que el 35,85 % de las mujeres y el 30,34 % de los hombres 

afirma que por celos/desconfianza/infidelidad” (p. 317). 

Se visibilizan así que en ambas afirmaciones se encuentran implícitas las relaciones de 

poder en las dinámicas conyugales. Cómo se logra vislumbrar, la violencia de pareja 
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representa un fenómeno de amplio espectro que ha venido en aumento y que se legitima en 

alguna medida por nuestra sociedad a partir de ciertas ideas estereotipadas que lo sustentan y 

lo naturalizan, esto es muy preocupante si tenemos en cuenta lo referido por Contreras (2016), 

en su columna sobre <la normalización de la violencia> para el periódico virtual Excélsior, 

afirmando que “Vivimos en un entorno tan salvaje, que se comienza a aceptar que la violencia 

es una herramienta válida para resolver problemas. El peligro es que se ha vuelto común y lo 

común —con el tiempo— comienza a considerarse correcto”. (Contreras, 2016). 

En correspondencia a esto, se puede decir que el acontecimiento de éste fenómeno, se 

configura en narrativas culturales y discursos socialmente aceptados que lo consideran una 

forma correcta y viable de resolver los problemas. Siendo uno de estos, entre los diversos 

elementos que atraviesan a este fenómeno, el marcado discurso patriarcal manejado en la 

sociedad, que permea de manera infalible todas las organizaciones y los sistemas, 

favoreciendo el establecimiento de relaciones de poder en las que se maneja la 

dominación/subordinación (Villarreal, 2001).   

Así mismo lo refiere la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) en la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; Resolución de la Asamblea 

General 48/104 del 20 de diciembre de 1993: 

Reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la 

dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido 

el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos 

sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación 

respecto del hombre, (p.2). 

A partir de esto, se confiere la importancia de tomar como categoría de análisis en esta 

investigación las relaciones de poder, en el sentido que la violencia de pareja es un fenómeno 

de gran amplitud atravesado por varios elementos, en el que las relaciones de poder logran 

cubrir una serie de elementos que consideramos propios en esta región, que corresponde a una 

sociedad patriarcal. 

Las relaciones de poder que se desarrollan en la sociedad patriarcal capitalista son de 

dominación/subordinación entre los géneros, caracterizada por una 

dominación/subordinación de lo masculino sobre lo femenino (…), en esta relación de 
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fuerzas los hombres desarrollan relaciones de opresión mientras que las mujeres responden 

con subordinación, situación que se da a nivel macro y micro, a nivel de la vida pública 

como de la vida privada (Villarreal, 2001 p. 3). 

De acuerdo con Montes, (2008), en su estudio sobre las Relaciones de poder y dominancia; 

El poder del hombre sobre la mujer, suele definir las relaciones de poder en la relaciones de 

pareja, como dominación personal, de esta manera menciona a Hamby (1996, como se citó en 

Montes, 2008) quien  afirma que la dominancia interpersonal se compone de tres dimensiones 

que comprende los siguientes elementos que la definen: la autoridad, que hace referencia a 

establecer control en la toma de decisiones de la otra persona, la disparidad definida como la 

evaluación que se realiza de la pareja y la restricción que tiene que ver con controlar la 

libertad de la otra persona.  

Montes (2008), afirma que la violencia de pareja en torno a las relaciones de poder se 

encuentra también atravesada por la dominación social, puesto que en la cultura patriarcal, los 

hombres pueden presentar un poder desproporcionado sobre las mujeres, así mismo los 

estereotipos sociales en cuanto las jerarquías basadas en el género mantienen y legitiman un 

mayor estatus al hombre. Con el propósito de lograr comprensiones que incluyan diversas 

dimensiones, las relaciones de poder  resulta ser una categoría importante para la dinámica de 

la violencia de pareja. 

Se ha presentado un creciente interés en el estudio de la violencia de pareja (lo cual se 

puede relacionar con las cifras anteriormente mencionadas),  encontrándose diferentes formas 

de abordar este fenómeno. En la búsqueda realizada de las diversas aproximaciones, se 

encontró la de Miljánovich et al., (2013) que plantean la existencia de 4 modelos explicativos 

sobre la violencia de pareja que  son: La violencia familiar de larga data, la fase idílica, la 

dependencia económica, la autoestima acentuadamente disminuida. Por otro lado se encuentra 

el modelo piramidal de Bosh y Ferrer (2013), que busca explicar la violencia de pareja desde 

una estructura piramidal que tiene como base la sociedad patriarcal. Así mismo, se encuentran 

algunas teorías como la teoría del aprendizaje social que busca dar una explicación al origen y 

mantenimiento de la relación violenta a través de lo aprendido social y culturalmente. 

(Escudero, Polo, López & Aguilar,  2005). 

El modelo sistémico por su parte, establece que en las relaciones de pareja  se pueden 

construir diferentes interacciones, las cuales son descritas por Bateson, (1979, como se citó en 
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Feixas, Muñoz, Compañ & Montesano, 2016) de la siguiente manera, una de ellas es la 

interacción complementaria que se basa en la aceptación, y a menudo disfrute, de la diferencia 

entre la posición superior  de un miembro y la inferior del otro, generalmente estos patrones 

no son rígidos, encajan y varían su función “El peligro de la complementariedad es que se 

vuelva rígida. Que la diferencia entre la posición superior y la inferior no evolucione e 

impida, así, el desarrollo del que se encuentra ‘abajo’” (Feixas, Muñoz, Compañ y 

Montesano, 2016, p. 25), esto puede favorecer que emerjan pautas de interacción violenta 

entre la pareja. 

El otro tipo de interacción propuesto por Bateson (1979, como se citó en Feixas, Muñoz, 

Compañ & Montesano, 2016) es el de la interacción simétrica, en la cual la pareja tienden a 

situarse en el mismo nivel, a mantenerse en igualdad cualquiera de los dos puede ofrecer 

consejo, tomar la iniciativa, etc. Sin embargo, el peligro de la simetría es la escalada, que es 

hacer movimientos en los que uno de los de la pareja se sitúa “por encima” del otro, no 

permite cierta alternancia o negociación, también se puede llegar a una  simetría inestable, 

situación en la que uno suele imponerse al otro pero el otro no se acaba de conformar y lucha 

por mantener su posición. Es en este sentido en que se forman reacciones negativas y 

conflictivas para los sistemas, alejándose de un cierto estado de equilibrio. 

Cabe considerar que existen múltiples abordajes de este fenómeno, no sólo desde la 

psicología, sino también desde otras disciplinas. Se han señalado algunos abordajes 

predominantes en las investigaciones encontradas a nivel nacional y regional desde la 

psicología, sin embargo, para efectos de esta investigación se pretende apreciar el fenómeno 

desde el enfoque sistémico narrativo, a partir de la construcción narrativa que las mujeres 

realizan de acuerdo a la convivencia violenta por parte de su pareja.  

Desde el enfoque sistémico narrativo, en la revisión realizada, se encontraron algunas 

investigaciones relacionadas con la violencia de pareja, una de ellas es  de la maestría en 

Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás, de Acosta y Cardozo 

(2014) titulada construcción identitaria en una pareja que es remitida por motivo de violencia 

intrafamiliar, narrando situaciones críticas, en la que plantean que el acto de violencia, puede 

significarse como un punto de caos, que lleva a la evolución de prácticas y significados para 

la reconfiguración y la reconstrucción de su identidad enmarcado en los roles: hombre-mujer; 

esposo-esposa; padre-madre, ellos mencionan los intercambios simétricos indicando que la 

pauta de violencia se ha instaurado alrededor de un juego relacional de gana y pierde, en 
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donde hay una simetría en los modos de comunicación de la violencia. De esta manera la 

investigación anterior contribuye a la comprensión circular cuando se presenta la pauta 

violenta en las relaciones de pareja. Sin embargo, la presente investigación se focalizará en la 

comprensión de las narrativas que construyen las mujeres entorno a su experiencia de 

violencia en sus relaciones de pareja.   

Otro aporte de la investigación de Acosta y Cardozo (2014) tiene que ver con la 

importancia que le otorgan a las narrativas, puesto que manifiestan que las personas 

construyen y reconstruyen sus identidades en las relaciones humanas que emergen y es a 

través de las narrativas que la pareja construye sentidos diferentes que configuran nuevas 

formas de vinculación en su relación. Para este caso se pretende desarrollar el fenómeno 

enmarcado en el relato de mujeres y con la intención de comprender como ellas significan y 

configuran su experiencia de violencia en las relaciones de pareja por medio de la narración.   

Por lo anterior se abordará la violencia de pareja hacia la mujer desde las mismas 

comprensiones paradigmáticas y epistemológicas del estudio previamente mencionado, se 

tomará la construcción narrativa, como un acercamiento al fenómeno que; permite conocer la 

interpretación que le dan los sujetos a su vida, y desde su relato: quienes son ellos y quienes 

son los otros (Clandinin, Debbie  & Murray, 2007). Es importante resaltar que en la ciudad de 

Villavicencio no han desarrollado investigaciones que obedezca a estas comprensiones ni a 

las categorías de estudio que se pretenden investigar.  

Teniendo en cuenta entonces que se va a trabajar en esta investigación desde la 

construcción narrativa, es importante señalar que de acuerdo con Payne (2000), la narrativa 

puede referirse al relato de uno o varios sucesos que las personas se cuentas a sí mismas y a 

los demás acerca de sus vidas, son secuencias escogidas de la vida que cobran existencia 

mediante el acto de relatarse y estos al narrarse definen la identidad del sujeto a base de los 

recuerdos y percepciones de su vida. “Vivimos de acuerdo a las historias que contamos a 

partir de nuestras vidas, en realidad estos relatos cincelan nuestra vida, la constituyen la 

engloban” (Payne, 2000, p. 38). 

La narrativa tanto para White (2004) como para Payne (2000), se puede conectar con las 

relaciones de poder, puesto que resaltan que los relatos mediante los cuales le damos sentido a 

nuestra experiencia están mediados por elementos sociales, políticos y culturales, entre estos 



 
 

11 
CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA VIOLENCIA… 

 

se visualizan las actitudes patriarcales que atraviesan las instituciones sociales o las 

suposiciones sobre la naturaleza esencial de la mujer inferior a la del hombre. 

Payne (2000) afirma que, la influencia de los escritos de Foucault en el trabajo de White y 

Epson, sobre el poder y la forma en que la gente poderosa establece y mantiene su poder 

usando técnicas de dominación, atañe esta dimensión a la narrativa; “Muchos de los 

problemas traídos a terapia son construcciones sociales que se desprenden de prácticas de 

poder que obligan a la gente a definir su identidad  y su vida, el trabajo narrativo por su parte 

afronta esta dimensión de poder/política” (p. 57). Siendo así, las relaciones de poder parten de 

ésta dimensión de poder en el que se visibiliza en el fenómeno de la violencia de pareja hacia 

la mujer. 

Acentuando la necesidad de abordar estas comprensiones desde el propio relato de la 

persona y de su experiencia y teniendo en cuenta que algunas de las mujeres que atraviesan 

este tipo de experiencias deciden acudir a instituciones en busca de atención psicológica o 

jurídica, el contexto en el cual se desarrolla esta investigación es la Secretaria de la Mujer, 

entidad que hace parte del sector de protección en la ruta de atención integral municipal de 

violencia basada en género, surge la siguiente pregunta problema:  

¿Cómo construyen narrativamente las mujeres que acuden a la Secretaría de la mujer de 

Villavicencio por atención primaria psicológica, su experiencia de violencia de pareja en 

torno a las relaciones de poder? 

Justificación 

Esta investigación como se mencionó anteriormente tiene relevancia a nivel social, dada la 

incidencia del fenómeno de la violencia de pareja en el departamento del Meta, siendo uno de 

los territorios que presenta más altos índices de casos reportados en Colombia. Las cifras a 

nivel nacional son poco alentadoras, puesto que muestran una problemática social que 

requiere mayor atención, como lo indica el Ministerio de Salud y Protección social (2015- 

2016), al manifestar que la  violencia de género (con énfasis en la violencia sexual e 

intrafamiliar en la que se incluye la violencia de pareja), es un problema de salud pública por 

las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren quienes la vivencian. 

A nivel regional, según lo identificado en la ENDS, realizada por Profamilia (2015), en 

referencia a la violencia física ejercida del hombre hacia la mujer, revelan que en la Orinoquia 
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y la Amazonía se manifiesta un indicador de 35,7% de mujeres encuestadas que reportaron 

que su pareja o ex pareja había ejercido violencia física en su contra, superando con esta cifra 

el promedio nacional que es del 31,9% 

En cuanto a violencia psicológica por parte de su pareja las mujeres de 15 a 49 años en la 

región de la Orinoquia y Amazonia manifestaron que el 55,7% han vivenciado acciones de 

control, (en comparación al promedio nacional de 57,9%), el 38,6 ha sufrido subvaloración o 

descalificación (correlacionado al promedio nacional 39,0%) y el 27,9% ha sufrido 

intimidación o amenazas superando al promedio nacional del 23,9% (Profamilia, 2015).  

De esta manera la violencia ejercida del hombre hacia la mujer, tanto a nivel nacional 

como a nivel regional muestra alto índices, además de la construcción de una serie de 

significados culturales que constituyen la cotidianidad de la mujer llanera (tal como  se 

mencionó en el apartado anterior, en relación a los estereotipos de la mujer y el hombre). Esto 

se enmarca en la región de la Orinoquia por una estructura cultural del machismo que se 

resiste a desvanecerse, según la antropóloga Nicaragüense, Milagros Palma (como se citó en 

el Periódico el Tiempo, 2001), quien ha realizado estudios sobre la mitología aborigen y 

mestiza de los llanos orientales menciona que: 

El entorno llanero obedece a un modelo patriarcal en donde la capacidad de sometimiento 

es un valor. El hombre dirige la agresión hacia el otro hombre en la lucha por el poder, a la 

naturaleza en la necesidad de dominarla y a la mujer para controlar su cuerpo y su 

capacidad reproductora, (p. 3). 

Esta construcción de la cultura machista se expresa simbólicamente a través de los mitos 

construidos por los llaneros, los cuales tienen una misión moralizante para los hombres 

reflejando así la imagen de dominación que han creado de sí mismo (Palma, como se citó en 

el periódico el Tiempo, 2001). Todas estas son construcciones sociales y culturales presentes 

en la región que permean en los significados e interacciones de la relación de pareja. 

El Ministerio de Salud y Protección Social ha priorizado como un asunto de interés en 

salud pública el abordaje integral de las violencias de género, dando posibilidad a 

investigaciones como la presente para que sean insumos o recursos de apoyo a ser tenidos en 

cuenta para estrategias como la de  Movilización social, “la cual ha tenido como propósito 

general la transformación de los imaginarios, creencias y prácticas que naturalizan y legitiman 

las violencias de género” (Ministerio de Salud y Protección Social, prr. 9), y la gestión del 
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conocimiento, “considerado como aspecto estratégico para contar con información válida, 

oportuna y confiable sobre el comportamiento y dinámicas de las violencias de género en el 

país que permitan orientar la formulación de política pública en el tema” (Ministerio de Salud 

y Protección Social, prr.11). Consideramos que estas dos estrategias se ven favorecidas en 

nuestra investigación puesto que se propende a la comprensión de la violencia ejercida contra 

las mujeres cuando se encuentran en una relación, siendo una de las formas de violencia de 

género y a su vez cómo en este se puede visibilizar relatos que favorecen la naturalización de 

la violencia hacia la mujer en el marco de las relaciones de poder.  

Por su parte el Plan de Desarrollo del Departamento del Meta (2016-2019, como se citó en 

Gobernación del Meta, 2016), refiere que uno de los tipos de violencias contra las mujeres 

con mayores reportes o denuncias oficiales es la violencia de pareja, donde las mujeres siguen 

siendo las principales impactadas. En consecuencia el departamento desarrolló la Política 

Pública de equidad de género del Meta 2012-2013 en la que se encuentra el programa de 

Equidad de Género y Desarrollo Humano que incorpora el subprograma: Justicia de Género 

para una Vida Libre de Violencias, que está orientado a la prevención de violencias contra la 

mujer, incluida la violencia de pareja.   

Es por ello que para esta investigación es importante estudiar este fenómeno que representa 

no solo una necesidad social, sino también una problemática de salud pública que requiere ser 

atendida y enriquecida de conocimiento en la región. Lo cual se conecta con el Plan de 

Desarrollo de Villavicencio (2016, como se citó en Gobernación del Meta, 2016), que plantea 

entre sus objetivos garantizar los derechos humanos de las mujeres en el empoderamiento 

emocional, para fortalecer su dignidad y el reconocimiento de sus derechos, en el cual se 

busca disminuir la violencia contra las mujeres y así potencializar el poder femenino para 

transformar su vida. En concordancia con esto, el abordaje  investigativo que se plantea, 

pretende ser favorecedor para las participantes mujeres que desde su experiencia de violencia 

significan su situación, posibilitando que por medio de la construcción narrativa (el acto de 

narrarse) se logre una deconstrucción de las relaciones de poder y del fenómeno de violencia 

que el hombre ejerce sobre la mujer en las relaciones de pareja, asumiendo una posición 

transformadora para su vida y sus relaciones.   

 Para el establecimiento de estos programas, proyectos y políticas se hace importante la 

investigación sobre este fenómeno desde diversos abordajes, a fin de ampliar y construir 

conocimiento al respecto, lo cual permite formular programas interventivos y preventivos en 
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torno a la violencia de pareja, que respondan a las necesidades del contexto. En este caso el 

abordaje le apunta a la comprensión de la construcción narrativa, explorando los relatos o 

historias singulares de mujeres que han vivenciado este fenómeno y como se visibilizan en 

sus historias las relaciones de poder que favorece el contexto y la cultura en la que se 

encuentran inmersas. 

Esta investigación se desarrolla desde una propuesta sistémico complejo construccionista- 

constructivista de la violencia de pareja hacia la mujer que pretende por medio de las 

narrativas contribuir a la construcción de una comprensión diferente e innovadora para el 

Departamento, dado que las aproximaciones investigativas que encontramos de la región no 

se han abordado desde dicha perspectiva. 

De esta manera, este trabajo se encuentra encaminado a aportar conocimiento a la Facultad 

de Psicología de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio y a la línea de investigación 

“Psicología, Sistemas Humanos y Salud Mental”, con el fin de potencializar procesos 

investigativos en la región desde una epistemología basada en la complejidad, la perspectiva 

sistémica, el socio-construccionismo y el constructivismo. Así mismo, contribuir con el 

objetivo de la línea investigativa y nutrir el principio que refiere que  “Los sistemas humanos 

son sistemas de significación que operan en las conversaciones” en el que se concibe que “los 

sistemas humanos son sistemas de significación que se expresan en el lenguaje y en múltiples 

sistemas de signos, por lo cuales se construye de sentido que transcurren a través de su 

dispositivo fundamental que son las conversaciones” (Universidad Santo Tomás, 2016,  p.8). 

Por consiguiente nos invita a concebir la vida humana en un mundo lingüístico y reconocer 

la capacidad recursiva del lenguaje en el acto de re-significación, siendo la conversación el 

principio generador de modos de actuar y de construir  realidades, de esta manera se dirige a 

comprender procesos narrativos, en palabras de González y Serna (2006) “a través del 

recuento de las historias, potencialmente se abre la posibilidad de reflexionar sobre los 

acontecimientos vividos y reescribir su significado (p.15). 

En el mismo sentido y debido a la complejidad del fenómeno a estudiar, esta investigación 

también subyace bajo el principio de “los sistemas humanos complejos son culturales y 

políticos” en donde se describe que: 
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Los sistemas culturales reflejan una manera de vivir, una manera de pensar al ser humano y 

de existir como seres sociales; son sistemas políticos porque las formas de organización 

social regulan, en un bucle retroactivo, la construcción y la transformación del hombre en 

cuanto sujeto, (p.8).  

El principio antes mencionado se toma debido al impacto que tiene las relaciones de poder 

y la cultura patriarcal de la región en la configuración de significados en las relaciones de 

pareja. Es así entonces, como el fenómeno psicológico se sitúa precisamente en el nivel de la 

construcción activa de significados, cómo se construyen y reconstruyen las narrativas por 

medio del lenguaje, por lo tanto para comprender el comportamiento humano, es esencial 

comprender los sistemas interpretativos utilizados por los sujetos, en el sentido de desarrollar 

y dar significado a sus experiencias, (Concalvez, 2002, como se citó en González & Serna, 

2006).  

Es en ésta construcción y deconstrucción narrativa en la que se encuentra el aporte que por 

medio de esta investigación se le puede conferir a los sujetos participantes junto con las 

investigadoras, en un proceso continuo de retroalimentación en el transcurso investigativo y 

en la validación de los resultados, llegando a configurarse estos encuentros como espacios 

reflexivos y hasta terapéuticos para las participantes. Puesto que a través del componente 

lingüístico de la narrativa como vehículo comunicacional: 

se posibilita la creación de nuevas historias que pueden ser narradas y re-narradas en 

distintos momentos, sirviendo como herramienta para organizar las experiencias humanas, 

a través de la construcción de significados que nutren al ser humano y que le permiten 

transformar y re-construir realidades posibles frente a lo que demanda la vida diaria, 

(Baquero & Bedoya. 2009, p. 104). 

Como lo refiere Castiblanco y Beltrán (2009), en el acto de narrar, podríamos decir,  “se 

condensa en gran medida el acto de existir; somos seres construidos y constructores a partir 

del lenguaje, de la manera en cómo creamos significados dentro de nuestra existencia, y en el 

cómo aquello construido permea nuestra manera de actuar frente al mundo también 

construido” (p.10). Es por esto que las participantes en el acto de narrar su historia y su 

experiencia, posibilitan la  transformación de significados en torno a las relaciones de pareja. 

Así mismo es importante resaltar que esta investigación es coherente en el sentido en que 

responde a los lineamientos propios de la investigación cualitativa y se ajusta a los 
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planteamientos éticos previstos por González (2002) en su documento Aspectos éticos de la 

investigación cualitativa, donde tiene en cuenta las diferentes consideraciones éticas que 

aplican tanto para la investigación científica como para la cualitativo haciéndolas pertinentes 

y apropiadas, dichas consideraciones éticas son más ampliamente explicadas en el apartado de 

consideraciones éticas de este documento.  

Objetivos 

 

Objetivos General 

Comprender la construcción narrativa de la experiencia de violencia pareja ejercida hacia la 

mujer entorno a las relaciones de poder que se configuran en las historias de vida de mujeres 

que acuden a la Secretaría de la Mujer de Villavicencio por atención primaria psicológica.  

Objetivos Específicos 

Identificar las narrativas dominantes que las mujeres relatan en torno a su experiencia de 

violencia de pareja. 

Reconocer las relaciones de poder más significativas que han construido las mujeres a lo 

largo de su vida en: su sistema familiar, las relaciones de pareja y en el contexto en el que 

viven.  

Identificar la relación entre la experiencia de violencia y las relaciones de poder  en el 

marco de la construcción narrativa.              
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Marcos de Referencia 

 

A continuación se desarrollan los marcos de referencia en los que se explora el contexto 

general de la investigación y los supuestos teóricos que soportan al fenómeno a estudiar. 

Se iniciará con el marco epistemológico y paradigmático en el cual se postulan los 

principios y supuestos sobre el objeto de estudio, la manera de conocerlo y el tipo de abordaje 

que se tendrá, posteriormente se fundamenta el marco disciplinar dónde se encuentran 

definidas las categorías de la investigación. Se continúa con el marco multidisciplinar con el 

fin de dar elementos para la comprensión del fenómeno a investigar desde otras disciplinas, 

seguidamente se encuentra el marco legal en el que se incluyen las normas, leyes, decretos o 

reglamentaciones pertinentes para comprender el contexto del problema de investigación y 

por último se hallan los antecedentes investigativos relacionados con el fenómeno a estudiar. 

Marco Paradigmático / Epistemológico 

El abordaje  paradigmático para el objeto de estudio de ésta investigación se realizará a partir 

del pensamiento sistémico complejo bajo los principios epistemológicos de la cibernética de 

segundo orden, el construccionismo social  y el constructivismo, nociones que se resisten a 

los  planteamientos causales-lineales, permitiendo comprender la construcción dinámica e 

interaccional de la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer en las relaciones de pareja, a 

partir de los relatos de mujeres que hayan vivenciado la situación y entorno a las relaciones de 

poder.  

De acuerdo con éste paradigma “observamos y comprendemos la realidad, reconociendo la 

complejidad, particularidad y experiencia única de los sistemas” (Acosta & Cardona, 2014 

p.15), por lo cual la presente investigación se interesa en comprender la construcción  y 

configuración narrativa de la violencia de pareja a partir de  los relatos  de las mujeres en 

torno a su experiencia particular, siendo ellas parte de una serie de interacciones de múltiples 

sistemas en los cuales se construye y da sentido a su experiencia.  

Pensamiento complejo. 

El pensamiento complejo que postula Edgar Morín invita a explorar la cotidianidad por un 

camino articulado de diferentes disciplinas, en lo cual lo físico y lo biológico se complejizan y 
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complejizan a la vez la cultura, este tiene por finalidad generar un lenguaje que permita 

circular por los mundos y saberes; físico, biológico y cultural, en donde cualquier aspecto de 

la experiencia humana ha de ser, por necesidad, multifacético para su interminable 

comprensión (Pakman, 1994). Es por esto que mediante este ejercicio investigativo se busca 

comprender la violencia de pareja de forma compleja, vislumbrando la expresión del 

fenómeno desde las subjetividades y experiencias del individuo como representante de un 

sistema donde realiza interpretaciones y construcciones desde el contexto en el cual 

interactúa, en este caso se focaliza el interés por comprender los relatos de las mujeres a partir 

de su subjetividad y experiencia. 

El pensamiento complejo no pretende eliminar la simplicidad, por el contrario aparece 

cuando el pensamiento simplificador se reduce y sus explicaciones se cierran en conclusiones 

radicales, “el pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de 

pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y 

finalmente cegadoras” (Morín 1990, p.22). Siendo ésta una de las características del 

pensamiento complejo: aspirar al conocimiento multidimensional. 

Por otro lado Morín (1990), plantea tres principios por los cuales se llegan a 

comprensiones complejas de los fenómenos. El primero es el principio dialógico, entendido 

como dos puntos de diálogos antagónicos en donde se mantiene una dualidad de orden y 

desorden: 

Orden y desorden son dos enemigos: uno suprime al otro pero, al mismo tiempo, en ciertos 

casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. El principio dialógico nos 

permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez 

complementarios y antagonistas, (Morín, 1990, p.106). 

Como indica Morín el principio dialógico lleva a pensar que los antagónicos también son 

complementarios.  Es decir que no existe lo uno sin lo otro, en la dinámica de pareja estos 

puntos dialógicos y antagónicos se pueden visualizar en los tipos de interacciones que 

establece la pareja de acuerdo con Zuluaga (2007), estas serían: simétricas (mutua 

interdependencia, igualdad de poder) y complementarias (mayor poder para uno y aceptación 

para otro). 

El segundo principio es el de la recursividad organizacional, que hace referencia a un 

proceso “en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de 
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aquello que les produce” (Morín, 1990, p.106). De esta manera se realiza una comprensión 

circular y no causal de los fenómenos, “la sociedad es producida por las interacciones entre 

individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce. 

Si no existiera la sociedad y su cultura, un lenguaje, un saber adquirido, no seríamos 

individuos humanos” (Morín, 1990, p. 107). 

En la cultura entendida en el macrosistema, se puede apreciar cómo los discursos 

patriarcales y micromachistas que predominan en el contexto de la región producen y 

retroactúan en la violencia de pareja y así mismo, la violencia de pareja produce estos 

discursos patriarcales y micro machistas. Al respecto podemos resaltar lo que señala Aron y 

Westbay (1991, como se citó en Sternberg, 1999) quienes afirman que, “las historias que 

contamos responden a prototipos únicos adecuados al tiempo y al lugar en que vivimos que se 

encuentran inmersos en una matriz cultural, (p.60). 

El tercer principio propuesto por Morín es el hologramático, éste invita a ver el todo en la 

parte y la parte en el todo, la idea  entonces, del holograma, “trasciende al reduccionismo que 

no ve más que las partes, y al holismo que no ve más que el todo” (Morín, 1990 p.107). De 

acuerdo con esto no se puede concebir las partes separadas del todo, tampoco es posible 

inversamente ya que ambos existen complementariamente.  “De alguna manera hace falta 

entender que la realidad se presenta como todo y parte a la vez y que lo uno contiene a lo otro. 

Lo único está en lo múltiple y lo múltiple está en lo único” (Soto, 2000). De esta manera 

podemos dar cuenta del principio hologramático en la investigación a través de los relatos 

narrativos de las mujeres, los cuales son singulares, les son propios, pero a su vez hacen parte 

del todo puesto que representan los discursos comunales y sus narrativas son construidas a 

partir de la interacción de varios sistemas, es así como se pretende comprender el fenómeno 

de la violencia de pareja hacia la mujer, en su singularidad pero a su vez en la configuración 

cultural de la región visibilizada en las relaciones de poder predominantes que existen en el 

contexto. 

El proceso investigativo tuvo como referente los fundamentos, principios y métodos de 

conocimiento humano del pensamiento sistémico que propone que el proceso de desarrollo 

del ser humano, al igual que ocurre en cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie 

de sistemas relacionados unos con otros, en donde se definen y se configuran. 

(Bronfenbrenner, como se citó en Espinal, Gimeno & González, 2009). A raíz de ello la 

investigación pretende comprender cómo construyen las mujeres a partir de un sistema de 
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valores y creencias compartidos social y culturalmente las experiencias vividas a lo largo de 

la vida.  

Conforme a lo anterior Anderson (1997), menciona que desde la propuesta sistémica, “la 

gente vive y siente los sucesos de su vida dentro de sistemas interaccionales” (p.45). En este 

sentido este pensamiento nos invita a comprender el sujeto producto de interacciones y de 

significados construidos contextualmente, obteniendo una visión más amplia desde lo 

relacional. Este concepto a su vez está relacionado con el principio de circularidad desde el 

cual todo es principio y es fin, es decir, que todos los elementos influyen sobre los demás y a 

su vez son influidos por estos y determina así mismo la organización del sistema, cómo 

interactúan los integrantes del sistema y las transformaciones que emergen en el sistema, en 

este caso en relación a la violencia de pareja (Del Río, 2008). 

De esta manera la presente investigación ajustada a esta óptica paradigmática, tiene como 

propósito la superación de visiones tradicionales de la violencia de pareja, con el objetivo de 

construir narrativamente el fenómeno a partir de relatos de mujeres, reconociendo en los 

procesos conversacionales (otros de los principios de la línea) una dimensión que nos permite 

comprender la experiencia desde su complejidad, al respecto Estupiñan (2006) señala que “ la 

conversación como principio generador de modos de actuar, nos ha invitado a abandonar la 

idea del lenguaje como medio para reconocer el mundo y los asumimos como generador de 

las realidades humanas que estudiamos” (p.24). 

Por lo anterior, siendo muy escasa y casi que inexistente la aproximación a partir de la 

interpretación sistémica compleja de éste fenómeno en el contexto regional el cual se 

desarrolla, de acuerdo con la indagación hecha en las base de datos y bibliotecas de las 

universidades de Villavicencio. Ésta  investigación se opone al análisis predominante en la 

región de indicadores o de características determinantes que precipitan la incidencia de la 

violencia de pareja hacia la mujer, busca a diferencia de estos, generar  un acercamiento 

reflexivo creador de realidades humanas que construyen diferentes modos de vida, aludiendo 

así mismo a la particularidad siendo coherente con el pensamiento complejo que “está 

animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, 

no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento” 

(Morín 1990, p.22). 
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Cibernética de segundo orden. 

De acuerdo con la línea de investigación en la que se enmarca este estudio, se debe asumir 

una permanente reflexividad recíproca del sujeto e incluirse en todo proceso como 

observadores participantes, generando un sentimiento de co-responsabilidad en la 

construcción de conocimiento, en términos de meta observadores (Estupiñan, 2006). Desde 

esta apreciación hacemos alusión a la cibernética de segundo orden la cual parte de la idea de 

que no podemos dejar fuera del fenómeno que estudiamos al observador, sino que éste hace 

parte del sistema, (Foerster, 2006). En este sentido en la presente investigación las 

investigadoras no somos un ente aislado del fenómeno que estudiamos. Frente a esto Foerster 

(1991) manifiesta que en cuanto al papel del observador se refiere: “Las observaciones no son 

absolutas, sino relativas al punto de vista del observador (es decir a su sistema de 

coordenadas: la teoría de la relatividad de Einstein)” (p.63). 

Foerster complementa su idea indicando que “el acto de observar influye sobre el objeto 

observado al punto de anular toda expectativa de predicción de parte del observador (es decir 

que la incertidumbre, la indeterminación, se transforma en absoluta” (Heisenberg, 1927, como 

se citó en Foerster, 1991. p.63). En este sentido para la investigación, las observadoras 

asumimos una participación activa en la reconstrucción de experiencias de vida en las 

participantes del estudio, reconociendo así mismo que no existen verdades absolutas sino 

construidas. 

Esta epistemología de reconocer el efecto del observador, Foerster lo asume de manera 

diferente la lógica del estudio sobre el conocer o sobre las respuestas al problema de 

conocimiento, más bien refiere que ésta se encuentra en las respuestas mismas, Bateson y 

McCulloch (1979, 1965, como se citó en Foerster, 1991) indica que “un individuo, sociedad, 

familia, teoría, tienen una epistemología” (p.25). Negar esto sería asumir que la realidad es 

directa y única, por lo tanto concluye diciendo que “mi versión de la realidad, se transforma 

en “la realidad” (Bateson 1979, como se citó en Foerster, 1991). Por tanto en la investigación 

las narraciones construidas por las participantes son un reflejo de su cotidianidad y en este 

sentido no se busca generalizar sus relatos sino, comprender el fenómeno a partir de su 

experiencia propia y singular. 

Desde esta postura epistemológica, toma importancia el concepto de autorreferencia 

postulado por Foerster (2006) quien indica que “observadores y sistema observado 
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interactuaban a través de procesos autorreferenciales, a través de los cuales todo lo dicho 

sobre un sistema resultaba relacionado con nuestras propias propiedades para hacer tal 

observación” (p.24). Esta concepción implica, según González & Serna, (2006); 

Asumir la postura de reconocer las propias narrativas, creencias, valores, prejuicios, ideas, 

emociones y acciones que construyen la realidad de la familia vivida y narrada, desde el 

principio del observador en su observación, haciéndose responsable por los efectos de tales 

construcciones y su incidencia en la investigación, con la posibilidad de evocar 

narrativamente la propia autorreferencia de manera reflexiva en los procesos 

conversacionales y a su vez promover la reflexividad en la construcción narrativa de la 

experiencia y acción contextual de los actores sociales y posicionarnos como autores de 

sus propias vidas (p.49). 

Reconociendo estas propias narrativas en el sistema observante como proceso 

autorreferencial, el fenómeno de la violencia de pareja como problema regional es lo que 

moviliza a las investigadoras a estudiarlo y lograr comprensiones diferentes, igualmente se 

reconoce el predominio de  discursos patriarcales y culturales propias de la región encarnados 

en las narraciones de las mujeres, siendo el lenguaje el posibilitador de esas descripciones o 

narraciones que los integrantes del sistemas en este caso las mujeres, hacen sobre sí mismos y 

sus experiencias. 

Constructivismo. 

Desde la perspectiva constructivista, la realidad representa una adaptación funcional del 

sujeto, son los seres humanos personalmente quienes experimentan el mundo y por tanto 

construyen e interpretan la realidad  Anderson (1997), es por ello el interés de estudiar la 

experiencia y vivencia personal del fenómeno, Neimeyer (2011) afirma que “La «verdad», 

desde esta perspectiva, es una construcción realizada por individuos y grupos sociales y 

refleja la ideología social dominante” (p.23). Así mismo enfatiza en que “el lenguaje, desde 

esta perspectiva, no es una forma de representar la realidad, sino de crearla, una forma de dar 

literalmente a luz, con las palabras utilizadas, nuevas realidades sociales” (Neimeyer, 2011, 

p.24). Estos planteamientos se pueden relacionar con el discurso dominante de poder en los 

hombres sobre las mujeres en las relaciones de pareja y la naturalización de la violencia de 

pareja, en este sentido estas concepciones se interpretan desde el punto de vista de la mujer.  
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Celis y Rodríguez (2016) por su parte postulan que “el constructivismo privilegia los 

procesos internos y reconoce que la realidad es una construcción humana que se surte a través 

de los procesos mentales, asimilados y ajustados previamente con el mundo social a través del 

lenguaje” (p. 9). En este sentido esta investigación otorga esencial importancia a esta 

construcción de la realidad, por medio de procesos internos en el que las mujeres participantes 

significan su realidad social. 

En relación con la óptica sistémica Celis y Rodríguez (2016), indican que “el 

constructivismo sistémico, como base, reconoce la construcción del conocimiento 

dinámicamente donde existen sistemas observantes, por lo tanto al ser humano se le percibe 

como un sistema dentro de otro sistema” (p.8). Desde este punto de vista el individuo es 

entendido como una unidad autopoiética, que tiene la capacidad de crearse a sí mismo, a partir 

de la información del contexto, permitiendo así la entrada solo de aquello relevante para su 

construcción y por tanto esta información será trasformada y cargado de significado a través 

de procesos internos (Celis y Rodríguez 2016). 

Desde el punto de vista psicológico “la presunción básica del constructivismo es que cada 

uno de nosotros lleva consigo un mapa del mundo, una representación o una concepción que 

conduce a construir lo que se percibe de modo que pase a ser percibido como realidad” 

(Sluzki, 1985, como se citó en Feixas y Villegas, 2000, p.24). 

Así mismo Feixas y Villegas (2000), sustenta su posición en los enunciados de  Mahoney 

(1985, 1991, como se citó en Feixas y Villegas, 2000), al indicar  que la experiencia humana 

persigue, construye y altera el significado de la realidad.  También reconoce la posición de   

Thompson (1981, como se citó en Feixas y Villegas, 2000)  afirmando que está en las 

“diversas clases de significados que pueden utilizarse para ayudar a las personas a desarrollar 

habilidades y asignar significados que sean más beneficiosos para ellos” (p.139). 

De este modo “al postular el proceso activo de la persona en la captación de la realidad, el 

terapeuta constructivista se centra más en las interpretaciones que ha construido el cliente que 

en la realidad” (Feixas y Villegas 2000, p. 202). De esta manera además de interesarse por la 

construcción de la experiencia de violencia de pareja y su significación, también se pretende  

incluir en esa comprensión el efecto familiar y cultural en esa construcción. 
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Construccionismo social. 

La línea de investigación tiene como referentes conceptuales para la construcción de los 

fenómenos las nociones del construccionismo social, poniendo énfasis en el significado de la 

experiencia y de la acción, sin considerar al individuo y las construcciones narrativas de su 

experiencia y acción de manera aislada de su contexto social, lo que no implica que dichas 

construcciones narrativas sean banales o irreales (González y Serna, 2006). 

Gergen (como se citó en Anderson, 1997), define al construccionismo social como una 

indagación que busca sobre todo explicar los procesos por los cuales la gente describe, 

explica, o da cuenta del mundo en que vive, no ve al discurso sobre el mundo como un reflejo, 

sino como un recurso  para el intercambio comunal. Es decir que la construcción narrativa, es 

una construcción comunal producto del intercambio social, son productos de las relaciones 

humanas, comunidad de personas y relaciones, donde los significados se constuyen sobre las 

cosas, los acontecimientos, la gente y sobre sí mismo, son resultado del lenguaje que usamos, 

de la interacción social de la que hacemos parte. 

El construccionismo social, se enfoca  en las relaciones entre personas y las normas 

culturales y sociales que las moldean. Según Anderson (1997), las premisas filosóficas del 

construccionismo social, son: 

Los sistemas humanos son sistemas de generación de lenguaje y sentido;  la construcción 

de la realidad son formas de acción social mas no de procesos mentales; Una mente 

individual es un compuesto social, y por lo tanto el propio ser es un compuesto social, 

relacional; La realidad y el sentido que nos atribuimos y que atribuimos a otros y a las 

experiencias y acontecimientos de nuestra vida son fenómenos interaccionales creados y 

vivenciados por individuos en una conversación y acción con otros y con nosotros; El 

conocimiento es relacional, está  inserto en el lenguaje y nuestras prácticas cotidianas 

donde también se genera (p. 29). 

Estas premisas del construccionismo social, se pueden articular con la construcción 

narrativa que realizan las mujeres participantes de esta investigación, quienes a través de su 

relato acerca de su experiencia de la violencia que los hombres ejercen sobre ellas cuando 

están en una relación de pareja, permiten comprender el fenómeno de la violencia de pareja. 

Considerando así mismo que aunque estas experiencias son únicas y hacen parte de su propia 

construcción de la realidad, también se crean y se reproducen a través de la cultura y contexto 
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en el que cada individuo se encuentra. De esta manera en esta investigación se reconoce el 

compuesto social en la construcción de la realidad y la función esencial del lenguaje como 

posibilitador a este acercamiento. 

Del mismo modo Anderson (1997), indica que el lenguaje es generador, da orden y sentido 

a nuestra vida y a nuestro mundo, lo seres humanos son sistemas de generación de lenguaje, 

“la realidad y el sentido que nos atribuimos y que atribuimos a otros y a las experiencias y 

acontecimientos de nuestra vida son fenómenos interaccionales creados y vivenciados por 

individuos en una conversación y acción con otros y con nosotros” (p.29). 

Este postulado de Anderson se complementa con el tercer postulado de Echeverría (2005), 

en el cual interpretamos que los seres humanos se crean así mismo en el lenguaje a través de 

él. Es una interpretación que nos permite conferirles sentido como seres humanos y a su vez 

configurarse, los individuos se inventan a sí mismos. De acuerdo con Galeno, Jaimes & 

Palacio, (2014) 

El sujeto como ser activo, se inventa y reinventa a sí mismo en el lenguaje y se convierte 

en un ser dinámico, cambiante y transformador también de sus contextos. En síntesis, el 

lenguaje genera múltiples y a veces rígidas realidades en la pareja, y las maneras en las que 

se usa el lenguaje en la cotidianidad del sistema conyugal hacen parte de la generación 

también de identidad, (p.142). 

Es así como establecemos la importancia del lenguaje, éste adquiere un protagonismo en 

este ejercicio investigativo, puesto que a través de él se pueden generar diferentes 

posibilidades en el sujeto y construcciones alternativas dotadas de significados, siendo así los 

relatos narrados por mujeres cargados de significado y construidos en la experiencia de 

violencia ejercida por el hombre en sus relaciones de pareja. 

Marco disciplinar 

Para esta investigación se tuvieron en cuenta tres categorías principales que son: Construcción 

narrativa, violencia de pareja y relaciones de poder. A continuación, se realizará un abordaje 

conceptual y teórico de cada una de estas categorías. 

 

 



 
 

26 
CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA VIOLENCIA… 

 

Construcción narrativa. 

Es importante que al hablar de narrativa se reflexione en un primer momento en lo que hace 

posible dichas narrativas: el lenguaje. Existen diferentes tesis, posturas y principios que 

buscan comprender la importancia del lenguaje en los seres humanos; Entre estas propuestas 

se encuentra la planteada por Echeverría (2005), quien señala tres principios básicos en lo 

referente a la ontología del lenguaje que nos constituyen en seres narrativos, dichos principios 

son los siguientes: Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, interpretamos 

al lenguaje como generativo e interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en 

el lenguaje y a través de él (Echeverría, 2005) 

El primero hace referencia a que es el lenguaje lo que nos hace a los seres humanos ser los 

seres que somos, es lo que nos identifica como seres que vivimos en el lenguaje (Echeverría, 

2005). El segundo de estos principios se refiere a comprender que se “reconoce que el 

lenguaje no sólo nos permite hablar «sobre» las cosas: el lenguaje hace que sucedan cosas” 

(Echeverría, 2005, p.22), en este sentido, el lenguaje no solo cumple el papel de describir 

realidades, sino que permite cambiar o dichas realidades. Por último, el tercer principio refiere 

que los seres humanos somos una construcción lingüística y por tanto el ser humano es 

creador de su propio ser (Echeverría, 2005). 

Cabe resaltar que “La forma en que damos un sentido a nuestras vidas, es obviamente 

lingüística. Basta preguntarle a alguien « ¿quién eres?», para reconocer que lo que obtenemos 

de vuelta es un relato, una historia en la que «relatamos» quiénes somos” (Echeverría, 2005, 

p. 34). De esta manera, se puede afirmar que el lenguaje nos permite dar sentido a nuestras 

vidas a partir de los relatos y narraciones en las que construimos una multiplicidad de 

realidades posibles. 

Con respecto a esto es importante tener en cuenta lo que señala Cabruja, Íñiguez y 

Vázquez (2000): 

    Para hacer inteligible la realidad, los seres humanos necesitamos recurrir a una narración de 

la misma, pero son a su vez las narraciones y narrativas que se entrecruzan y dialogan entre 

ellas las que otorgan realidad al mundo en el que vivimos. (p. 65) 
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A partir de lo anterior se puede decir entonces que la construcción narrativa permite 

comprender las diferentes realidades del mundo en que vivimos y a su vez permite que dicho 

mundo se haga más “real” 

Pero en sí, ¿Qué son las narrativas?, estas como lo refiere Echeverría (2005),  “son tejidos 

lingüísticos interpretativos que, como tales, procuran generar sentido y establecen relaciones 

entre las entidades, las acciones y los eventos de nuestro mundo de experiencias” (p.228). Las 

narrativas permiten entonces dar sentido a las experiencias que vivimos y es importante 

señalar que cuando actuamos, muchas veces lo hacemos a partir de una determinada narrativa 

dentro de la cual le conferimos sentido a nuestro actuar, es así como Echeverría (2005) 

menciona que; 

Las narrativas nos proporcionan una base desde la cual actuamos en el mundo. Según el 

tipo de narrativa que sustentemos, nuestras posibilidades de acción serán diferentes. Estos 

son tejidos lingüísticos interpretativos que, como tales, procuran generar sentido y 

establecen relaciones entre las entidades, las acciones y los eventos de nuestro mundo de 

experiencias. Por lo tanto, que podamos hablar también del poder del lenguaje haciendo 

referencia al poder de nuestras narrativas. (p. 228). 

Por su parte White (2004)  habla del proceso de significación dentro de la narrativa, es 

decir que establece una relación entre significado y narrativa: 

La idea de significación que las personas atribuyen a su experiencia es lo que determina 

sus vidas, es a través del relato o la narración o la historia lo que suministra el marco 

primario a la interpretación, a la actividad de dar sentido o significación y que es por obra 

de los relatos o historias como las personas juzgan sus propias vidas y las vidas de los 

demás al encontrar sentido en su experiencia, (P.31). 

De acuerdo a esto Brunner (1986, como se citó en White, 2004), propone una estructura 

narrativa en la que las historias están compuestas de panoramas duales: un panorama de 

acción y un panorama de conciencia. 

El panorama de acción es la perspectiva de la temática de los hechos que se desarrollan en 

el tiempo y el panorama de la conciencia está constituido por las interpretaciones de los 

personajes que figuran en la narración y las del lector (p.31). 

Estos panoramas se logran identificar a través del relato que: 
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(…) alienta a las personas a identificar las historias privadas y los conocimientos culturales 

de conformidad con los que viven, esos conocimientos e historias guían sus vidas y a 

revelar con el tiempo la constitución de su yo y de sus relaciones, (White, 2004, p. 34). 

Se resalta lo enmarcado en este apartado ya que es a través de la construcción narrativa de 

las historias de vida, que las mujeres que participaron en esta investigación configuraron 

significados y le dieron sentido a las diferentes experiencias que han vivenciado a lo largo de 

su vida. 

Violencia de pareja hacia la mujer. 

La violencia es un fenómeno que es considerado como específicamente humano 

(kalbermatter, 2005) y que se refiere según la OMS (2013), a el: 

uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 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. 

En cuanto al concepto de este fenómeno, otros autores como Franco (1999, como se citó en 

Macario, 2013), “también han ampliado este concepto, enfatizando en el carácter relacional 

del acto, específicamente afirmando que se trata de una forma de interacción humana (…)” 

(p.15).  

Así pues, para efectos de esta investigación se abordara la violencia, según lo plantea 

Marcario (2013), ya que entiende la violencia como: 

Producto de un proceso que ocurre dentro de un sistema donde prevalece una causalidad 

circular y no lineal, es decir, donde no sólo se considera la influencia de un factor único, 

como lo biológico, un perfil de personalidad o el inconsciente, sino que más bien en el acto 

violento participan un conjunto de factores que mantienen una relación interdependiente 

entre ellos (p.23). 

En cuanto al proceso interaccional violento, se resalta lo propuesto por  Perrone y Nannini 

(2000), quienes señalan la existencia de dos formas en que se puede manifestar la violencia, 

estas son: la violencia agresión y la violencia castigo. 
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La primera se refiere a aquella que está constituida entre personas vinculadas en una 

relación de tipo simétrica, es decir que “A y B se hallan en situación de rivalidad y en actitud 

de escalada. Si A define un valor, B da a su vez una nueva definición, con la que provoca a 

A” (Martínez, s.f, p.8); según Whaley (2001), en esta “La violencia se manifiesta como un 

intercambio de golpes: tanto uno como otro reivindican su pertenencia a un mismo status de 

fuerza y de poder” (p.28). En conclusión, este tipo de violencia al ser más simétricas hablan 

de la agresión de parte y parte, siendo que no hay una de dichas partes que ejerce más poder 

sobre la otra y hay una consciencia mayor en lo incongruente de los episodios de violencia 

que se han presentado (x). 

La segunda, la violencia castigo, se manifiesta así:  

En la relación complementaria, la violencia adopta la forma de castigo en el marco de una 

relación desigual que se manifiesta en forma de sanciones, torturas, negligencia o falta de 

cuidados y donde uno de los participantes reivindica una condición de superior a la del otro 

(…) (Whaley, 2001, p.31). 

En esta se puede apreciar la superioridad de poder de una de las partes sobre la otra, en 

donde una va a ejercer un rol de dominación y la otra de sumisión; en esta forma de violencia, 

“el actor emisor considera que debe comportarse así y a menudo el actor receptor está 

convencido de que tiene que conformarse con la vida que le imponen” (Whaley, 2001, p.31). 

Según lo anterior, la violencia se puede presentar tanto en las relaciones simétricas como 

en las complementarias, haciendo que los miembros de esta  ejerzan un papel y adopten un rol 

determinante en la dinámica interaccional. 

Es importante señalar que la violencia se puede presentar en los diferentes contextos de la 

vida humana, entre estos esta la violencia que se configura en el contexto de la relación de 

pareja; esta forma de violencia es abordada por Campbell, Miller, Cardwell y Belknap (1994, 

como se citó en Sánchez, 2009), quienes señalan que esta comprende los actos físicos, 

psicológicos o sexuales que surgen en el contexto de la relación de pareja y que puede 

manifestarse al ser ejercida por uno de los miembros hacia el otro o por las dos personas en la 

relación, ya sea esta una relación pasada o actual. 

Otra definición de este tipo de violencia es la planteada por Heise y García (2002, como se 

citó en Sierra, Gutiérrez y Ortega, 2007), estos autores, 
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La definen como cualquier conducta dentro de una relación íntima que cause daño físico, 

psicológico o sexual a alguno de los miembros, incluyendo agresiones físicas (golpes, 

patadas, palizas, etc.), abuso psicológico (intimidación, menosprecio, humillaciones, etc.), 

relaciones o conductas sexuales forzadas y conductas de control, tales como aislamiento, 

control de las actividades y restricciones en el acceso a información y asistencia (p. 4). 

En estas dos definiciones se identifican y resaltan determinados elementos para hablar de 

violencia de pareja, en la primera sobresalen las prácticas dentro de la relación de pareja, a 

partir de las cuales se define un rol en la relación, es decir,  quien realiza estas prácticas es 

“agresor” y en quien recae es “víctima”, en la segunda se resaltan conductas orientadas a 

“causar daño” al otro en la relación;  es importante aclarar que en el marco de este estudio y 

siendo coherentes con la propuesta narrativa, no se quiere, ni se busca catalogar a las 

participantes con etiquetas como la de víctima, puesto que consideramos que este tipo 

encasillamientos resulta imposibilitador en la construcción de sí mismas. 

En lo que refiere a la violencia de pareja, Gómez, Murad y Calderón (2013) refieren que 

este tipo de violencia se puede manifestar en: violencia física, violencia psicológica y 

violencia sexual. 

La primera, la violencia física, se refiere a aquella que representa “riesgo o disminución de 

la integridad corporal de la persona” (Gómez, Murad y Calderón, 2013, p.19). En este tipo de 

violencia según Quintela, Arandia y Campos (2004) se comprende “…desde los golpes más 

leves hasta las palizas de muerte o intento de asesinato, en una gradación que puede variar en 

frecuencia e intensidad” (p.26). Ricoeur (1996, como se citó en Galeano, Jaimes y Palacio, 

2014), refiere que  

Es bastante interesante al hablar de la violencia física en la pareja y la manera en la que el 

cuerpo violentado y la mano que violenta, danzan en una espiral de interacciones 

paradójicas del tipo <la mano que acaricia es la misma mano que golpea> (p.52). 

Teniendo en cuenta lo anterior con referencia a la violencia física, esta podría 

comprenderse como una forma de interacción violenta en la que se causa cualquier daño o 

malestar físico a la mujer, reduciendo así su integridad corporal. Es importante resaltar lo 

mencionado por Mesterman para una entrevista publicada en la página perspectiva sistémica, 

realizada por Serebrinsky (1995), donde refiere que:  
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En el transcurso de los intercambios recurrentes, cada vez más tensos, emerge la violencia 

física en los momentos en que la relación de dominación/ subordinación necesita ser 

reconfirmada. El golpe del hombre debe ser visto como un acto de impotencia frente a la 

posible pérdida de un poder real o nunca alcanzado, más que como una simple 

demostración de fuerza. Los resultados de la fase crítica de golpes reconfirman la identidad 

de cada uno, basada fundamentalmente en la relación mujer débil y pasiva y hombre fuerte 

y activo. 

En el apartado anterior, se logra identificar la manifestación de la violencia física como 

una forma de reafirmación del poder de uno sobre el otro, para a su vez, reconfirmar la 

identidad del rol del hombre y la mujer dentro de la relación de pareja. 

En cuanto a la segunda forma de violencia mencionada,  Martos (2006, como se citó en De 

Luján, 2013) refiere que, “La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un 

conjunto heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de 

agresión psicológica. (p.326). Como lo describe la Alta Consejería Presidencial para la Mujer 

(2012, como se citó en Galeano, Jaimes y Palacio, 2014), 

A nivel de la violencia en la pareja, se identifica celos por parte del conyugue, control 

constante frente a donde se encuentra la mujer, acusación de infidelidad, ignorar a la mujer 

e impedir el contacto con amigos y/o amigas. A su vez se identifica variedad de amenazas 

por parte de su pareja como abandonarla, quitarles a sus hijos o quitarle el apoyo 

económico 

Por último, la tercera es la violencia sexual que se refiere a aquella en la que se lleva a 

cabo una actividad sexual entre dos o más personas y una de las partes implicadas no ha dado 

su consentimiento o aprobación para realizar dicho acto sexual, incluso aunque no se haga uso 

de la fuerza ni de la coacción, esta representa una clara forma de violencia ya que representa 

una forma de anulación de la persona y de vulneración de sus derechos a la libertad (De 

Lujan, 2013). Como lo refiere Corsi (1994), Desde las vivencias de las mujeres las agresiones 

sexuales son todos los contactos sexuales no consentidos. Cada experiencia de agresión sexual 

es singular y solo cada mujer puede dar verdadera cuenta de su verdadera dimensión.  

En síntesis, se resalta la existencia estas tres formas de manifestación de la violencia hacia 

la mujer en su relación de pareja, sin desestimar la existencia de más tipos, sin embargo, en el 

marco de esta investigación, son a las que más se prestará atención, puesto que son las 
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principalmente mencionadas en los diferentes documentos que describen esta forma de 

violencia. 

Relaciones de poder. 

Es importante llegar a una comprensión de la violencia como lo refiere Muñoz (2015), 

como un:  

Dispositivo de poder que se materializa y que por lo tanto se visibiliza a niveles corporales, 

discursivos, simbólicos e identitarios – entre otros-, y que como tal se sustenta desde el 

poder y el dominio legitimados según las diferencias de género establecidas en la sociedad 

patriarcal (p.5) 

El poder no se define en torno a lo particular sino más bien, se comprende como algo que 

se encuentra en la sociedad en general, como lo sustenta Giraldo (2006), “El poder no está, 

pues, localizado, es un efecto de conjunto que invade todas las relaciones sociales” (p.108). 

En este sentido, “la emergencia del poder supone la existencia de la interacción y no así la 

presencia de ciertos atributos personales de los actores involucrados; de hecho el poder existe 

sólo cuando es puesto en acción” (Miermont 2001, como se citó en Hernández, 2007, p.288); 

lo anterior, implica que el poder surge en el proceso de interacción y no como una 

característica propia de alguno de los sujetos implicados en la dinámica interaccional, siendo 

entonces una quimera el suponer que alguien tiene el poder, como lo es también el pensar  que 

alguien tiene la verdad (Hernández, 2007).  

Es importante señalar que una relación de poder  no se manifiesta necesariamente como 

una expresión de violencia, pero si se comprende como parte de un sistema con un orden 

jerárquico, como lo afirma Hernández (2007), al referir que:   

Una relación de poder no es por naturaleza ni la manifestación de un consenso ni la 

expresión de la violencia (…). Una relación de poder implica la pertenencia a un sistema 

en el que hay niveles jerárquicos de regulación, de control y de acatamiento; estar inscrito 

en una jerarquía social en la que alguien hace hacer algo a otro o le hace ser eso que él es. 

(p.288). 

Para efectos de esta investigación, es importante explorar las relaciones de poder que 

permean en las múltiples interacciones que construyen los sujetos y que pueden haber 
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emergido en su relación de pareja, configurándose así dinámicas interacciónales de violencia 

en las que se visualiza el ejercicio del poder.  

Según Amigot (2005), estas relaciones de poder surgen también a partir de los esquemas 

establecidos en la sociedad patriarcal, en la que es el hombre quien a lo largo de la historia y 

en mayor medida, ha buscado integrar a la realidad algunos símbolos de poder (Bateson 1998, 

como se citó en Hernández 2007); haciendo con esto que se haga visible el poder a partir de la 

asimetría en la relación, con respecto al lugar de la mujer y posibilitando con esto generar lo 

que llamamos dinámicas de poder y no de igualdad o equidad, como sería el ideal. Teniendo 

en cuenta entonces los roles que inscritos en la sociedad patriarcal se han atribuido a hombre 

y mujer, es que surgen diferentes fenómenos que se articulan en nuestra sociedad y que deben 

ser abordados, siendo uno de estos el de la violencia de pareja, que en esta investigación va a 

ser visualizado teniendo en cuenta todo lo mencionado previamente. 

Marco multidisciplinar, interdisciplinar y/o transdisciplinar 

Para poder continuar ampliando la mirada frente al fenómeno, a continuación se expondrán 

algunas nociones y abordajes de la violencia de pareja y de las relaciones de poder a partir 

otras miradas disciplinares como la de la Sociología, la Antropología, la Salud Pública y el 

Trabajo Social.  

Perspectiva sociológica. 

López (1996) realiza una exploración de la sociología de la violencia en su libro Fuertes 

Contra la Violencia, en el plantea que la violencia es una interacción social que se relaciona 

significativamente con el poder, afirma que “la impotencia, la pérdida de poder engendra 

violencia, la violencia aparece cuando el poder está en peligro” (López, 1996, p.27). A partir 

de lo anterior se puede decir que en la violencia del hombre contra la mujer se ve involucrada 

esa pérdida de poder que siente el hombre hacia su compañera y en un acto por recuperarla 

recurre a este tipo de actuaciones, como una expresión de su poder sobre ella.  

Estas expresiones culturales que aseguran el poder del hombre sobre la mujer y que 

favorecen la pauta violenta Michaud (1986, como se citó en López, 1996), indica que: 
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En el campo de los horrores, torturas y violencias, la violencia humana ha sido y 

permanece inagotable. Del monopolio de la violencia ostentado por el estado se ha pasado 

a la amenaza de su uso por todos. La violencia se ha descentralizado y ritualizado: existen 

reglas del juego; es decir la violencia se hace homogénea, se trivializa. Se alcanza así la 

costumbre de la violencia, (p. 33).  

Es así como este autor nos indica que la violencia se ha convertido en un medio más de 

acción y también en un medio de expresión, es lenguaje, el medio por el cual la cultura y la 

sociedad  la construye y la define (López, 1996). Es así que la sociología comprende la 

violencia como un fenómeno social y su funcionamiento en el sistema.  

Desde  la perspectiva del machismo según la investigación de Amurrio, Larrinaga, 

Usategui & Del Valle (2010), en la violencia de pareja existe una asimetría entre la 

dominación que se construye socialmente por lo que significa ser femenino y masculino, 

culturalmente es la dominación masculina la que predomina en este juego de roles y es así 

como se considera que el hombre es prepotente, manipulador y controlador, mientras que la 

mujer es débil, dada al hogar y a ser cuidada, definiciones mantenidas por instituciones 

básicas de nuestra sociedad como la familia, el Estado, la Iglesia y la escuela, y representada 

en la producción cultural, que se da a través del proceso de socialización. 

Por otro lado Quintanilla (2014), en su análisis sociológico de la violencia domestica 

menciona que la violencia contra las mujeres todavía existe en el siglo XXI   porque nuestra 

sociedad “está basada en un contexto cultural patriarcal, donde el control y el sometimiento de 

las mujeres, incluso a través de medios físicos, ha sido no sólo tradicionalmente tolerado sino 

legitimado” (p. 193) y por tanto, este hecho no debe ocultar su dimensión como problema 

social con esto entonces se habla de una aceptación social de la supremacía del hombre sobre 

la mujer presentes en los roles que socialmente se construyen.  

Desde esta perspectiva se resalta la relación existente entre la violencia y las relaciones de 

poder de sometimiento, así como la influencia social y cultural en la construcción y 

mantenimiento de esta violencia, siendo el machismo como expresión del patriarcado un 

marco relevante para que se configure este tipo de violencia hacia la mujer, en el que este tipo 

de sometimiento resulta ser naturalizado.  

Cabe resaltar que esta interpretación interdisciplinar de la sociología ayuda a comprender 

el fenómeno de estudio al indicar la importancia del proceso de socialización y culturalización 
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de la las nociones patriarcales, siendo este un aspecto importante para la investigación. Slavoj 

Žižek (2009, como se citó en Castañeda & Torres, 2015), indica que en “la sociedad actual la 

violencia se manifiesta de manera subjetiva, está naturalizada, ideologizada por medio de 

discursos y patente en las contradicciones de la cultura; en la vida cotidiana está latente y 

sorprende cuando se protesta abiertamente contra ella” (p. 11).  Y Por ello se acepta como 

parte del sistema, para mantener la estructura de poder existente (Castañeda y Torres, 2015). 

Perspectiva antropológica. 

Por otro lado según Ferradiz & Feixa, (2004), “Desde la antropología es tan importante 

observar la violencia en sí como comprender la visión que los actores tienen de la misma” 

(p.162),es por ello que Vendrell (2010), menciona que desde la antropología se tienden a 

analizar el sistema de género de las familias que viven realidades de violencia con relación al 

rol de la mujer y del hombre, enfatiza que se debe tener en cuenta una perspectiva 

genealógica, en donde se hagan cuestionamientos acerca de los orígenes y las historias de 

cada conformación de las familias y las parejas, teniendo en cuenta la manera en que se 

imponen, transmiten y mantienen las relaciones basadas en actos violentos. 

Así mismo, la antropología tiende a ver a la violencia como resultado de la agresividad o 

en su defecto a la agresividad como una tendencia genéticamente predispuesta, y a la 

violencia como el acto de ejercer esta agresividad; en otras palabras, la violencia es el efecto 

socialmente reconocido de la agresividad (Serano, Hernández y Ortiz, 2005). También indica 

que la violencia es cultural e institucionalizada y por lo tanto son características colectivas, 

aunque se exprese en el individuo, consecuentemente entre las instituciones que reproducen la 

violencia se encuentra la familia siendo  la primera responsable de la formación del individuo, 

seguido por la sociedad en que ésta se desenvuelve y por último la cultura sobre la que se 

desarrollan. (Serrano, Hernández & Ortiz, 2005).  

Es decir, que tanto para la antropología como para la sociología la cultura y el medio social 

son elementos esenciales para la construcción del ser humano, y de la violencia “la cultura es 

el ambiente del hombre y se reproduce a través de la sociedad y sus instituciones por lo tanto, 

hacerla de lado en el estudio del comportamiento humano es olvidar la propia definición 

humana” (Baños 2005, p.44). 

Por otro lado Vera  (2015), en su artículo sobre antropología y Estudios de la Violencia en 

Colombia, presenta los trabajos de antropólogos colombianos que aportan y desarrollan líneas 
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críticas sobre los estudios de la violencia. Así incluye a la antropóloga Jimeno (1998, como se 

citó en Vera, 2015), la cual entiende la violencia como un hecho social que está presente en 

una variedad de escenarios, situaciones encadenadas, relaciones, actores y procesos de 

aprendizaje de la cultura. Argumenta que hay personas, creencias, valores, expectativas, 

formas de comunicación y acciones individuales e institucionales relacionadas especialmente 

con la violencia:  

Si esta es una forma particular de interacción entre grupos y personas en entornos 

específicos, determinada por una intención de herir al otro, es posible que dicha interacción 

esté relacionada con ciertos elementos de índole cultural y la organización social de una 

sociedad. (Jimeno 1998, Como se citó en Vera, 2015. P. 314). 

Así mismo indica que “estas se relacionan con experiencias diarias que han sido 

incorporadas, así como con la violencia doméstica y los abusos de autoridad (por parte de la 

policía, el ejército, profesores, curas, jefes, etc.)” (Jimeno 1998, Como se citó en Vera, 2015, 

p. 253). 

Así vemos como la antropología desde sus abordajes nos indica la importancia de las 

experiencias individuales de la violencia de pareja y la construcción de roles que se forman 

dentro de una cultura, familia y sociedad, aspectos importantes que son tenidos en cuenta en 

la presente investigación, en el sentido que es el individuo también productor de la cultura y la 

cultura productora de individuos, haciendo alusión de este modo al principio hologramático 

de la complejidad, nociones importantes y articuladas con las antropología y la sociología 

para esta investigación.  

Perspectiva desde el trabajo social. 

De acuerdo a esta disciplina Avellaneda (2012), menciona en su investigación que “la mujer 

que vive en violencia tiende a ubicarse en un lugar secundario en sus relaciones, 

percibiéndose poco central o protagónica en los sistemas en que vive, lo que se relaciona con 

la interiorización de un estereotipo femenino rígido” (p.40), de esta manera argumenta que la 

mujer asume un rol inferior en lo que respecta al del hombre, en el mismo orden de ideas 

Martínez (2002, como se citó en Avellaneda, 2012) refiere que : 
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En el componente emocional la mujer que vive violencia posee sentimientos de vergüenza, 

indefensión y desesperanza. Con dificultad para registrar su propio malestar y sufrimiento, 

tampoco visualiza el peligro y la desprotección a la que queda expuesta ni su capacidad 

para reaccionar a su derecho, actuando la negación y la normalización de la violencia 

(p.40). 

Avellaneda (2012) afirma que este proceso en el cual la mujer actúa indefensa se debe a los 

fracasos los cuales no le han permitido dejar la situación de violencia con su pareja, 

percibiéndolo como imposible, Avellaneda resalta como el miedo es una emoción que 

repercute en la inmovilización y búsqueda de soluciones.   

Por otro lado Elboj y Ruiz (2010) remarcan en el trabajo social la necesidad de incidir en 

los procesos de socialización que llevan a que se sienta una atracción por la violencia.  

Esta relación es producto de procesos de socialización que incluyen la valoración positiva 

de modelos de atractivo que son violentos, es decir, que se valora como hombre atractivo 

aquel que ejerce el poder y dominación sobre otras personas. Son modelos de atractivo que 

continuamente se transmiten en los medios de comunicación, en las series de TV, las 

películas, las canciones, en el grupo de amigos y amigas, etc.(Gómez, 2004; Elboj, 2005-

2008; Valls, Puigvert i Duque, 2008, como se citó en Elboj y Ruiz 2010, p. 222).   

Desde la investigación realizada por Fontanil y Alcedo (2016),  indica que las mujeres que 

experimentan violencia en sus relaciones de pareja desarrollan una serie de secuelas. En las 

repercusiones de la violencia física se encuentran lesiones traumáticas que pueden ocasionar 

incapacidad permanente y en la psicológica deriva problemas como la ansiedad, el insomnio, 

trastornos alimenticios, dificultades laborales y sociales.  

Estas concepciones investigativas del trabajo social, aportan a la presente investigación en 

la construcción de modelos e identificación de la mujer como sujeto inferior al hombre y 

como estos son trasmitidos y ritualizado por diferentes sistemas interacción, así mismo resalta 

las emergencias dificultosas que una mujer puede experimentar al atravesar por la violencia 

en su relación de pareja.  

Marco normativo/legal 

Dentro del marco legal se contemplarán algunas normas y leyes vigentes que se rigen en 

Colombia en lo referente al tema de mujeres que han experimentado situaciones de violencia 
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de pareja; en primer instancia es importante resaltar el artículo 43 de la máxima ley del país, 

la constitución política de Colombia de 1991, el cual reconoce a la mujer como persona en 

igualdad de derechos y oportunidades; a continuación se expondrán algunas de las leyes que 

se consideraron pertinentes para esta investigación como lo son la ley 294 de 1996, la ley 

1257 de 2008, el decreto 164 de 2010, la ley 1542 de 2012 y la ley 1639 de 2013. 

Ley 294 de 1996); por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se 

dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, esta ley plantea 

un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, a fin de 

asegurar su armonía y unidad. 

Esta ley menciona las medidas de protección ante los delitos que son considerados que 

atentan contra la armonía y la unidad de la familia así como la asistencia que deben tener las 

víctimas del maltrato. Se hace pertinente en el contexto de esta investigación resaltar esta ley 

en la medida en que es una de las primeras en abordar directamente el tema de la violencia 

familiar.   

Ley 1257 de 2008; por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman el código penal, el de 

procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, esta ley tiene por 

objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los 

procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de 

las políticas públicas necesarias para su realización. Además de esto en esta ley se puede 

encontrar la definición de la violencia contra la mujer la cual se entiende como cualquier 

acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público 

o en el privado. Sumado a esto se encuentra el concepto de daños contra la mujer, los cuales 

nos parece pertinentes tener en cuenta en este estudio, el daño psicológico, daño o sufrimiento 

físico, daño o sufrimiento sexual, daño patrimonial. 

Decreto 164 de 2010, por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa 

Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres" este decreto tiene como 
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objetivo crear la comisión intersectorial cuyo propósito es aunar esfuerzos para la 

articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención 

integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres que han experimentado violencia 

para lo cual dará las pautas de su funcionamiento. 

Ley 1542 de 2012; por la cual se reforma el artículo 74 de la ley 906 de 2004, el código de 

procedimiento penal; esta ley tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las 

autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar 

el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal. Es decir, que esta ley 

establece cambios en otras a fin de garantizar una mayor protección a las mujeres que se 

encuentren vivenciando violencia intrafamiliar. 

Entre estos cambios establece que la pena privativa de la libertad por la comisión del delito 

de violencia intrafamiliar será la vigente de cuatro (4) a ocho (8) años con los aumentos 

previstos en el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 de la Ley 599 

de 2000, Código Penal. Adiciona al artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de 

Procedimiento Penal, el siguiente parágrafo: 

Parágrafo. En todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas 

relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales 

investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia 

para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 

7° literal b) de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado colombiano 

mediante la Ley 248 de 1995. 

Ley 1639 de 2013; por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la 

integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la ley 599 de 

2000, esta ley tiene como objetivo fortalecer las medidas de prevención, protección y atención 

integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que 

generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Además de esto esta 

ley reglamenta la regulación y comercialización de la venta de estos ácidos, menciona todo lo 

relacionado con la atención integral a las personas que sufren estos daños. Consideramos 

importante señalar esta última ley puesto que es una de las más recientes en lo relacionado a 
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la violencia contra la mujer, que se derivó por la ocurrencia de estos casos en el país, algunos 

de ellos cometidos por parejas y exparejas de las agredidas. 

Estas normas, decretos fueron pertinentes conocerlos para la realización de esta 

investigación ya que con estos se pudo ampliar la visión de cómo se define la violencia de 

pareja, que entidades, agentes son los encargados de prevenir, remediar y proteger a las 

mujeres que han experimentado violencia de pareja ya que estas son las delegadas para 

salvaguardar su identidad y brindarles una atencional humanizada, accesible e integral para 

aquellas mujeres que en algún momento han experimentado este tipo de violencia. 

Marco institucional 

Esta investigación se desarrolló en la Secretaría de la Mujer de Villavicencio, que es una 

dependencia de la alcaldía del municipio, encargada de abordar las diferentes problemáticas 

que afectan a las mujeres en Villavicencio, siendo una de estas problemáticas la de la 

violencia hacia la mujer en su relación de pareja. Es importante resaltar que en la ruta de 

atención a mujeres sobrevivientes de violencia, establecida para el municipio de 

Villavicencio, se establecen tres sectores primarios para la atención de las mujeres que han 

experimentado violencia, estos son: el sector judicial, el sector protección y sector salud. La 

secretaria de la mujer pertenece al sector protección y busca brindar protección y apoyo a las 

mujeres a partir de la implementación de diferentes estrategias. 

Cabe resaltar que la Secretaría de la Mujer de la ciudad de Villavicencio del departamento 

del Meta es una institución pública que de acuerdo a lo referido por el consejo municipal de 

Villavicencio, en el acuerdo 325 de 2017 tiene como misión:  

Liderar, orientar y coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 

la política pública de Mujeres en los planes, programas y proyectos del Municipio, a través 

de la articulación intersectorial e interinstitucional para la protección, garantía y 

materialización real y efectiva de los derechos de las mujeres desde las diversidades que la 

constituyen, promoviendo espacios de participación y la de sus organizaciones sociales en 

el municipio (Acuerdo 325, 2017, p.10). 

También en este acuerdo se establecieron ciertas funciones de la institución, en pro del 

cumplimiento de su misión, entre estos está el de: “Impulsar acciones tendientes a la 



 
 

41 
CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA VIOLENCIA… 

 

prevención y eliminación de la violencia y discriminación contra la mujer” (Acuerdo 325, 

2017, p.10). 

La secretaria de la mujer como se mencionó anterior mente es una dependencia de la 

alcaldía de Villavicencio que vela por la atención y el apoyo integral a las mujeres a partir del 

trabajo de un equipo multidisciplinar compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores 

sociales, entre otros, que velan por el cumplimiento de lo establecido para la misión de esta 

institución. Es importante señalar que las mujeres que son remitidas o que se acercan a la 

oficina de la secretaria de la mujer en busca de apoyo psicológico, reciben atención 

psicológica primaria y son remitidas según lo más adecuado para la  mujer, además de que el 

profesional en psicología, hace un seguimiento continuo del caso, hasta que se hace el cierre 

de la historia clínica.  

Siguiendo pues todo lo mencionado previamente, se busca entonces generar con esta 

investigación un espacio de participación en el que se pueda trabajar el tema de la violencia 

de pareja hacia la mujer desde la voz de algunas de dichas mujeres que asistieron a la 

secretaria de la mujer por atención psicológica primaria. 

Antecedentes investigativos 

En este apartado se realizó una revisión documental en revistas, repositorios de diferentes 

universidades, las cuales dan una amplia visión de un panorama tanto nacional como 

internacional de las diferentes categorías que se tienen en cuenta para la construcción de la 

presente investigación. 

Se encuentran diversas investigaciones que han estudiado las narrativas como elementos 

fundamentales para comprender los fenómenos desde diferentes ámbitos; para ahondar un 

poco más sobre esta retomamos a González y Serna (2004) Entre el estilo y el método: el 

estatuto de la narrativa en la comprensión de los universos psico-socio-culturales, en esta se 

aborda la narrativa en medio de los conflictos epistemológicos y metodológicos en el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales a través del tiempo, así  como también la sitúa 

dentro de las emergencias de la psicología clínica desde el enfoque sistémico (González y 

Serna, 2004). Esta investigación realizó una revisión documental de la génesis de la narrativa, 

como esta se ha situado a través del tiempo en relación a los cuestionamientos que el método 

científico le ha realizado. 
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En esta se puede comprender la narrativa como dirigente de la experiencia del ser humano 

en un espacio y tiempo determinado en donde las palabras son creadoras de sucesos que 

tienen contenidos transformables, en este sentido, esta investigación aporta de manera 

significativa a nuestra investigación ya que se comprende la narrativa como elemento crucial 

en la emergencia de la experiencia, donde se otorga importancia a los relatos de las personas a 

partir de sus narraciones que dan cuenta de su construcción individual sino colectiva 

(González y Serna, 2004). 

A su vez Rodríguez (2009), en su artículo: Narrativa y Psicoterapia: Por una construcción 

identitaria e identificatoria del sí mismo, se reconoce la narrativa como instrumento a través 

de la cual la persona relata su experiencia, permitiendo que resignificar acontecimientos de 

vida y pueda llegar a generar relatos alternos en las situaciones problemas que se narran, 

muestra también una amplia comprensión del tiempo en la construcción identitaria y este a su 

vez se puede llegar a contradecir con el tiempo cronológico; esta investigación es importante 

para la investigación puesto que muestra que se puede comprender ampliamente qué función 

cumple el tiempo en la construcción identitaria de la pareja, y la importancia de poder llegar a 

formar una co-construcción narrativa, en la que se deconstruyan algunos relatos dominantes 

y  se construyan nuevos relatos que faciliten una resignificación de su historia de vida. 

Otro artículo fundamental para nuestra investigación es el de Luicius (2000), Constructing 

and Reconstructing Narrative Identity, este artículo aborda la identidad y la narrativa desde 

una metodología cualitativa, en este artículo el autor argumenta que las historias de vida son 

construcciones que realizan las personas por medio de algunos o la totalidad de los recuerdos 

que tienen sobre toda su vida o algunas situaciones significativas y es de esta manera que 

dichas historias de vida y su contenido es completamente responsabilidad de la persona que la 

está narrando. 

Otra investigación que aporta en la investigación con respecto a las narrativas es la de 

Lopez, Monataño y Pachon (2017) construcción y re-construcción de narrativas identitarias 

en niños narrados como problema en una institución educativa, la investigación empleó el 

método de investigación cualitativa de segundo orden, a partir del estudio de caso en la cual 

contaron con la participación de dos niños de cuarto de primaria 9 y 10 años de edad, en la 

cual se muestra de que manera la construcción de cada individuo puede llegar a re-construirse 

a partir de otra persona.. 



 
 

43 
CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA VIOLENCIA… 

 

Estas investigaciones permitieron ampliar la comprensión  respecto a la construcción 

narrativa que puede realizar el individuo teniendo en cuenta sus experiencias y a partir de 

otras personas,  ahora se ahondará en investigaciones que aborden  el tema de pareja y los 

conflictos que pueden emerger en estas relaciones. 

Para empezar se tomó en cuenta la investigación, Iguales y diferentes: Análisis Cualitativo 

de las Vivencias de Hombres y Mujeres Sobre su Relación de Pareja de Pérez, Estrada, 

Pacheco y Quijano (2007) esta investigación se resaltan los aspectos subjetivos en la relación 

de pareja  entendiendo que esta se construye a partir de las vivencias de cada sujeto y de esta 

manera va surgiendo la narración o la experiencia de pareja la cual se construye de los sujetos 

que la conforman.  

Siguiendo con las investigaciones de pareja, se tuvo en cuenta a los autores Segura, 

Expósito y Moya (2008) con su  artículo: Emociones Poderosas y no Poderosas ante 

Conflictos de Pareja: Diferencias de Género, en esta investigación se realizó un estudio 

acerca de las emociones que se generan en los hombres y en las mujeres cuando experimentan 

conflictos en su relación. Este estudio a pesar de ser de corte cuantitativo aportó a nuestra 

investigación en lo referente a los discursos de género o de poder que se han venido 

construyendo en la sociedad, entendiendo estos constructos como la mujer más débil que el 

hombre lo cual nos permite acercarnos al fenómeno de violencia de pareja o intrafamiliar.  

Los autores Tapia, Poulsen, Armijo, Pereira y Sotomayor (2009) también abordan el tema 

de relaciones de pareja en su investigación Resolución de Entrampes en Parejas en Conflicto: 

Aproximaciones desde las parejas y los terapeutas, tuvo como objetivo identificar las 

estrategias de resolución de conflictos propuestas por terapeutas de pareja y parejas con alto 

ajuste marital, respecto de parejas en entrampe interaccional la cual nos muestra un abordaje 

acerca de los conflictos que pueden emerger en la relación de pareja en sus diferentes 

dimensiones. 

Otro estudio es el de Paleari, Regalía & Fincham, (2010), titulado: Forgiveness and 

Conflict Resolution in Close Relationships: Within and Cross Partner Effects, en el que se 

resalta que uno de los elementos importantes en la resolución de conflictos es el perdón, el 

cual se estudió en esta investigación en relación con las estrategias de conflicto como los son: 

la agresión, la prevención, la evitación y el compromiso cuando los conflictos fueron 

provocados por delitos asociados en la relación interpersonal de la pareja, esta investigación 
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hace un gran aporte en cuanto a la resolución de conflictos conyugales, amplia la visión 

respecto a las situaciones narradas de la violencia intrafamiliar. Además de esto es interesante 

como esta investigación propone algo que los investigadores en muchas ocasiones no tienen 

en cuenta como lo es el perdón como elemento esencial en las intervenciones de terapia de 

pareja. 

Otros autores como Garrido, Reyes, Ortega y Torres (2010) La vida en pareja: un asunto a 

negociar, realizan un estudio interesante acerca de la experiencia de decidir conformar pareja, 

dando cuenta de las actividades, roles y negociaciones que comienzan a emerger en esta etapa 

de la vida de las personas, se resalta como las parejas en las relaciones siempre están 

negociando en todo lo que respecta a su relación, frecuentemente las parejas hacen uso del 

dialogo; esta investigación menciona que al conformar una pareja, sus miembros crean 

expectativas sobre cómo llevarán a cabo su vida desde que conocen a la pareja, en dicha 

relación se establecen normas de convivencia para que así su relación perdure, y es aquí 

donde la comunicación y la negociación de los papeles que jugara cada miembro de la 

relación crea un papel importante en la relación de pareja.  

Prada (2012) realizo la investigación Violencia hacia la mujer en la relación de pareja: 

una comprensión de cómo a través del proceso de dignificación de la mujer es posible salir 

de las dinámicas interacciónales violentas, esta investigación buscó identificar los aspectos 

personales, sociales y culturales que posibilitan que una mujer que se encuentra en una 

relación de violencia conyugal genere estrategias que le permitan recuperar su dignidad y 

abandonar la interacción violenta. Esta investigación menciona que el contexto es un factor 

que puede incidir en la violencia constitutiva y puede llegar a reforzar la misma.  

Acosta y Cardozo (2014) realizaron la investigación sobre Construcción identitaria en una 

pareja que es remitida por motivo de violencia intrafamiliar, narrando situaciones críticas, 

en la cual se puede comprender las diferentes construcciones narrativas de la identidad que 

realiza la pareja que fue remitida a proceso terapéutico por la comisaría de familia ante una 

situación de violencia intrafamiliar, en las cual cada una de las personas realizó 

construcciones narrativas como críticas; esta investigación plantean que la pauta de violencia 

se consolida, impidiendo a su vez  posibles soluciones, esta pauta se conecta con las 

identidades rígidas de los sujetos, es decir, que el acto de violencia, puede significarse como 

un punto de caos, que lleva a la evolución de prácticas y significados para la reconfiguración 

y la reconstrucción de su identidad enmarcado en los roles: hombre-mujer; esposo-esposa; 
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padre-madre, ellos mencionan los intercambios simétricos indicando que la pauta de violencia 

se ha instaurado alrededor de un juego relacional de gana y pierde, en donde hay una simetría 

en los modos de comunicación de la violencia 

Arias y Nieto (2014) en su investigación construcción y re-construcción narrativa de la 

identidad en parejas, que posibiliten versiones generativas frente a relatos vulnerantes, en su 

investigación cualitativa de corte complejo señala que a través de los relatos, narraciones se 

expresan las experiencias vividas, experiencias que cada uno de los miembros de la relación 

interpreta o narra cómo vulnerables, estás experiencias se encuentran unidas a las 

interpretaciones que realizan a partir de la narraciones dominantes, sociales, familiares y 

culturales; esta investigación también muestra como a partir de las interacciones con otros 

sistemas, culturas, sociedad se va creando la identidad de pareja. 

Galeano, Jaimes y Palacio (2014) en su investigación Prácticas dialógicas que movilizan 

relatos identitarios y reconfiguran ecológicamente pautas de violencia en la pareja, 

visibilizan desde una mirada sistémica construccionista constructivista compleja como se 

construyen ecológicamente las pautas de violencia de pareja y a través de esta como se 

movilizan los relatos identitarios desde la emergencia de sus narrativas en acciones de 

cambios que reconfiguran dicha pauta. Esta investigación aporta a nuestra investigación en la 

medida que nos brinda una comprensión de la violencia de pareja desde la complejidad, se 

resalta que esta se instaura en diferentes contextos, lo cual quiere decir que no pertenece 

únicamente a la pareja sino que es una construcción pluricontextual. De esta manera la 

investigación concluye en que se comprende el fenómeno de la violencia de pareja desde la 

polifacética creación de versiones dialógicas, no estáticas ni determinadas por un contexto 

social dominante, sino más bien desde una dinámica conversacional reflexiva que nos 

conduce a la transformación de posturas frente a las formas tradicionales como se ha venido 

abordando y conceptualizando la violencia. 

Castro, Corredor y Perilla (2013) en su investigación La violencia doméstica como 

configuración del vínculo en una pareja, intenta comprender la emergencia de la violencia 

doméstica en la configuración del vínculo en la pareja, en lo cual concluye que 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 sujetos a partir de los saberes simbólicos, de sus experiencias 

individuales y conjuntas, y su comportamiento dentro de la dinámica relacional. 
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Agoff, Rajsbaum y Herrera (2006) en su artículo Perspectivas de las mujeres maltratadas 

sobre la violencia de pareja en México, mencionan las diferentes perspectivas de las mujeres 

con respecto a la violencia de pareja y como estas de alguna manera pueden llegar a justificar 

o darle una explicación a estos actos realizados por sus parejas, en este artículo se muestra una 

mirada de la violencia de pareja desde otro país latinoamericano como es México y se resalta 

que algunas mujeres explican esta violencia de diferentes maneras entre esas como una acción 

impulsiva, otras expresan que son por frustración, pero que estas las realizan sin intención de 

dañar a la pareja. 

Avellaneda (2012) en su investigación titulada Mujeres profesionales y sus narrativas de 

violencias en las relaciones de pareja, intenta explicar el motivo por el cual las mujeres con 

autosuficiencia económica y que tienen conocimiento sobre los efectos de la violencia 

también son afectadas por la violencia de pareja, esta investigación nos parece importante ya 

que intenta desmitificar que las mujeres que dependen económicamente de sus parejas son las 

que en su mayoría las que han experimentado violencia de pareja. 

Para finalizar se realizó la búsqueda para comprender las relaciones de poder que se 

pueden presentar en las relaciones de pareja.  

Álvarez (2014) Relaciones de poder en parejas heterosexuales: un análisis de la 

cotidianidad y la sujeción corporal, esta investigación intenta realizar una reflexión acerca de 

las como las relaciones de pareja se enmarcan las relaciones de poder en donde solo se 

muestra una parte de esta y se esconde la parte social la cual hace que se constituya discursos 

y saberes a su vez estas se ven envueltas en las significaciones de relaciones de pareja. Esta a 

su vez realiza una comprensión de la instauración del poder en las relaciones de pareja, en 

donde se menciona el poder no como una forma de autoridad, sino como la instancia material 

del sometimiento de los sujetos, esta comprensión la realiza a partir del concepto de Michael 

Foucault. Para finalizar esta investigación concluye que tanto hombres como mujeres están 

dominados por estructuras patriarcales las cuales hace que se configure la esencia y control de 

los cuerpos, así mismo generando una construcción de subjetividades en la manipulación de 

deseos, la afectividad y la fabricación de identidades normalizadas que reproduzcan la lógica 

del poder disciplinario. 

Cárdenas y Vargas (2014) Identidad de género y relaciones de poder en el noviazgo entre 

adolescente. Un estudio en dos colegios del Valle Central, la presente investigación busca 
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analizar la relación que existe entre la identidad de género y las relaciones de poder en el 

noviazgo heterosexual entre adolescentes, dicha investigación se realizó con el propósito de 

comprender el tipo de relaciones que los jóvenes establecen y de esta manera poder visibilizar 

las diferentes situaciones de equidad o inequidad de género que se viven en la actualidad y 

por ultimo menciona modelos de relaciones de poder las cuales son demostraciones de 

comportamientos aprehendidos del contexto, sociedad a la cual pertenecemos.  

Aleman y Lana (2013) Las relaciones de poder en parejas multiculturales y sus efectos en 

el contexto familiar, este artículo tuvo como primer objetivo conocer las relaciones de poder 

con carácter cultural que suelen presentar las parejas mixtas intraeuropeas. En la anterior se 

comprobó que las relaciones cambian a raíz de la llegada de los hijos ya que con estos se 

empiezan a desempeñar nuevos roles, nuevas responsabilidades y las parejas van 

estableciendo que rol cumplirá cada uno de ellos en la relación y en la crianza de sus hijos..    

Soria (2007) Simetría y doble vinculo en relaciones de pareja, la presente investigación 

menciona que las relaciones de pareja se vinculan o establecen según el tipo de relación que 

establecen los integrantes de la relación, esta investigación menciona que cada sujeto participe 

en las relaciones va desarrollando o se van estableciendo los roles que cada integrante de la 

relación va a desarrollar; esta investigación sugiere aprender a otro tipo de comunicación en 

las relaciones en el cual se generen mensajes no contradictorios, en la cual las parejas se co-

contruyan juntas y no se establezcan roles determinados para integrar o se desarrolle la 

relación. 

 

Método 

 

Ésta investigación se desarrolló desde el enfoque Sistémico Narrativo a partir del paradigma 

de la complejidad, en ese sentido se pretende interpretar los relatos que emergen de las 

participantes ante la experiencia de violencia de pareja del hombre hacia la mujer y cómo 

éstos se han construido a lo largo de su vida configurando discursos de poder, por lo anterior 

la investigación parte de un método cualitativo de corte hermenéutico, dado que la 

Hermenéutica como menciona Bolívar (cómo se citó en Aponte 2016) “se interesa por los 

significados, que son interpretados a partir de la observación y la voz (narración) de los 
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agentes/actores. Se intentan conocer los hechos humanos a través de la experiencia humana, 

tal y como ha sido vivenciada” (p. 216).  Al ser textos que parten de una experiencia directa 

con el mundo que compartimos y que pasan por una situación de diálogo con la narración. 

De acuerdo con Ricoeur (2000) la hermenéutica no puede definirse simplemente como la 

interpretación de símbolos sino que se extiende a la comprensión e interpretación de la acción 

humana, de esta manera  Martínez (2011) resalta que la hermenéutica  (arte de interpretar) 

“busca descubrir los significados de las distintas expresiones humanas, como las palabras, los 

textos, los gestos, pero conservando su singularidad” (p.12). La hermenéutica enfatiza en la 

subjetividad, cada sujeto interpreta a su modo los fenómenos y experiencias siendo este un 

concepto aplicado a ésta investigación en la medida que el propósito es comprender el relato 

de vida de mujeres desde lo singular y particular de su experiencia. Reyes (2009) Interpreta la 

obra “Texto, Testimonio y Narración” de Ricoeur y describe la estrecha relación de la 

hermenéutica con la narrativa,  

La narrativa es una mediación que se da en la expresión de los acontecimientos humanos, 

que garantiza la constitución de la historia de la vida como una historia contada, esta tarea 

es susceptible de interpretación, y a su vez, la construcción de una narración requiere la 

apropiación de un sentido que quedará allí fundado (p. 32).  

De esta manera  todo acto en el que el sujeto narre y cuente su propia historia puede ser 

interpretado  “tanto la interpretación de los relatos como la construcción de los mismos; hacer 

el texto de la vida misma como leer los actos y experiencias en el texto de la vida misma” 

(Reyes 2009, p. 33). Lo hermenéutico junto con el enfoque sistémico narrativo se encuadran 

en esta investigación bajo un estudio biográfico, el cual como argumenta Arguello (2014, 

como se citó en Aponte 2016) “es la construcción direccionada, analítica y sistemática de la 

historia de vida de una persona o de un colectivo, usando diversos tipos de documentos, según 

el caso, en el marco de un propósito específico de construcción de conocimiento” (p.214).  

En este punto es importante resaltar que esta investigación se alinea también con la 

investigación cualitativa de segundo orden que se direccionan con los referentes 

epistemológicos que se plantean en la investigación mediante el  papel activo y constructivo 

entre investigador e investigado, en la construcción social y subjetiva de las comprensiones 

del fenómeno y a través del lenguaje como medio generativo de la experiencia “la 

investigación científica es el proceso que investigadores e investigados colaboran en el acto 
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del conocimiento” (Mejía, 2002, p.205), de esta manera Lizcano (2013) indica que en ese 

proceso cualitativo de segundo orden los investigadores “son capaces de identificarse con el 

otro para comprender cómo experimenta su realidad, dando paso a procesos autorreferenciales 

e intersubjetivos” (p.158).  

Tipo de Estudio 

Biográfico narrativo. 

En correspondencia a lo anterior el tipo de estudio es el biográfico- narrativo el cual se 

caracteriza por ser  “la descripción de la re-historia, de la estructura narrativa y de las 

variedades de la experiencia” (Huchim y Reyes, 2013, p.9), Es decir que desde este tipo de 

estudio se desarrolla la historia de vida en el marco de la narrativa, así mismo el método 

biográfico – narrativo tiene por tarea: 

Comprender la historia de una persona, tratar de contar su historia en palabras, 

reflexionando sobre su vida y explicarlo a los demás; una vez que es contada, esta es 

experimentada en un texto, siendo esta la parte más importante, ya que una vida es también 

un aspecto de crecimiento hacia un futuro imaginado y, por consiguiente, implica recontar 

e intentar revivir esa historia, (Huchim y Reyes, 2013, p.9). 

En este sentido esta investigación al ser de tipo biográfico- narrativo les permite a las 

participantes contar sus propias vivencias, para luego ser interpretadas y leídas con las 

investigadoras  a la luz de los marcos previamente propuestos en la investigación  

Participantes 

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta: mujeres heterosexuales, mayores de edad, 

que hubieran vivenciado violencia de pareja ejercida por el hombre y que acudieran a la 

Secretaria de la Mujer por atención primaria psicológica. A continuación se hará una 

descripción de las mujeres que participaron en la investigación. Se aclara que  se cambiaron 

sus nombres reales por pseudónimos con el fin de la confidencialidad. Es necesario resaltar 

que de las cinco participantes, tres de ellas culminaron los encuentros, más sin embargo se 

tendrán los relatos significativos que expresaron en los encuentros que tuvieron.  
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Descripción participante 1 – Nelly. 

La estructura del hogar de Nelly es de familia de un solo padre, según McGoldrick y Gerson 

(como se citó en Casas, 2012), luego de la separación con su pareja después de 9 años de 

convivencia, en la que experimentó violencia física, sexual y psicológica sobre ella a lo largo 

de su relación. Se encuentra atravesando el ciclo vital de familia con hijos escolares según 

Vásquez, Zapata y Messager (2015) en la cual se han presentado diferentes crisis por la pauta 

violenta y la separación conyugal. Actualmente su hogar se entra compuesto por tres 

generaciones debido a que Nelly convive con sus padres. En la figura 1. Se pueden apreciar 

las pautas vinculares en cada uno de los miembros.  

 

Figura 1. Genograma participante Nelly. 

Descripción participante 2 – Xiomi. 

La estructura familiar de Xiomi es de Familia de un solo padre según McGoldrick y Gerson 

(1992, como se citó en Casas 2012), puesto que convive sola con sus dos hijos, de padres 

diferentes cada uno y con los cuales hoy se encuentra separada. Xiomi manifiesta haber 

experimentado violencia de pareja en la relación con su primer marido, con quien tuvo a su 

primer hijo. Se encuentra atravesando por el ciclo vital de padres con hijos adolescentes según 

Vásquez, Zapata y Messager (2015), en los cuales ha vivenciado diferentes crisis por la 

ruptura con sus parejas. En la figura No 2. Se visibilizan las pautas vinculares con cada 

integrante.  
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Figura  2. Genograma participante Xiomi. 

Descripción participante 3 – Ángela. 

La estructura Familiar de Ángela es de  Familia con miembros extensos según McGoldrick y 

Gerson (como se citó en Casas, 2012), debido a que Ángela convive con su pareja actual, su 

tía y prima. Ángela tiene una relación conflictiva y distante  con su madre y su padrastro, 

debido a que su padrastro cuando tenía 9 años abusó sexualmente de ella. A sus 22 años 

conoce al papá de su segundo hijo con quien estableció una relación conflictiva y agresiva, 

ejerció violencia física, psicológica y sexual por 11 años. Su hijo mayor creció con su madre y 

padrastro desde los 13 años para poder culminar sus estudios, debido al cambio constante de 

lugar de residencia que tenía Ángela con su segunda pareja. Actualmente Ángela  presenta 

dificultades económicas que no le permiten vivir con su hijo menor, por el cual su hijo 

convive con sus abuelos conformando un hogar de tres generaciones. En la figura 3. Se logra 

visibilizar las pautas vinculares con los integrantes que la componen.  
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Figura 3. Genograma participante Ángela 

Descripción participante 4 – Sara. 

La estructura familiar de Sara es de familia recompuesta  según McGoldrick y Gerson (como 

se citó en Casas, 2012) debido a que Sara convive con su segundo esposo hace 12 años y sus 

hijos fruto de su primer matrimonio. Sara mantiene convivencia conflictiva con Carlos (pareja 

actual), quien ha ejercido y ejerce violencia física y psicológica hacia ella. No conoció a sus 

padres debido a que la abandonaron cuando tenía 2 años, hasta el momento no tiene 

información de ellos, ni de su familia extensa. Se encuentra atravesando por el ciclo vital de 

familia con hijos adolescentes según Vásquez, Zapata y Messager (2015), en el cual ha 

emergido crisis por la pauta violenta interaccional con su pareja. En la figura 4. Se visibilizan 

las pautas vinculares con los integrantes.  

Figura.4. Genograma participante Sara. 
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Descripción participante 5 – Nanis. 

La estructura familiar de Nanis según McGoldrick y Gerson (como se citó en Casas, 2012) es 

de familia con un solo padre debido a la ruptura conyugal con su pareja con la que tuvo dos 

hijos y con la que vivió situación de violencia de pareja por parte de él  

 

Figura 5. Genograma Participante Nanis. 

Técnicas de Recolección y Construcción de la Información 

Narrativa conversacional. 

Para comprender el término de narrativa conversacional, se evocará al autor Ya lobov (como 

se citó en Valles, 2008) que define la narrativa conversacional como: un método de 

recapitulación de la experiencia pasada que consiste en hacer corresponder a una secuencia de 

acontecimientos –supuestamente- reales una secuencia idéntica de proposiciones verbales. Por 

su parte  Estupiñán, González y Serna (2006) manifiestan que la narrativa conversacional se 

refiere a: 

Situaciones y escenarios sociales comunicacionales en la que los interlocutores hacen 

preguntas y comentarios, y además contribuyen explícitamente a un relato en desarrollo; en 

cuanto a la dimensión experiencial de la construcción narrativa del sentido y organización 

de los acontecimientos y experiencias vividas, destaca el hecho de que la Construcción 

narrativa de la identidad… producción interactiva de la narración mantiene y transforma a 

personas y relaciones (p. 53). 
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Siendo así la conversación es entendida como una interacción social constante entre los 

seres humanos, a partir de la cual se construyen y se atribuyen distintos significados a 

experiencias y situaciones vividas en relación con otros y con el contexto social. Estos 

significados, estas formas de pensar y relacionarnos, con el transcurrir del tiempo transforman 

y a su vez van cobrando diversos sentidos en relación con la temporalidad colectiva, 

individual y social de cada persona (Estupiñán, González y Serna, 2006). Es así como la 

narrativa conversacional se convierte en nuestra principal técnica a través de la cual se 

llevaran a cabo la recolección de información.   

Historia de vida. 

De acuerdo con Puyana y Barreto (1994), “La historia de vida es una estrategia de la 

investigación, encaminada a generar versiones alternativas de la historia social, a partir de la 

reconstrucción de las experiencias personales” (p. 185). Estos autores también afirman que; 

“La historia de vida permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, anécdotas, 

relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción entre la historia personal y la 

historia social” (p.186). De esta manera la historia de vida permite visualizar la construcción 

narrativa de cada participante en torno a las experiencias personales, familiares y sociales.  

La historia de vida no se presenta literalmente como es contada por el narrador sino que 

permite que el investigador le dé una estructura a la historia, sin llegar a alejarse de la esencia 

de lo narrado (Moriña 2017). También es importante señalar que “en la historia de vida no se 

pretende un relato objetivo de los hechos, sino cómo lo ha vivido la propia persona” Sánchez 

(1995, como se citó en Moriña, 2017, p.27). Con lo anterior se comprende entonces que la 

historia de vida es una técnica que permite comprender los diferentes aspectos y situaciones 

de la experiencia de las personas que los han vivenciado a partir de la narración, suponiendo 

entonces una forma de comprender realidades desde el relato de un sujeto. 

Se encuentra que relatando la historia de vida, cada persona elige que contar si cuenta su 

historia completa u omite pedazos de esta; las personas suelen contar lo que recuerdan de su 

historia y por lo general lo que desean que otras personas sepan, generalmente es el resultado 

de la entrevista guiada por otra personas, la historia de vida que resulta es la narrativa que 

expresa la personas de lo que le ha sucedido al largo de su vida, en la historia de vida se puede 

resaltar desde el nacimiento, el presente y el futuro según lo considere la persona que lo está 

narrando (Atkinson,2002). 
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Según Atkinson (2002), indica que “en una entrevista de historia de vida, el entrevistado es 

un narrador, el narrador de la historia de su propia vida; el entrevistador es una guía o un 

director en este proceso” (p. 126).  Es por esto que para efectos de esta investigación se tendrá 

en cuenta esta técnica puesto que es el más coherente dado el propósito de la investigación. 

Entrevistas. 

Se realizaron una serie de encuentros con las participantes en los que se desarrollaron unas 

entrevistas en las que se construyeron las historias de vida, y permitieron conjuntamente dar 

significado y comprender la experiencia del sujeto. Esta entrevista se puede comprender como 

“El juego de subjetividades que se producen en un relato biográfico, basado en un diálogo 

consigo mismo y con el oyente en busca de una verdad consensuada, es un proceso dialógico, 

privilegiado de construcción de comprensión y significado” (Bolívar y Domingo, 2006, p.3). 

Genograma: Se hizo uso de esta herramienta, puesto que permite representar gráficamente 

el núcleo familiar de cada participante y el tipo de relación que establece con cada integrante. 

Para el análisis se tuvieron en cuenta algunas de las categorías de McGoldrick y Gerson 

(1992, como se citó en Casas, 2012) las cuales fueron: estructura familiar, ciclo vital, pautas 

vinculares, sucesos de la vida y funcionamiento familiar.  

Grabación en audio: con el fin de poder realizar la trascripción y análisis respectivo cada 

encuentro será grabado. Se resalta la confidencialidad que tendrá dichas grabaciones, el 

manejo ético y estricto con fines académicos e investigativos. Estas grabaciones fueron con el 

debido permiso de las participantes y se resaltaron en el consentimiento informado. 

Niveles de Observación. 

Con el propósito de comprender las trasformaciones emergentes en los encuentros de las 

participantes y del accionar de las investigadoras como ente activo en la construcción 

narrativa de la experiencia de las mujeres que vivenciaron violencia de pareja ejercida por el 

hombre, se llevaron a cabo cuatro niveles de observación. El primer instancia en la pre-sesión 

se construyó el guion de las entrevistan con los focos de análisis, este guion se desarrolló de 

manera flexible durante los encuentros, no fue secuencial ni lineal. Para le primer nivel de 

observación cada participante se encuentra direccionada por una investigadora diferente, con 

la cual se construye de manera reflexiva su relato de vida y su experiencia de violencia de 

pareja, posibilitando la narrativa conversacional este nivel se llevó a cabo en tres encuentros. 
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El tercer nivel de observación corresponde a la retroalimentación que realizaban las 

investigadoras entre cada encuentro y la construcción del siguiente encuentro. El cuarto nivel 

corresponde al cierre del proceso que permitió la emergencia de reflexiones frente al proceso 

tanto de las investigadoras como de las participantes.  

 

Figura.6. Niveles de Observación 

Estrategias y Técnicas de Análisis  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), el análisis de contenido en la 

investigación cualitativa “es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y 

sistemático, mas no rígido ni mecánico” (p.440). siendo así el propósito central del análisis 

cualitativo es darle estructura a los datos Patton (2002, como se citó en Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010), lo cual implica “organizar las unidades, las categorías, los temas y los 

patrones” Willig (2008,como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.440), por lo 

tanto el análisis de contenido es la interpretación y sistematización de la información 

recolectada a la luz de las unidades de análisis es decir de las categorías propuestas y como lo 

indica Hernández, Fernández y Baptista (2010) “más que seguir una serie de reglas y 

procedimientos concretos sobre como analizar los datos, el investigador construye su propio 

análisis” (p.440). Por lo anterior los datos fueron organizados y analizados por matrices de 

trascripción y matrices de análisis categorial.  
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Matriz de Trascripción: transcripciones literales de los encuentros entre las participantes y 

las investigadoras, la tabla 1 corresponde al esquema utilizado para la transcripción literal y 

detallada de encuentro. En la columna número 1 se enuncia el número de la línea de acuerdo 

al desarrollo de la entrevista y en la columna número 2 se describen los relatos literales y se 

especifica el interventor.  

Tabla 1. Ejemplo de matriz de transcripción de las entrevistas  

 

Matriz de Categorización: la tabla 2 es un ejemplo del esquema utilizado para la 

categorización, en ésta se incluyen las categorías de análisis de la investigación las cuales son: 

Construcción narrativa, Violencia de Pareja y Relaciones de poder, de las cuales emergieron 

unas subcategorías. En la primera columna se aprecian las categorías de análisis seguida por 

las subcategorías, en la columna siguiente columna se enuncia los encuentros que se tuvieron 

y en los cuales se recolectan en cada uno las líneas correspondientes a cada categoría o 

subcategoría. En la última columna se describe la interpretación realizada de los relatos.  

Tabla 2. Ejemplo de matriz de categorización  

 

Procedimiento 

Para realizar el proceso investigativo se tuvo en cuenta los siguientes momentos: 

Primer momento: se realizó acercamiento al contexto con el fin de conocer los protocolos y 

las rutas de atención que se aplican a la atención de las mujeres que son remitidas por 

violencia de pareja a la secretaria de la mujer. 
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Segundo momento: la integración de las participantes a la investigación, exponiendo los 

propósitos, objetivos, alcances y el consentimiento informado, este acercamiento se realizó de 

forma individual a cada mujer. Así mismo se realizó la primera comprensión del fenómeno y 

el genograma por medio de la entrevista como herramienta.  

Tercer momento: intervención por medio de entrevistas grabadas en audio y en diferentes 

momentos a las participantes. Las entrevistas orientadas por el guion construido por las 

investigadoras, (ver anexo 1).  El número de sesiones por cada participante fue de 3 a 4, cada 

uno con una duración de 1 a 2 horas.  

Cuarto momento: se realizó sistematización de la información y resultados por medio de la 

matriz de trascripción y de categorización. 

Quinto momento: discusión teórica y práctica de los resultados obtenidos, en la cual se  

generaron nuevas reflexiones, a partir de la interconexión de las categorías plasmadas para el 

proceso de la investigación.  

Sexto momento: Devolución de los resultados obtenidos a las participantes de forma 

individual y a los funcionarios de  la Secretaría de la Mujer de forma grupal. 
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Consideraciones Éticas 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta el Código Deontológico y Bioética 

del ejercicio del psicólogo en Colombia (2012), en el cual se actualizó la Ley 1090 de 2006, 

que plantea en el título I, Articulo 1, que: 

La psicología es una ciencia sustentada en la investigación (...) y con base en la 

investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética y 

responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los distintos 

ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y 

procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al 

desarrollo de la comunidad, de las grupos y las organizaciones para una mejor calidad de 

vida. (p.12) 

Es así como comprendemos que para poder intervenir de forma significativa en la 

violencia de pareja desde la psicología, se requiere realizar abordajes investigativos como el 

presente, que permitan construir conocimientos que sirvan de base o insumo para plantear 

estrategias de intervención ante este tipo de fenómenos que influyen en la calidad de vida de 

las personas.  

A continuación, resaltaremos algunos aspectos que consideramos relevantes en el 

desarrollo de la presente investigación basadas en la ley 1090 del 2006:  

Responsabilidad la cual se ve reflejada en la capacitación teórica y metodológica realizada 

frente al tema de la investigación, con el fin de poder ofrecer una intervención ética con las 

participantes, garantizando siempre el bienestar de las mismas. 

 Competencia reconociendo los límites buscando la efectividad y calidad, se eligieron las 

herramientas consideradas pertinentes partiendo de nuestro conocimiento, estas herramientas, 

técnicas empleadas permitieron la recolección de la información y a las participantes les 

permitía realizar una reflexión acerca de su historia de vida.  

Confidencialidad la información obtenida por medio del ejercicio profesional no puede ser 

revelada a otras personas si no cuenta con el consentimiento de la persona o del representante 

legal de la persona que brindo la información, excepto en aquellas situaciones en las que no 
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revelar dicha información conlleve a un daño a la persona o a otros. Es importante tener en 

cuenta que con el fin de cumplir con este principio, en la presente investigación se va a 

salvaguardar la información de las participantes por lo cual a lo largo de la investigación se 

hará uso de seudónimos con el fin de preservar la identidad de las participantes y de la 

información proporcionada por las mismas. 

Bienestar del usuario A lo largo de la investigación se veló por respetar la integridad y el 

bienestar de las personas que participaron en esta, ya que al escuchar y comprender sus 

narrativas se pudo observar que la violencia de pareja en las participantes genera diferentes 

emociones, durante las entrevistas se buscó preservar siempre el bienestar de las participantes, 

evitando realizar prejuicios o buscando culpables a lo que se estaba mencionando, se intentó 

resaltar siempre los aspectos positivos de su experiencia de vida frente a sus narrativas. 

Además de las consideraciones que establece el la ley 1090, para la investigación se 

tuvieron en cuenta algunos de los aspectos que propone González en el artículo Aspectos 

éticos de la investigación cualitativa (2002) como lo son: 

Valor social o científico, este valor se puede apreciar en la investigación ya que se hace un 

abordaje de la violencia de pareja desde la narrativa de las mujeres, es así como se asigna un 

valor social a la investigación   

Selección equitativa de los sujetos, la selección de las participantes se realizó basadas en 

los criterios establecidos como pertinentes para la investigación, planteando claramente que 

las participantes hayan experimentado en algún momento de sus vidas violencia de pareja. 

Consentimiento informado para iniciar el proceso de las participantes en la investigación se 

les dio a conocer la finalidad de la investigación, los riesgos y beneficios de la misma, de esta 

manera cada una de las participantes firmo libre y voluntariamente la participación en la 

investigación 

Respeto a los sujetos inscritos, este aspecto en la investigación se cumplió en la medida 

que como lo menciona González los participantes que aceptaron hacer parte de la 

investigación tuvieron la libertad de cambiar de decisión y dejar de participar de esta, como 

sucedió con las participantes 4 y 5 (Sara y Nanis); cabe aclarar que la información que se 

recolecto de las participantes que desistieron de la investigación se realizó un análisis de esta. 
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Resultados 

 

Los resultados podrán visibilizarse en las matrices de transcripciones que se encuentran en los 

anexos y de categorización se expondrán a continuación.  

Tabla 3. Matriz de Análisis de Categorías Participante 1. 

Categoría Sub 

categoría 

1 2 3 Interpretación 

Violencia de 

pareja hacia 

la mujer 

Física 53E; 

61C; 

119C; 

236B;  

304; 

306: 

308; 

316; 

328A; 

354D; 

354G; 

356A; 

356C; 

362B; 

364B;  

30B; 

42B; 

46B; 

48A.  

Nelly expresa como violencia física 

de pareja algunas experiencias que 

vivencio con su expareja, en las 

cuales esta persona le 

proporcionaba golpes muy fuertes 

al punto de querer quitarle la vida, 

suceso que fue más significativo 

para ella en este tipo de violencia, 

estos sucesos expresa que sucedían 

en su mayoría cuando su ex pareja 

ingería sustancias alucinógenas y 

licor.  

Psicológica 25D; 

25I; 

29D; 

29H; 

37F; 

43B; 

43D; 

67C; 

75C; 

89B; 

93C; 

93D;  

95B; 

95D; 

99A; 

105D; 

105F; 

119C; 

133D; 

8A; 

22A; 

22D; 

26B; 

26D; 

94A; 

292; 

298; 

302; 

354C; 

380.  

 24E; 

26A; 

46D; 

62C; 

110C. 

Nelly expresa que este tipo de 

violencia fue la que más 

experimento, la experimento desde 

el principio de su relación, narra que 

siempre su ex pareja aumentaba la 

intensidad de los insultos y el no 

poder hablar con nadie ni trabajar ya 

que esto para su ex pareja era un 

motivo para seguir agrediéndola 

verbalmente.  
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Tabla 3. (Continuación) 

 Sexual   38; 

40; 

42; 

46B; 

62C.  

Nelly narra este tipo de violencia 

con mayor afectación, el cual fue 

uno de los límites para alejarse de 

su ex pareja definitivamente.  

Es un suceso que suele omitir 

dentro de sus narrativas ya que le 

da pena contarlo. 

Relaciones de 

poder 

Familiar   2A; 

4B; 

6B;  

En las dinámicas familiares en 

torno a las relaciones de poder, 

Nelly menciona que su padre la 

mayoría de las veces era quien 

tomaba las decisiones en el hogar, 

era el que llevaba el dinero a casa 

e indicaba que su madre no podía 

trabajar porque debía estar 

pendiente del hogar.  

De pareja 37F; 

93D; 

202B;  

78A; 

182; 

432B.  

18; 

20B; 

26B; 

40; 

84; 

86A; 

100ª. 

Nelly narra que cuando vivía con 

su ex pareja él tenía de alguna 

manera poder sobre ella ya que no 

la dejaba trabajar y ella dependía 

totalmente de él, no podía tener 

amigos, debía estar pendiente de 

las cosas del hogar. Es por esta 

razón que la ex pareja de Nelly en 

ocasiones la seguía, cuando 

consiguió trabajo la acompañaba 

allí entre otras, para que ella no 

tuviera contacto con personas 

extrañas para él.  

Social    No refiere. 

Construcción 

Narrativa 

Narrativa 

 

25H; 

37H; 

53D; 

133F; 

14; 

22B; 

78B; 

96; 

106B; 

140A; 

334B;  

14B; 

22B; 

24E; 

80; 

86B; 

92A; 

92C;  

Nelly narra algunas experiencias 

de su historia de vida y algunas de 

sus experiencias de violencia con 

su ex pareja, además de esto 

realiza narrativas en torno a cómo 

se siente actualmente al no 

encontrarse en una relación con 

esta persona sumado a lo anterior  
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Tabla 3. (Continuación)  

  418;  

432B. 

110B; 

118. 

Nelly narra que actualmente se 

siente libre, expresa que ya no 

siente miedo de salir a la calle, que 

puede trabajar sin ningún 

inconveniente y poder tener amigos 

Nelly menciona que desea retomar 

sus estudios y ser lo que siempre 

quiso además de poner su propio 

negocio. 

Tabla  4. Matriz de Análisis de Categorías Participante No. 2. 

Categoría Sub 

categoría 

1 2 3 Interpretación 

Violencia de 

pareja hacia 

la mujer 

Física 110B, 

118E, 

120C, 

122, 

124A, 

126B, 

126C, 

128B, 

130C, 

130D, 

130F, 

257B, 

259B. 

245B. 80, 

114B. 

Se puede apreciar en estas líneas la 

descripción que hace Xiomi de la 

violencia que experimento en su 

relación de pareja. Se identifican en 

su relato que el uso de la violencia 

se volvió cotidiano en su relación, 

siendo este el motivo por el que 

toma la decisión de terminar 

definitivamente la misma. 

Además de la violencia de pareja 

experimentada en su primera 

relación, Xiomi también relata 

haber vivido violencia en su última 

relación la cual también se ve 

finalizada aunque por otros 

motivos.   

 Psicológica 120A, 

120B, 

132D, 

255J. 

  En el relato de Xiomi se puede 

apreciar que la violencia psicológica 

hizo parte también de la relación 

con su primera pareja, esta forma de 

violencia se evidencio en insultos  

en los que resaltaba su falta de 

estudios llamándola ignorante y 

prohibiciones de diferentes tipos 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

 

 

Sexual  243B, 

245B. 

 Xiomi relata haber sido obligada 

mediante el uso de la fuerza 

mantener relaciones sexuales con 

su primer pareja. Estos hechos eran 

identificados como “normales” por 

Xiomi sin embargo señala su 

incomodidad y malestar emocional 

al haberse visto obligada a hacer 

algo que no quería. 

Relaciones de 

poder 

Familiar 30, 

36A, 

36C, 

36E, 

38, 

42A, 

64, 

82E, 

100E, 

114C, 

150B,  

182G, 

255J, 

  Xiomi expresa diferentes relatos 

enmarcados en las relaciones de 

poder que vivencio en sus 

dinámicas familiares, 

principalmente con su mamá quien 

ejercía su poder al tomar decisiones 

por ella sin su consentimiento 

además de resaltar el momento en 

su historia de vida en el que su 

padrastro, intento abusar de ella 

cuando era una niña y refiere 

sentirse muy enojada con su madre 

por creer la palabra de él y exigirle 

a ella que se fuera de la casa. 

 

 De pareja 120B, 

126C.  

245B.  Se puede apreciar en estas líneas del 

relato de Xiomi el poder que su 

primer pareja ejercía sobre ella al 

impedirle trabajar o tener libertad de 

movilizarse sin su consentimiento y 

al verse sometida sin derecho a 

apelar o rechazar sus decisiones 

sobre ella. 

 Social 120A, 

124B, 

217B, 

237D, 

237F, 

289C 

 34C, Dentro de sus relatos, Xiomi 

manifiesta que en algunos lugares 

en los que ha laborado durante su 

vida ha sido maltratada además de 

explotada debido a que comenzó 

muy joven a laboral en casas de  
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Tabla 4. (Continuación) 

     familia, donde se encontró en 

algunos casos con personas que 

 

 

 

 

 

    
aprovechando su estatus económico 

y su poder vulneraron sus derechos 

de diferentes formas. 

También se resalta como las 

personas no intervenían cuando era 

golpeada por su pareja debido a que 

él era policía, lo que significa que 

ocupaba un cargo público que lo 

hacía tener un poder sobre ella 

Construcción 

Narrativa 

Narrativa 

 

32B, 

34C, 

40B, 

42B, 

42C, 

72A, 

76A, 

80C, 

82B, 

82D, 

82E, 

90, 

94A, 

94B, 

102, 

108B, 

132D, 

132E, 

140A, 

150C, 

152B, 

67A. 

149C, 

153C, 

165A, 

191C, 

193B, 

211A, 

211B, 

211C, 

211D, 

211F, 

213B, 

215B, 

215D, 

219, 

221, 

227A, 

247, 

253A, 

257, 

259, 

279B, 

285A, 

311A. 

38A, 

38B, 

44A, 

56A, 

58A, 

60, 

78B, 

112, 

118, 

120B, 

156A, 

158A, 

160, 

178. 

Xiomi ha construido narrativas 

entorno a su situación de violencia, 

sus relaciones familiares y los 

significados que le da a las 

diferentes experiencias que ha 

tenido. 

En referencia a su situación de 

violencia, Xiomi tiene dos 

narrativas sobre esto, la que tenía 

cuando estaba viviendo la situación 

de violencia y la que tiene ahora 

que han pasado varios años desde 

eso. Cuando estaba viviendo la 

violencia en su relación, sus 

narrativas apuntaban a señalarla 

como merecedora de estos 
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Tabla 5. Matriz de Análisis de Categorías Participante 3. 

Categoría Sub 

categoría 

1 2 3 4 Interpretación 

 

Violencia de 

Pareja 

hacia la 

mujer 

 

Física 

139, 

153C, 

123E,  

 

144, 

146B, 

146C, 

146D, 

146E, 

146F, 

162  

  En estas líneas Ángela relata 

que la violencia física se 

presentaba cuando su pareja 

llegaba en estado de 

embriaguez a su casa y venía 

acompañado de insultos. 

Expresa que una vez la 

amenazó con un cuchillo 

suceso que la hizo temer por su 

vida y decide separarse.  

 

Psicológica 

139B, 

145E, 

145H, 

145J, 

123H,  

 

117B, 

134A, 

140A, 

142,  

92C.  46A, 

56C,  

Sobre la violencia psicológica 

Ángela menciona que fue la 

que más recibió por parte de su 

pareja. Expresa que se basaba 

en prohibiciones, insultos, 

malos tratos, y manipulaciones. 

Ángela afirma soportar este 

trato por 13 años porque no 

quería que su hijo creciera 

como ella sin un papá.  

Considera que para ella es más 

fuerte la violencia psicológica 

que la física.  

Sexual  

 

  48.  En el último encuentro Ángela 

relata que si experimento 

violencia sexual por parte de su 

pareja, expresa que él resaltaba 

el abuso sexual que tuvo 

cuando tenía 23 años.  

 

Relaciones 

de Poder 

 

Familiar 

58B, 

60D, 

69E, 

97C, 

103B, 

105B, 

105E 

 48A, 

50B, 

52B, 

54B, 

56B,  

60, 62, 

66C,  

60A, 

70A,  

72B,  

En estas líneas Ángela expresa 

el predominio de relaciones 

patriarcales en los hombres de 

su alrededor, donde son ellos 

los que tienen el poder. Habla 

de su padrastro y esposos de 

sus hermanas las cuales 

también  
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Tabla 5. (Continuación) 

  117E, 

125A, 

175B, 

175C,  

177A, 

179B, 

181A, 

203D, 

   experimentaron violencia de 

pareja. Se destacan los valores 

patriarcales en que el hombre 

es la voz de mando, sin 

embargo entorno al poder en la 

familia Ángela tiene la creencia 

de que quien tiene el poder en 

la familia es el proveedor de la 

casa, por lo tanto reprocha a su 

madre ya que ella es el soporte 

económico de la familia y más 

sin embargo es su padrastro 

quien toma las decisiones y 

quien ejerció abuso hacia ella 

cuando era una niña, en la 

actualidad  sospecha que hace 

lo mismo con su sobrina. 

 

De pareja 

44D, 

46C, 

139B, 

141B, 

145E, 

145G, 

145H,   

 

49D, 

115, 

127A, 

127B, 

138, 

156, 

164B, 

173A, 

173D,  

46A, 

82A,  

58D, 

58F,  

En estas líneas se puede 

apreciar como Ángela 

menciona que ella hacia lo que 

su pareja dijera, que su pareja 

era la que tenía el poder sobre 

ella y los asuntos económicos 

del hogar. Afirma que su pareja 

no la dejaba trabajar, tener 

amistades, expresar sus ideas y 

decidir en asuntos del hogar. 

Indica que durante su embarazo 

y parto de su hijo el no estuvo 

presente dedicándose a 

cuestiones laborales y ella a su 

maternidad.  Afirma que su 

pareja también ejercía este tipo 

de control hacia su hijo.  

 

Social 

44B, 

52C, 

73E, 

177E 

47A, 

53C, 

57A, 

57C,  

68A, 

68B, 

78A, 

78D,  

 Ángela relata en estas líneas 

como su historia de vida estuvo 

atravesada por la violencia 

social en la cual grupos 

armados de las FARC y el  
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Tabla 5. (Continuación) 

 

  59A, 

59D,   

  
Ejército colombiano ejercían 

precisión e intimidaban sus 

vidas, experimentando abuso 

sexual por integrantes de las 

FARC, relata que este suceso 

configuró la manera disfrutar 

su vida y el concepto sobre sí 

misma, situación que le afecta 

hasta el momento.  

Ángela también relata 

creencias sobre los roles 

establecidos socialmente para 

el hombre y la mujer, en lo cual 

expone que el hombre en la 

autoridad y la voz de mando y 

la mujer trabaja en labores 

domésticas y se encuentra a la 

disposición de lo que los 

hombres quieren. 

 

Construcción 

narrativa 

 

 

Narrativas 

 

1G, 

34A, 

34B, 

34C, 

119E, 

123C,1

29E, 

137E,  

139C, 

141A, 

141D, 

149B, 

181B, 

181D, 

190C, 

192A, 

196A, 

196D,2

11C, 

219A 

25, 

29B, 

33B, 

79, 81, 

103C, 

123P, 

125, 

131A,  

154, 

171C, 

171D, 

177B, 

177D, 

181A, 

183A.   

 

 

18, 20  

22, 24, 

26A, 

32A, 

38A, 

44, 

46C, 

54A, 

74, 

88C.  

 

 

6A, 

6D, 

6E, 

18A, 

18C, 

20B, 

24B, 

32, 

36C, 

40A, 

40B, 

54B,  

84. 

 

Ángela se narra a si misma 

víctima de situaciones de 

violencia las cuales han 

configurado su perspectiva de 

ver el mundo y de describirse a 

ella misma. Expresa ser una 

mujer luchadora pero haber 

sido y ser una persona de 

muchas carencias económicas 

y emocionales.  

Se visibiliza un discurso 

empoderante de la mujer que 

ha logrado construir luego de 

haberse separado de su pareja y 

en la cual refiere no poder 

tolerar más situaciones de 

violencias con futuras parejas.   
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Tabla 6. Matriz de Análisis de Categorías Participante 4.  

Categoría Subcategoría 1 2   Interpretación 

 

Violencia de 

Pareja hacia 

la mujer 

 

Física 

165A.  93A, 177, 

198, 200B.  

Como violencia física Sara relata 

algunos sucesos en los que su 

pareja la agredió proporcionándole 

golpes que venían acompañados de 

malas palabras y sucedían con más 

frecuencia cuando su pareja se 

encontraba en estado de 

embriaguez. Relata que la 

experiencia más significativa fue 

cuando él le corto su cara, para ella 

eso se convirtió en un límite que le 

lleva a denunciarlo y recurrir 

apoyo judicial.  

 

Psicológica 

159, 

159G, 

163, 

165D, 

189B, 

189C, 

189G, 

198A.  

75B, 79A, 

79D, 97B, 

179D, 186I, 

198. 

Sara narra con más intensidad los 

momentos en que su pareja la 

agredió psicológicamente, expresa 

que vivía sometida al miedo y al 

encierro, no podía trabajar, tener 

amigos ni estudiar.  

Dentro de sus narrativas 

predominan más descripciones 

entorno a este tipo de violencia.  

Sexual   No refiere.  

 

 

 

Relaciones de 

Poder 

 

 

 

Familiar 

121A, 

127B, 145. 

49, 51A, 55, 

59,113E, 

113E, 113G, 

113H, 

113M.   

En su dinámica familiar Sara 

indica que la crianza con hijos 

varones debe ser diferente y fuerte, 

expresa que los hombres piensan 

diferente a las mujeres y relata 

dentro de su historia de vida que su 

mamá no le gustaban las hijas 

mujeres y que por esa razón la 

abandonó.  

Se narra a sí misma como padre y 

madre a la vez, padre porque 

provee aspectos económicos a sus 

hijos y 
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Tabla 6. (Continuación) 

    
madre porque está pendiente de sus 

cuidados.  

Sara relata que la familia de su 

pareja se encuentra rodeada de 

agresiones y que todos los 

miembros de su familia tienen el 

mismo carácter y con sus 

respectivas parejas son autoritarios 

 

 

De pareja 

104B, 

104C, 

113B, 

129B, 

159H, 

163, 

165D, 

167A,  

169B, 

194C, 

196B.  

10, 20, 24, 

28, 75B, 

137A, 137D, 

141B, 141C, 

145B, 147C.  

Dentro de los relatos Sara expresa 

que el poder que siente que su 

pareja tiene sobre ella de no tener 

amigos, no poder trabajar, estudiar 

y dedicarse solo a labores del 

hogar es por el apoyo económico 

que él le proporciona.  

Sara expresa que su pareja 

aprovecho lo que ella considera sus 

debilidades; estar sola, no tener 

familia, no tener estudio, 

debilidades que le impiden tomar 

decisiones por ella misma.  

En cuanto a la dinámica de pareja 

menciona que él siempre estuvo 

pendiente de que hacía, con quien 

estaba, cuánto tiempo se destinaba 

para salir, expresa estar encerrada 

la mayor parte del tiempo dedicada 

a la casa.   

 

 

Social 

 187B, 

187C, 

198B, 

198C.  

107H, 107L, 

107S, 109A, 

139C, 228. 

Dentro de sus relatos Sara indica 

que socialmente anteriormente 

trataba de ocultar la situación de 

violencia de su pareja o sentía pena 

al hablar de su situación por las 

opiniones de las demás personas 

pudieran decir de ella.  

Afirma que conoce mujeres las 

cuales experimentan violencia de 

pareja pero no hablan de su  
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Tabla 6. (Continuación) 

 

   
situación por su estatus social y 

educativo. 

A nivel laboral menciona que en 

una ocasión experimentó 

intimidación por parte del esposo 

de su jefa, el cual le hacía 

propuestas para tener relaciones.   

Sara relata que ella decidió tener 

relación con su pareja actual,  por 

consejos que recibía de personas 

externas las cuales le decían que 

resultaba ser beneficioso tener 

pareja que le ofreciera una 

estabilidad económica para ella y 

sus hijos.  

Sara expresa el poder que tuvieron 

grupos armados ilegales para 

secuestrar a su hijo por consumo 

de drogas. 

 

Construcción 

narrativa 

 

 

Narrativas 

 

62, 70,  

90, 94, 

100A, 

119E, 

167C, 

169B, 

187E, 

189A, 

194B, 

196A. 

198D. 

198G, 

213B.   

12B, 22,   

24, 33,66, 

69, 71,   

73A, 81, 

85C, 89,   

99, 107I, 

113N,   

127C, 137A, 

145B, 149B, 

151A, 153, 

159, 165C, 

171B, 171D, 

184D, 188A, 

188C, 190A, 

190D, 192C, 

194B, 212, 

218,230, 

232.  

En estas líneas Sara realiza 

narrativas entorno a su experiencia 

de violencia, su historia de vida y 

de sí misma.    

De la violencia de pareja expresa 

que su pareja tiene poder sobre ella 

por las que ella considera 

condiciones vulnerables, en 

momentos los cuales se ha alejado 

de él afirma sentirse libre, 

tranquila y poder decidir por ella 

misma.  

 Dentro de su historia de vida 

afirma sentirse sola y sin apoyo 

familiar y que  las situaciones por 

la que ha tenido que pasar no le 

han permitido ser lo que ella 

hubiera deseado de sí misma. 

Afirma que el estudio le ha faltado 

y que la hace sentir vergüenza e 

ignorante.  
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Tabla  7. Matriz Análisis Categorización  Participante 5 

Categoría Subcategoría 1 Interpretación 

Violencia de 

pareja 

Física 37A.  En su relato Nanis manifiesta que su ex pareja 

llegaba bajo los efectos del alcohol a ejercer 

violencia sobre ella y manifiesta que cuando 

estaba bajo los efectos de esta sustancia era que 

se daban las agresiones principalmente 

 Psicológica 41 En esta línea Nanis manifiesta que cuando ella 

hace algo que no le gusta procede a tratarla mal 

utilizando insultos para referirse a ella por lo que 

ella decide ignorarlo cuando toma esta actitud. 

 Sexual  No refiere 

Relaciones de 

poder 

Familiar 113A, 

113B 

Se ve en el relato de Nanis como en su familia se 

manejaba un discurso patriarcal en el que era el 

hombre el que tomaba las decisiones y esto era 

aceptado por la mujer así no fuese de su agrado 

 De pareja 37A, 

49B 

Se logra interpretar en los relatos de Nanis que su 

ex pareja tiene un discurso de poder en el que es 

su opinión la que es válida imposibilitándola para 

aceptar o rechazar lo que él decía para evitar 

problemas mayores 

 Social 135B, algunas personas en su entorno le manifestaron 

su opinión acerca de lo culpable que es una 

mujer de la violencia que su pareja le infringe ya 

que la mujer prácticamente permite que se den 

estos actos 

Construcción 

Narrativa 

Narrativa 

 

45, 

49A, 

113A, 

151 

Se puede apreciar en el relato de Nanis 

narrativas en las cuales da significado a 

diferentes situaciones como la de la violencia 

que su expareja le infringía, atribuyéndole 

principalmente al alcohol    
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Discusión de Resultados 

 

A continuación se hará la discusión de los resultados obtenidos en la construcción de las 

historias de vida narradas y escritas por las participantes a lo largo de los encuentros; Se busca 

realizar una comprensión de sus relatos a partir de los marcos teóricos,  paradigmáticos e 

interdisciplinarios establecidos en esta investigación los cuales atraviesan las categorías de 

análisis. 

Se analizaran los relatos de las participantes y los escritos que realizaron de su historia de 

vida a la luz de las categorías planteadas, resaltando fragmentos textuales que se encuentran 

en las matrices de transcripciones de cada participante y de cada encuentro. Cada fragmento 

se menciona la participante y el siguiente código (E3, 85), que indica que fue en el encuentro 

3 (E3) y el número de  línea 85.  

Violencia de Pareja hacia la Mujer 

Durante la convivencia en la relación de pareja, las mujeres realizan diferentes descripciones 

de lo que fue su experiencia de violencia:  

Nelly, (E1, 25I) Yo conviví 6 años con él y así fueron todos esos años, con tropiezos, 

problemas, llegaba tarde de la madrugada y borracho. 

Ángela, (Historia de vida escrita, p.2-3), Durante mi convivencia con él fue más de tristeza 

que felicidad tenía muy mala bebida y se portaba grosero y agresivo y era malhumorado a 

pesar de eso convivimos 13 años porque no quería que mi otro hijo creciera sin un papa. 

Nanis, (E1, 37A) Mal porque pues casi siempre los fines de semana cuando llega, llegaba 

a maltratarnos, eh… tanto verbal como… o sea violentamente como verbal. 

Xiomi (E2, 215B) el papa de mi hijo, el papa de mi hijo no yo creo nosotros nunca fuimos 

una familia, porque eso no fue un hogar eso fue un suicidio, porque eso era golpe tras golpe, 

tras golpe, uno no sabía ni que era eso.  

Cabe resaltar el siguiente fragmento de la participante Sara que aún se encontraba 

conviviendo con la pareja la cual ejercía violencia sobre ella y que narrar su situación actual 

ella expresa;  
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Sara, (E2, L24), Me siento en cierta manera como en una cárcel, porque tengo que decir 

eh…para donde voy, que voy hacer como me puedo parar, como me puedo sentar, que puedo 

hablar, que no puedo decir. Como si fuera de cierta manera no sé invalida, discapacitada de 

algo no sé… así me siento. 

En estas narraciones encontramos como los discursos se trasforma en la participante que 

aún se encuentra experimentando violencia por parte de su pareja, la cual realiza un 

interpretación de ella en su momento actual. Las otras participantes que ya atravesaron esta 

situación realizan un análisis más totalizador de su experiencia de violencia, ante esto Pérez, 

Estrada, Pacheco y Quijano (2007) afirma que los aspectos subjetivos se construye a partir de 

las vivencias de cada sujeto y de esta manera va surgiendo la narración o la experiencia de 

pareja la cual se construye de los sujetos que la conforman. Por otro Hayati et al. (2013 como 

se citó en Molina y Moreno, 2015) refiere que ante la emergencia de la tensión y conflicto que 

experimenta la mujer construye pautas que favorecen la permanencia en la relación o la 

oposición activa de esta, vemos así que las participantes relatan haber convivido varios años, 

por lo que tipo de interacción en ellas la pauta violenta fue ritualizada haciéndola parte de su 

cotidianidad y de sus vidas.  

Violencia Física 

Se puede apreciar en los relatos como se manifestó la violencia física en la relación de pareja 

de las participantes, por ejemplo, en el siguiente fragmento la participante Xiomi narra que la 

violencia física hizo parte de su relación desde el comienzo de la misma:  

(E1, 110B) desde que éramos novios el me cacheteaba, o sea yo no le podía decir nada 

porque pum, me cacheteaba y me pegaba. 

También se resalta que todas las participantes identificaron haber vivenciado por lo menos 

un episodio de violencia física  como se puede apreciar en los siguientes fragmentos: 

Nelly (E2, 306) Y después cuando ehh pues cuando me pego así fue cuando a comienzo de 

año, fin de años, me pego una patada acá (señala las piernas), me reventó el labio y me por 

acá (señala el cuello) tenía morados, porque como él intentaba era ahogarme (señala cuello). 

Xiomi (E1, 130C) Eso me daba en el piso, me botó al piso y me golpie tan duro con uno 

baranda que estaba en el piso, en la cabeza, que yo quede como tonta, como… yo sentía que 

pegaba pero como que no reaccionaba al verlo a él y como que no pude tomar aire. 
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Ángela (E2, 146B)… yo le dije trae el niño, así…y yo no sé el que me entendió o que y se 

bajó y empezó esta triplehijue…y yo no sé qué, ¡mala madre! Va dejar el niño botado y me 

coronó un puño acá en la frente, eso me negrió toda esta parte (señala sus pómulos y 

mejillas) 

Se describió en los fragmentos la violencia física en su relación de pareja desde las 

manifestaciones de golpes que representaron un riesgo a su integridad física (Gómez, Murad y 

Calderón, 2013). La intensidad de las agresiones aumentó, llegando en algunos episodios al 

uso de objetos corto punzantes como cuchillos lo que les llevo al punto de hacerles temer por 

sus vidas en algún momento: 

Nelly  (E1, 53) una vez sí, me acuerdo tanto que él me cogió en la pieza en una esquinera 

así con un cuchillo delante del niño. 

Ángela (E1, 139B) yo no viví más con el papa de él porque el último problema que tuvimos 

me cogió con un cuchillo, me iba matar, borracho. (E2, 162). Yo dije no, si el sigue así un día 

de estos voy a terminar ensartada en ese cuchillo y él estaba negociando que un revolver 

porque en ese tiempo estaban robando mucho fincas yo dije no, si me cogió con un cuchillo 

ahora un revolver no. 

Xiomi (E1, 124A) Ese día por solo responderle una cachetada por un puño que él me dio, 

eso me cogió y casi me mata esa vez, casi me mata, la… me dejo que no podía ni respirar 

La violencia - agresión que puede emerger en las relaciones simétricas como se pudo 

apreciar en el relato de vida de a algunas de las participantes, ya que refieren que hubo un 

momento en la relación en el que se narra agresión tanto de su pareja como de ella, haciendo 

entonces que la pauta de interacción se haga mayormente simétrica (Perroni y Nannini, 2000); 

sin embargo se puede apreciar también, como a partir de la llamada escalada, se llega a una 

simetría inestable en la que uno se impone sobre el otro generando una inconformidad en éste 

que lo lleva a buscar cómo mantener su posición (Bateson, como se citó en Feixas, Muñoz, 

Compañ & Montesano, 2016), haciendo entonces que la violencia se haga más  significativa 

en los diferentes episodios: 

Xiomi (E1, 124A) Al principio yo no me defendía, yo me dejaba, eso me ponía la cara 

(expresión de desaprobación)… hasta que una vez yo dije “no más, yo no tengo que dejarme 

pegar más”, y fue peor, me fue peor. Ese día por solo responderle una cachetada por un puño 
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que él me dio, eso me cogió y casi me mata esa vez, casi me mata, la… me dejo que no podía 

ni respira. 

Violencia psicológica 

De acuerdo con Martos (2006, como se citó en De Luján, 2013) “La violencia psicológica no 

es una forma de conducta, sino un conjunto heterogéneo de comportamientos, en todos los 

cuales se produce una forma de agresión psicológica. (p.326), en este tipo de violencia 

incluye; ofensas, manipulaciones, impedir contacto con amigos, restricciones, celos, 

amenazas. Todos estos componentes se visibilizaron en las narraciones de las participantes: 

Sara (E2, 75B), él me decía que, me gritaba: si usted está a mi lado, usted no puede 

estudiar nada de amistades olvídese, tendría que quedarse sola para hacer lo que usted 

quiera, entonces por eso, por eso no inicie clase”. 

En la reelaboración de la experiencia de violencia la participante Xiomi refiere aceptar el 

discurso que su pareja describe de ella y considerarlo como verdadero: 

Xiomi (E1, 132D) Entonces el ya no me pegaba, pero me maltrataba verbalmente. Me 

insultaba, me decía unas palabrotas horribles, me decía que yo no valía nada, que yo… era 

peor que una escoria, que yo era peor que la hierba que nace en no sé dónde, eso me decía, 

que yo era una maleza, que yo era una mujer bruta, ignorante que yo no había tenido estudio 

y por eso yo no era nadie en la vida y que nunca lo iba a ser…Y bueno, yo creo que fue cierto 

(risas).  

En esta se puede comprender la narrativa como dirigente de la experiencia del ser humano 

en un espacio y tiempo determinado en donde las palabras son creadoras de sucesos que 

tienen contenidos transformables, las personas a partir de sus narraciones que dan cuenta de 

su construcción individual sino colectiva (González y Serna, 2004). La participante. También 

se puede apreciar en sus narrativas como este tipo de violencia se encuentran discursos de 

poder del hombre hacia la mujer, en los cuales es el hombre quien tiene el poder sobre sus 

vidas: 

Ángela (E4, 46), él me ofendía mucho, me ofendía mucho, nada de lo que yo opinaba era 

bueno, todo era malo y todo era lo que le dijera y yo era todo lo que él dijera y ya. 
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Xiomi (E1, 120B) Y después de que el niño nació, eso fue la primera vez que me pego, 

después de que el niño nació eso me… yo no podía salir sin decir para donde, tener un 

horario de ida y un horario de llegada. 

Sara (E2, 22), me siento mal…me siento mal porque yo no vivo mi vida como yo quisiera, 

sino la vivo al gusto de otra persona, (silencio)  

Kaufman, (1995, como se citó en Ramírez y Posso, 2012), en el marco de las relaciones de 

poder del hombre hacia la mujer afirmar que “la equiparación de la masculinidad con el poder 

ha conformado y ha justificado a su vez la dominación de los hombres sobre las mujeres en la 

vida real y su mayor valoración sobre éstas”. Sara por ejemplo menciona que;  

(E1, 189)…Cuando yo digo que quiero estudiar, cuando yo digo que quiero ser alguien en 

la vida, “pero usted quien va ser, usted solo nació para ser perra o puta” bueno esos son los 

términos. 

Este tipo de interacción que las participantes relatan se ven involucradas las pautas 

relacionales de la interacción simétrica y complementaria descritas por Bateson, (1979, como 

se citó en Feixas, Muñoz, Compañ & Montesano, 2016), en el anterior relato de Sara se 

visualiza como la interacción complementaria se hizo rígida la cual impide el desarrollo de la 

posición inferior. Por otra parte la participante Nelly manifiesta tener al comienzo una 

interacción complementaria en dónde su pareja recurría a una posición de superioridad y ella 

de aceptación e inferioridad al optar por el silencio; 

 (E3, 26A)Pues hay veces yo no le decía nada, porque yo ya, si yo le decía algo una cosa él 

ya empezaba a echarme madrazos ya empezaba por ahí a la violencia entoes a gritarme. 

En el trascurso de la convivencia Nelly afirma vivenciar el efecto de escalada que se 

produce en las relaciones simétricas según Bateson, (1979, como se citó en Feixas, Muñoz, 

Compañ & Montesano, 2016), en la cual ella opta por una posición que conlleva a la 

producción de situación en la que uno suele imponerse al otro, pero el otro no se acaba de 

conformar y lucha por mantener su posición, manteniendo un simetría inestable.  

Nelly, (E1, 25D) él fue como muy rebelde conmigo a toda hora me decía una una, algo que 

no le gustaba, él me lo me lo decía ¡Ayyy..! O sea una forma fea sí entonces yo empecé como 

con cambios entonces todo el todo me lo transmitía entonces yo me volví como así también 
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como es él ¿sí? Él me decía una grosería entonces yo no me quedaba callada y yo se la 

respondía si pues  porque pues él me lo hizo. 

Nelly (E2, 298) empezó a insultarme que no sé que que no sé cuántas entoes yo no le ponía 

cuidado, pero después ya con el tiempo yo me aguante mucho entoes yo le respondí ayy ya 

que esto y lo otro entoes ahí empezamos a choques a choques . 

 Nelly (E2, 302) Ya me decía hasta zorra, perra no sé qué, nosotros ya ya después y eso fue 

como una escala, ya solo golpes.  

De acuerdo con Lavilla, Cabrero y Jimeno (2011), en “la violencia psicológica se podría 

incluir el maltrato social (aislamiento), el económico (presión y exigencias de carácter 

económico-monetario), y otras conductas que vulneran la libertad persona” (p.7).  

Sara (E1, 189)…he visto que el cuándo he querido dejarlo  se me ha llevado los papeles, 

mis documentos o si he tenido palta se me la ha llevado  o si no por algún motivo me ha 

chantajeado hablándolo así. 

Sara (E1, 189G) O sea el que quería por cualquier momento o cualquier cosa tenerme, o 

sea les gusta una persona de esas es hacer presión sea de la comida, sea de una ropa, sea de 

un arriendo, sea por alguna enfermedad y más si uno no tiene estudio entonces le dice usted 

es una ignorante, usted es una estúpida, usted no vale nada, usted es una perra, usted la 

miran, usted es una cualquiera. 

Ángela (E2, 148) Él no sabía llenar los cheques entonces yo se los llenaba pero él era que 

decía esto se compra, esto también, o sea él era el que disponía de la plata yo no. 

La violencia psicológica fue narrada como la más significativa y emotiva para las 

participantes dentro de la configuración del vínculo en la pareja en la que de acuerdo sus 

experiencias individuales y conjuntas, ellas expresan;  

Ángela (E3.92C), es más duro y más…yo a veces prefiero mil veces que me den una 

cachetada que de pronto me estén sacando las cosas en cara o toda ahora, o sea las 

humillaciones o que lo traten mal a uno, eso es horrible.  

Sara (L97, B), pero yo le digo a él… le reprocho, la verdad yo le reprocho porque yo le digo 

a el: “si usted me quisiera, usted no, ni me humilla, ni me trata mal, ni me irrespeta, porque 
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no solo el irrespeto físico, es el irrespeto de la moral, el ofenderlo a uno, en agredirlo a uno 

con las palabras, en hacerlo sentir menos. 

Xiomi (132, E), no me maltrataba física, pero si mental y verbal. Porque en ese tiempo si por 

ser como decía él, una ignorante no…entonces él me decía muchas cosas y el me hacía sentir 

muy mal y yo lloraba y lloraba y un día dije no más, a él lo trasladaron y yo aproveché y me 

fui.  

Violencia Sexual 

Frente a las diferentes manifestaciones de violencia de pareja que experimentaron las 

participantes y construyeron en sus narrativas, es importante resaltar que las tres participantes 

que culminaron el proceso, experimentaron un episodio de violencia sexual narrándose como 

lo menciona Corsi (1994), contactos sexuales no consentidos, así como lo relatan ellas en sus 

narraciones: 

Nelly (E3, 38) Y llego todo borracho y y y quería que yo estará con él y y que y que y que 

le hiciera eso allá si y que me masturbara y que lo masturbara y que me dejara venir en la 

cara, pero no  (E3, 40)Me obligo a hacer eso y yo no quería (E3, 42)le dije que no que yo no 

quería hacer eso porque no me gusta eso lo hacen las, las viejas esas yo le dije que no y  me 

dijo que si y me agarro duro me hizo así (cogió del cabello y la acerco a sus partes íntimas) y 

yo pues, pues yo no yo no yo no, yo no le demostraba así como como pues ya. 

Xiomi (E2, 245B) cuando yo no quería estar con él, me pegaba en las piernas porque 

tenía que estar con él así yo no quisiera. 

Ángela ¿Él alguna vez te obligó a estar con él, tener relaciones? ¿Relaciones sexuales? 

(E4, 48). Si… (Silencio) y me decía cosas muy duras, entonces no las escribí ahí, pero sí…o 

sea como si con ellos se dejó ¿por qué no se va dejar de mí? Como si…me hacía sentir como 

si yo hubiera disfrutado en vez de yo haber sufrido, como si yo fuera disfrutado. 

Además de esto, importante destacar que en un primer momento a las participantes se les 

dificultó identificar la violencia sexual en su experiencia, lo cual puede ser interpretado como 

la naturalización de la violencia en la que ésta se configura en sus narrativas como un 

experiencia a la que no se puede rehusar por él cumplimiento de los roles establecidos en la 

relación, esto se puede identificar en algunas de sus fragmentos: 
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Xiomi (E3,167) ¿habías escuchado de la violencia sexual?. X: (168) esa no es la que, si 

usted no quiere tener sexo y lo obligan a uno o lo violan a uno. N: (169) cómo crees que se 

presenta esto en la relación de pareja. X: (170) pues, que hay veces llegan así y que lo 

maltratan y lo obligan que porque usted no quiere estar, ¿sí? Yo no sabía de… no pensé que 

eso fuera una violencia, mire pues, no tenía entendido. 

Por lo anterior Chávez (2013), argumenta que “los actos de violencia sexual contra las 

mujeres por parte de sus parejas quedan sumidos y atrapados en la paradoja de lo público y 

privado, ocultos tras el velo que limita entre ambos lugares” (p.7). En este sentido se difumina 

la posibilidad de que la violencia sexual esté presente en las relaciones de pareja.  Así mismo 

Noseda (2015), refiere que la violencia sexual en la pareja, por la existencia de construcciones 

sociales en las cuales la mujer se visibiliza a la mujer como un objeto sexual, productor de 

placer y reproductor, terminan naturalizando prácticas sexuales como “normales” o 

inadvertidas por la mujer, en la que la mujer asume niega la posibilidad de presentarse este 

tipo de violencia es su relación estable.  

Relaciones de Poder 

Dentro de los relatos de las participantes se pudieron identificar las relaciones de poder en 

las que han interactuado a lo largo de su vida, resaltando que el poder constituye un aspecto 

que hace parte de todas las relaciones sociales de los sujetos por lo que dichas relaciones de 

poder pueden apreciarse desde las diferentes dimensiones como la familiar, la interpersonal 

(de pareja) y la social. En lo que atañe a la dimensión familiar, se logran identificar diferentes 

narrativas de las mujeres en las que se visibilizan las relaciones de poder, que se reflejan en el 

discurso patriarcal en el cual está inscrita la dominancia de lo masculino sobre lo femenino 

(Villareal, 2001); como se puede apreciar en  los siguientes fragmentos: 

Nelly (E3, 2A) Pues mi mamá no trabajaba pues porque nos cuidaba a nosotras, si y mi 

papá tampoco le gustaba  que saliera a trabajar 

Ángela (56B) ellos se creen con la autoridad de mandar porque aportan un dinero, o sea 

yo lo veo así ¡yo soy el que pongo! 

Nanis (E1, 113) Pues mi mamá, ella no estaba de acuerdo con que él nos dejara 

encerrados y se hiciera lo que él dijera. Pero pues como uno antiguamente era criado a lo 
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que dijera el hombre en la casa, no se compartía de que lo que se dijera en la pareja si no 

que, si el papá decía no, la mamá entonces que podemos hacer, no. 

Se puede apreciar en los segmentos anteriores como se identifican las construcciones que 

hace cada participante acerca del rol del hombre y la mujer en la dinámica familiar. En cuanto 

a las relaciones de poder en la pareja, se pueden apreciar los siguientes fragmentos: 

Nelly (E2, 182) cuando yo me junte con el papá de mi hijo él casi no me dejó trabajar, no 

me dejaba trabajar; 

Ángela (E2, 115), a veces cuando se iba a trabajar así y llegaba como acalorado quería 

las cosas ¡ya! Quería tener todo servido sino se ponía bravo. (E3, 46A), yo hacía lo que el 

papa de Damián dijera y ya eso se hacía y ya 

 Sara (E1, 196A) actualmente como el me mira que yo tengo tras posibilidades o sea yo 

trabajo por mí misma entonces ya tanta manipulación no puede haber de cierta manera he 

aprendido a leer un poco más a escribir un poco más, entonces como que ya mira otro 

aspecto frente a mi”   

Xiomi (E1, 126C) Él siempre me pegaba que porque yo no le servía rápido, que porque no 

le ponía las botas ahí ilustradas, que porque no le limpiaba las placas, que porque no le 

abría la puerta la puerta a pesas el pitaba la primer vez en la moto. Yo tenía que ser el 

celador de las 24 horas de la casa para que no me pegara. 

En estos fragmentos se lograron visualizar las dinámicas de poder comprendidas es su 

estructura como sistema jerárquico en el que la persona con mayor dominio hace hacer algo a 

la otra persona en función de su condición de poder sobre el otro (Hernández, 2007); dicho 

poder se expresa en la asimetría de la relación donde uno de los miembros ejerce su influencia 

sobre el otro (Hernández, 2007). 

Es  importante enfatizar de nuevo en el discurso patriarcal que permea las diferentes 

relaciones sociales y que permite que se llegue a una legitimización del control y 

sometimiento de las mujeres (Quintanilla, 2014); 

Xiomi (E1, 124B) la mamá de él se daba de cuenta, los hermanos se daban de cuenta, 

antes me lo ayudaban a quitar pero pues nadie decía nada, porque como él era un 

funcionario público.  (E1, 289C) 
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Ángela (E2, 52C), era en la madrugada cuando llegaron que necesitaban el carro 

entonces lo amenazaron y de una vez a mi violaron… (Silencio) y él se fue con la condición 

de que no me hicieran nada a nosotros y que él se iba y a él se lo llevaron y ahí fue cuando 

ellos abusaron de mí, (silencio)… (Relato de la participante sobre violación por parte de un 

grupo de las FARC) 

Lo anterior se puede comprender en el sentido de la forma en que “los hombres hacen uso 

de los privilegios otorgados por el machismo para lograr un buen desempeño y conservar el 

control, manejando una actitud de “tener que vencer”, “estar encima de las cosas, y dar 

órdenes” (kaufman, como se citó en Ramírez y Posso, 2012). Así pues al hombre a través de 

los diferentes supuestos sociales y culturales, se le atribuye la labor de “estar encima de” por 

lo que se ve inmerso en una serie de sucesos en los que se ratifica su poder, en este caso sobre 

la mujer. 

Es de esta manera entonces como se logran identificar las relaciones de poder a lo largo de 

los relatos de las participantes siendo reconocida en tres de las esferas interacciónales en que 

se pueden presentar. 

Construcción Narrativa 

De acuerdo con White (2004) y del proceso de significación dentro de la narrativa que, “la 

idea de significación que las personas atribuyen a su experiencia es lo que determina sus 

vidas, es a través del relato o la narración o la historia lo que suministra el marco primario a la 

interpretación” (p.31). En este sentido se aprecia como diferentes construcciones 

interpretativas que las participantes realizan de su experiencia y le otorgan sentido;   

Xiomi (E3, 60), Uno no merece absolutamente nada de eso, que eso es una gran mentira 

usted misma decirse que es que usted se lo merece, no, usted no se merece que la traten mal, 

usted no se merece que la insulten,  usted no se merece que la golpien porque es que usted, 

usted no pidió eso ni se lo merece. 

Ángela (E1, 139C), yo quería para David lo que no me tocó a mí que crecer sin un papa, 

que le pasara igual que mí, que crecer sin un papa, porque yo sentía que eso le hacía falta, 

pero no quise seguir sacrificando más, un día me va terminar matando… yo a veces me 

pongo a mirar que  a veces con un papa o sin un papa sigue siendo el mismo.  

Nelly (E1, 37H) él mete vicio entonces yo digo que eso fue lo que lo tenía así como loco. 
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Sara (E1, 189A), como que en cierta manera yo me he preguntado misma y me he sentido 

en deuda y en cierta manera cuando él se molesta el me grita: es que yo le he dado mi plata, 

es que yo le he dado de comer, es que yo le aportado la apoyo con sus hijos o sea ni ese 

hijuetantas del papa  de sus hijos… (Silencio) así…”. 

En cada uno de los fragmentos las participantes construyeron de acuerdo a sus 

acontecimientos de vida una interpretación de su situación y experiencia de acuerdo con lo 

anterior White (2004) menciona que esta sería la idea de significación atribuida a su 

experiencia. Así mismo refiere que “la actividad de dar sentido o significación y que es por 

obra de los relatos o historias como las personas juzgan sus propias vidas y las vidas de los 

demás al encontrar sentido en su experiencia”, (P.31). 

Xiomi (E2, 58A), en ese momento… no pues, yo… en si yo pensaba que me lo merecía, 

porque yo decía “aquí estoy pagando lo que yo hice con mi mamá”, todas las veces me lo 

recalcaba, eso sí me lo decía cada rato “estoy pagando lo que hice con mi mamá, por eso el 

me trata así y me toca aguantarme porque me lo merezco y porque me toca pagar esto” 

Sara (E2, 230), en un momento si fui muy precavida a tocar mis temas, de mis problemas 

personales, porque me daba pena, porque nosotras las que vivimos eso, nos creemos que 

somos la vergüenza, que ¿Qué dirán de mí? O sea nos creemos menos, eso es lo que 

pensamos y por eso nos encerramos y no es así.  

Ángela (E1, 25H),Ya lo fui conociendo entonces y más y yo con mi hijo y yo sin trabajo, sin 

poder trabajar donde dejo mi hijo entonces ummm… o sea como que tuve esa vida esa vida 

de Ayyy me tocaba porque que hago donde trabajo si así con niño no me reciben. 

Así mismo Payne (2000) afirma que en esa construcción narrativa “Vivimos de acuerdo a 

las historias que contamos a partir de nuestras vidas, en realidad estos relatos cincelan nuestra 

vida, la constituyen la engloban” (p. 38). En este sentido se puede visibilizar como las 

mujeres se configuran a si misma de acuerdo a su experiencia otorgándose una identidad o un 

rol en su relación de pareja,  

Ángela (historia de vida escrita, p.1), “Fui y soy falta de muchas carencias, eso si una 

mujer luchadora y trabajadora”.  
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Título historia de vida participante Nelly; “víctima de violencia intrafamiliar” (Anexo 15, 

Página 36); (E2, 78B) yo le conté que yo soy víctima de violencia, cuando nos conocimos yo 

le conté porque uno nunca sabe, tarde o temprano él se va a enterar entoes yo le conté. 

Sara (E1, 37), “obvio que uno siente vergüenza ser ignorante, es un área de ignorancia 

pienso yo. Eso ha sido, eso ha sido una humillación, muy grande”.  

Nanis (E1, 135B), muchas veces dicen que la mujer hace al hombre, algo así dicen que la 

mujer hace al hombre, entonces muchas veces las personas me decían que era por culpa mía 

que el papá de ellos era así, porque si yo hubiera sido una mujer diferente por lo menos en el 

sentido del alcohol de que yo le alcahueteaba que el tomara y eso y pues dice la gente que eso 

sería diferente. 

Se puede visibilizar discursos en el los cuales las mujeres se construyen entorno a su 

experiencia y su relación de pareja, como víctimas, culpables en su rol como mujer, falta de 

carencias, ignorante, dentro de estos significados construidos sobre ellas y su experiencia de 

violencia Sluzki, (1985, como se citó en Feixas y Villegas, 2000) indica que “cada uno de 

nosotros lleva consigo un mapa del mundo, una representación o una concepción que conduce 

a construir lo que se percibe de modo que pase a ser percibido como realidad” (p.24).  

Por otro lado Thompson (1981, como se citó en Feixas y Villegas, 2000) afirma que está el 

proceso narrativo y en la construcción de “diversas clases de significados, pueden utilizarse 

para ayudar a las personas a desarrollar habilidades y asignar significados que sean más 

beneficiosos para ellos” (p.139), de esta manera algunas de las participantes narran haber 

configurado muchas de las concepciones que tenían;  

Ángela (E3,24), a pesar de todo me considero una mujer muy valiente, porque…yo he visto 

personas que se han quitado la vida por cualquier, he conocido historias de mujeres que se 

han envenenado por hombres, no le han importado sus hijos y pese a todo por lo que yo he 

tenido que pasar yo siempre he dicho mis hijos no tienen la culpa, yo antes si les tenia rabia y 

de tanto de analizar que ellos no tienen la culpa de lo que pasó que ellos no tienen por qué 

pagar de los errores de los adultos, mis hijos son los que me motivan. 

Sara, (E2, 232).esa personas quieren es eso que usted se guarde para que él pueda seguir 

haciéndole daño a su vida porque la única que está destruyendo es usted, el resto usted no le 

debe importar de que hablen o que piensen o que opinen el caso es que usted debe sentirse 
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bien con uno mismo, y desde que yo aprendí a pensar así, si habrán las agresiones, pero ya 

no se me quedaran tanto en la cabeza o ni me van a guardar tanto como yo lo hacía, es el 

colmo que yo durara ¡ocho días encerrada en una casa, 20 días! O llorando. 

Nanis (E1, 151), pues es que he visto muchos casos de mujeres que se aferran a una sola 

persona, y todo se centra en enes persona, y que uno no cree que haya más personas por 

fuera del núcleo normalmente, de que de pronto de pronto se  interesen por uno. De que se 

interesen por uno en qué sentido, pues que estén pendiente de uno sin que este ahí encima y 

encima, y entonces eso fue lo que me hizo cambiar ese concepto de culpabilidad. 

Ángela (E3, 44), pues yo pienso que aún existen mujeres que se menos…para mí se 

menosprecian porque en ese momento yo pienso que todas las mujeres en igual, o sea 

buscamos equidad e igualdad y algunas mujeres no piensan así porque es lo que el hombre 

dijo y lo que él dijo se hace y eso se tiene que hacer porque él es el hombre de la casa y yo en 

estos momentos no estoy de acuerdo con eso. Yo ya no estoy de acuerdo con eso. 

Ante esto Echeverría (2005) indica que estos “son tejidos lingüísticos interpretativos que, 

como tales, procuran generar sentido y establecen relaciones entre las entidades, las acciones 

y los eventos de nuestro mundo de experiencias” (p.228),  por su parte Arias y Nieto (2014) 

señala que a través de los relatos y  narraciones  que se construyen de forma vulnerable, se 

encuentran unidas a las interpretaciones que realizan a partir de la narraciones dominantes, 

sociales, familiares y culturales, que a partir de las interacciones con otros sistemas, culturas, 

sociedad se va configurando la identidad de pareja. Así mismo en las construcciones 

narrativas entorno a su experiencia de violencia las mujeres interpretan su realidad como una 

liberación del poder al cual vivían sometidas por su pareja, reflejando así la permeabilidad de 

los discursos de poder del hombre como posición superior y controlador de sus vidas, 

Sara Narra una situación en la que estuvo aleja de su pareja y relata sentirse: (E1, 169B) Yo 

me sentía libre de cierta manera entonces yo trabajaba, me compraba mi ropa, la de mis 

hijos, la comida, pensaba por mí y no porque otro pensara por mí, que eso era lo que hacia 

ese señor en ese tiempo.   

Ángela narra en cuanto al rol del hombre en la relación: (E3, 56B), ellos se creen con la 

autoridad de mandar porque aportan un dinero, o sea yo lo veo así ¡yo soy el que pongo!” 

(E3, 74), ellos piensan creerlo así pero no es no porque es que yo soy yo el que trabajo, yo 
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soy el que tiene, es más fuerte que una mujer, pero las mujeres o sea las mujeres tienen más, 

más poder en todo porque nosotras podemos hacer varias cosas que ellos no hacen, muchas.  

Nelly Narra que luego de terminar su situación se siente… (E3, 92A)Como libre sí, no 

tengo que rendirle cuentas que ayyy que usted porque llego tarde, ayyy que; no, no tengo que 

rendirle cuentas a nadie, (E3, 92C) pero de resto me siento bien así como estoy ahorita estoy 

tranquila salgo relajada, no tengo que estar preocupada que esto que ayyy que fulano que 

zutano, como estoy orita estoy bien. 

De esta manera Montes (2008) concluye que “en nuestra sociedad, el poder del hombre 

sobre la mujer se manifiesta tanto en la esfera privada de las relaciones de pareja mediante la 

dominancia interpersonal” (p.12), es así de esta manera como en las relaciones de pareja se 

construyen este tipo de discursos de poder que le confieren al hombre la soberanía hacia la 

mujer, pero estos discursos no solo se configuran en la relación de pareja, la sociedad también 

actúa como reproductora de este tipo de discursos. 
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Conclusiones 

 

A partir del relato de las experiencias que narraron las participantes se pudo identificar que 

todas vivenciaron diferentes tipos de violencia en su relación de pareja logrando comprender 

y dar sentido de manera única y diferente a cada uno de los acontecimientos significativos por 

los cuales atravesaron, de esta manera el proceso narrativo se puede conectar con el 

argumento que realiza Anderson (1997) quien indica que los sistemas humanos son sistemas 

de generación de lenguaje y sentido, de esta forma las participantes han ido construyendo sus 

historias en medio de diversos sistemas, entre esos el sistema de ayuda (Atención psicológica 

primaria – Secretaría de la mujer), su familia y entorno social en el que se encuentra. En la 

medida en que las participantes narraban su historia, iban construyendo su propia realidad e 

iban dándole sentido a la misma.  

Entre los discursos se visibiliza como una mujer que ha vivenciado violencia de pareja en 

sus tres formas de manifestación, puede dirigir su relato mayormente a un tipo o a otro de 

violencia, esto a partir de la forma en que interpretan de su experiencia configurándose así en 

narrativas dominantes que se expresan en sus relatos. Siendo así predomínate la construcción 

de ellas mismas y de la experiencia de violencia en sus relaciones de pareja “victimas”, 

“ignorantes”, “falta de carencias”, “incumplimiento del rol de mujer”, todos construidos en 

sistemas interacciónales familiares, culturales e institucionales.  

Frente a las diferentes manifestaciones de violencia de pareja que experimentaron las 

participantes y construyeron en sus narrativas, es importante destacar  que en un primer 

momento  se les dificulta identificar la violencia sexual en su experiencia, lo cual puede ser 

interpretado como la naturalización de la violencia, en la que ésta se configura en sus 

narrativas como un experiencia a la que no se puede rehusar por él cumplimiento de los roles 

establecidos en la relación.  

Entre las narrativas dominantes que construyeron las participantes, se puede resaltar la 

construcción de ideas acerca de las razones por las que se configura la violencia en sus 

relaciones de pareja, estas surgen al reconstruir sus historias llegando a comprensiones de la 

violencia como producto de aspectos externos como el consumo de sustancias psicoactivas, 

las pautas de crianza en sus parejas que lo construyeron como persona agresiva, experiencias 

de vida en las cuales crecer sin una figura paterna se convertía en sinónimo de carencia y la 
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percepción de ausencia del sistema familiar para tomar decisiones, fueron algunos de los 

relatos que emergieron en los encuentros reflexivos y que favorecía construir la interacción 

violenta con pautas simétricas y complementarias en diversos escenarios, convirtiéndose así 

mismo como puntos antagónicos y dialógicos en la relación.  

Se pudo apreciar también, a partir de lo relatado por las participantes cómo las dinámicas 

se poder se construyen en los diferentes contextos y dimensiones en la que se destaca la 

supremacía del hombre sobre la mujer, estos discursos predominantes fueron visibles desde el 

funcionamiento familiar de cada participante hasta en los referentes sociales que las mujeres 

construyeron entorno al rol de la mujer. En algunos casos fue posible identificar como la 

pauta de violencia del hombre hacia la mujer  en los sistemas familiares emergió en cada 

generación como pautas estructurales repetitivas, en las cuales la familia co-construía 

discursos patriarcales y relaciones de poder en las que se confería al hombre el poder sobre la 

mujer, favoreciendo la relación de violencia y la construcción de roles en la mujer que la 

describen como inferiores en la interacción de pareja y en el funcionamiento familiar. Esta 

construcciones de la violencia de pareja responden también a una expresión de la cultura 

patriarcal,  aludiendo así al principio de recursividad de Morín (1990) y a los postulados de 

Anderson (1997) quienes afirman que estas experiencias son únicas y hacen parte de la 

construcción de la realidad que se crean y se reproducen a través de la cultura y contexto en el 

que cada individuo se encuentra. De esta manera predomina así la circularidad entre la cultura 

patriarcal existente en el contexto regional llanero y la violencia de pareja hacia la mujer, 

como elementos que retro actúan mutuamente y que se enmarcan en expresiones de poder del 

hombre hacia la mujer. 

 Se comprendió así en los relatos de las mujeres que en las relaciones de pareja vivenciadas 

por ellas, el uso de la fuerza física y de la manipulación, se configuran como las más 

significativas. Se llega a esta conclusión a partir de las narraciones de las participantes, en las 

que se pudo apreciar como los relatos iban dirigidos principalmente a la dominancia del 

hombre sobre la mujer en su relación. Aquí entonces su dinámica de pareja se configura como 

una relación de poder respondiendo a aspectos culturales y constructos sociales que se 

aprecian en las narraciones que hacen las mujeres de  historias de vida. 

Se puede visibilizar por otro lado en las participantes la construcción de relatos que 

posibilitaron la emergencia de nuevas formas de comprenderse a sí mismas entorno a las 

relaciones de pareja, encontrando en muchas de sus narraciones relatos alternos acerca del 
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problema y de su futuro. Las narraciones que más predominan son las que abandonan la 

concepción de repetir una dinámica de violencia con sus parejas actuales o con las parejas 

futuras, proceso posible en la construcción narrativa la cual permite la emergencia de relatos 

alternos de acuerdo con White (1994), por medio de las narrativas los sujetos experimentan 

una separación de su historia y quedan en libertad de explorar otras ideas preferidas que 

podrían incorporar en su vida.  

Las relaciones de poder como fenómeno que se complejiza en diferentes sistemas, 

contextos e instituciones fue posible visualizarse en discursos en los que las participantes 

manifiestan que en diferentes escenarios se han visto en vueltas en diálogos que se expresa el 

uso del poder, como son: las relaciones con sus jefes, funcionarios públicos, profesionales, 

diversas entidades y el conflicto armado. Ante ésta última participantes narran experiencias 

dificultosas a las cuales fueron sometidas por grupos armados como lo fue; desplazamiento 

forzoso y violación sexual.   

En cuanto al análisis que instituciones como la Secretaria de la Mujer realiza en su 

ejercicio se correlaciona con lo expuesto por Pineda y Otero (2004) en afirmar que la 

intervención pública y el servicio de la justicia en lo que respecta a la violación de los 

derechos humanos en el interior de la familia parten de un proceso que busca la renegociación 

de relaciones de poder. Se puede apreciar que las participantes comprendían la existencia de  

instituciones que apegándose a lo establecido en la legislación Colombiana buscan proteger 

los derechos y la integridad de las mujeres, sin embargo, no todas las participantes llegaron a 

buscar apoyo en estas, incluso en algunos relatos se llegó a manifestar el rechazo por las 

mismas debido a las construcciones que han hecho acerca de estas instituciones. Es 

importante resaltar el discurso que trasmiten las instituciones, en la búsqueda de esa 

renegociación de poder, predomina la etiqueta de victima en las mujeres que experimentan 

alguna situación de violencia, lo que en algunos casos obstaculiza en ellas la emergencia de 

construcciones identitarios diferentes a la de víctima. 
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Aportes 

 

Aportes a la Línea de Investigación 

Esta investigación contribuye a la línea de investigación  Psicología, Sistemas Humanos y 

Salud Mental, en la medida que al ser la facultad de psicología un programa extensor de 

Bogotá se retroalimentaría la línea de investigación con productos que responde a la realidad 

contextual de la regional, siendo estos uno de los primeros insumos y productos investigativos 

en Villavicencio, dando este una perspectiva o visión de cómo algunas de las mujeres del 

meta están significando, narrando sus experiencias de violencia de pareja. 

Además de esto se nutre esta línea de investigación en la medida que se profundicen y se 

unas entidades, agentes de cambios los cuales estén en pro de realizar comprensiones 

complejas de la violencia de pareja hacia la mujer, esto con el propósito que no se quede solo 

con una mirada académica sino que esta se extienda a otras disciplinas 

Aportes a la Institución 

La entidad de la Secretaria de la Mujer seria favorecida en obtener como insumo esta 

investigación ya que es un estudio que aportaría una comprensión del fenómeno de la 

violencia de pareja distinta a la lineal y radical dominante en la región.  

Aportes a las Participantes 

En el marco de la investigación se logró en las participantes generar relatos alternos, se 

pueden visibilizar diferentes construcciones o ideas preferidas  hacia ellas mismas y hacia su 

futuro. En el proceso narrativo pudieron plasmar reflexiones en torno a la experiencia  de 

violencia de pareja  historia de vida.  

Aporte a las investigadoras 

Esta investigación generó en las investigadoras trasformaciones en la manera de comprender 

los fenómenos psicológicos y sociales a partir del paradigma de la complejidad y el enfoque 

sistémico narrativo. Así mismo enriqueció en saberes investigativos y teóricos para 

comprender el fenómeno de la violencia de pareja. En el proceso de interacción con las 
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participantes favoreció la construcción de narrativas autorreferenciales en las relaciones de 

pareja. 

Se pudo realizar una comprensión en la cual se produjeron construcciones, movilizaciones 

y conceptualización referentes a la violencia de pareja hacia la mujer, la cual se configura a 

través de sus historias de vida, sistemas de creencias, contexto, patrones de crianza, dinámicas 

y pautas relacionales. 
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Limitaciones 

 

La preferencia de las instituciones por investigaciones de corte cuantitativo resultó ser un 

limitante ya que algunas entidades no aprobaron la realización de la investigación en la 

institución, por diferentes aspectos primero por no comprender de alguna manera la 

epistemología de la investigación, además porque a la institución no se le dejarían 

resultados  estadísticos o datos numéricos de lo que se realizó con las participantes. 

Al realizar la búsqueda documental se pudo observar que en muchos de los apartados 

epistemológicos y algunos referentes teóricos se encuentran en su gran mayoría discursos 

dirigidos a las “víctimas” y a los “victimarios” y hacen que estos discursos permeen, 

permanezcan y actúen de acuerdo a la violencia de pareja hacia la mujer en diferentes 

contextos.  

La búsqueda de las participantes fue un aspecto difícil debido a la cantidad de mujeres que 

se querían que fueran participes de la investigación ya que se quería que cada integrante de la 

investigación llevará a cabo un proceso completo, algunos de estos procesos se vieron 

truncados por el desistimiento de las dos participantes que no culminaron el proceso; lo cual 

hizo que se reanudará la búsqueda de las participantes que cumplieran con las características 

pertinentes para la investigación y los tiempos fuesen más amplios en la culminación de los 

encuentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LA VIOLENCIA… 

 

Sugerencias 

 

Realizando la presente investigación surgieron diferentes preguntas las cuales se 

consideran que podrían desarrollarse en investigaciones futuras con el mismo interés hacia 

este tema, dichas preguntas surgieron a raíz de algunas compresiones partiendo de las 

categorías de análisis que se plantearon en esta investigación. 

¿Cómo construyen narrativamente los hombres su experiencia de violencia de pareja en 

torno a las relaciones de poder? 

¿Cómo construyen narrativamente las parejas homosexuales su experiencia de violencia en 

torno a las relaciones de poder?  
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