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Introducción 

 

La violencia hacia la mujer se ha tornado en un problema de salud pública, teniendo 

en cuenta que cada día se presentan nuevos casos de mujeres maltratadas, donde las 

víctimas sufren cualquier tipo de agresión llegando incluso a perecer; esta situación se 

convierte en una violación a los derechos humanos puesto que son amenazadas, golpeadas, 

humilladas y como consecuencia pueden llegar a presentar trastornos psicológicos e incluso 

daños permanentes en su salud física. Colombia no es la excepción, como lo es en el 

departamento del Meta, donde los índices de violencia que más se han presentado, son los 

de los cónyuges que atentan en contra la integridad física y psicológica de su esposa o 

compañera. Cacique y Ferreira (2006). 

Para conceptualizar el tema del presente estudio relacionado con la violencia; como 

es todo acto encaminado a dañar física y psicológicamente a una persona, donde se le 

somete a humillación e intimidación; en ella se contempla la violencia intrafamiliar que 

tiene origen en los integrantes de una familia, incluyendo todo tipo de agresión y violencia 

que puede ser ejercida por el padre u otro miembro de ésta. A través de la historia se 

muestra a las mujeres en un segundo plano, desde el cual se les asigna un rol hogareño y de 

sumisión, sufriendo maltrato por parte de su cónyuge. Esta situación se puede originar a 

partir de la influencia cultural que reciben las personas de su familia de origen donde, tanto 

hombres y mujeres, han visto como una costumbre normal recurrir a la violencia física o 

psicológica para que el hombre demuestre que posee el control total de su núcleo familiar, 

porque de ellas dependerá la historia que escriban al conformar la familia; si han sido 

testigos de violencia pueden llegar a ser víctimas o victimarios; incluso podrán adoptar la 

violencia como parte de la relación; sin embargo, ésta puede presentarse también por 

factores como pobreza o aislamiento (Rosales y Espinosa, 2012). 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la Organización Mundial de la Salud (2016), 

donde la violencia en las relaciones de pareja se puede definir como el comportamiento 

agresivo, la coacción y/o el maltrato que se ejerce hacia la pareja o expareja con el fin de 

causar un daño físico, sexual o psicológico en la misma. Si bien, la violencia de pareja se 

materializa en el abuso del poder y el control generado por parte del agresor, lo que 
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finalmente busca éste, es someter a la víctima en un ciclo de violencia repetitivo y 

recurrente. 

Este fenómeno representa un problema de interés social y comunitario que 

trasciende a nivel local, nacional y mundial, por lo que la sociedad en conjunto tiene la 

responsabilidad legal, moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus formas, 

con el objeto de organizarse y hacer frente a esta problemática. En la sociedad actual se han 

venido generando movimientos feministas, en tanto que las estadísticas y los estudios 

siguen mostrando que las mujeres y las niñas son las principales víctimas de violencia en el 

núcleo familiar, más no las únicas (Ocampo y Amar, 2011).  

Esta investigación es el producto de un estudio realizado a mujeres maltratadas por 

su cónyuge en la ciudad de Villavicencio, donde se utilizó la conformación  familiar  a 

partir de una entrevista a profundidad la cual estuvo  centrada  en los episodios de violencia 

vividos tanto en su familia de origen como en la actual, logrando identificar mediante las 

narrativas, apegos inadecuados que llevan a que se acepten situaciones de maltrato como 

algo natural en su vida cotidiana, así mismo, se pudieron revelar los resultados obtenidos a 

través de categorías donde las principales fueron los tipos de familia, apego y violencia; 

dentro de los tipos de familia se identificaron como subcategorías: la nuclear, 

monoparental, extensa, entre otras; en los tipos de apego las subcategorías fueron: apego 

seguro, apego inseguro evitativo y apego seguro ambivalente; y por último en la categoría 

tipos de violencia, se incluyeron como subcategorías violencia física, violencia psicológica 

y violencia sexual.  

A través de este estudio se logró cumplir con el objetivo de la investigación, puesto 

que mediante el conocimiento de la historia de vida basada en la conformación, tanto de su 

familia de origen como de la actual, los resultados señalan que efectivamente las 

participantes habían desarrollado en su familia de origen unos estilos de apego 

inadecuados; hecho que pudo haber incidido para que en la relación que tienen actualmente 

sean víctimas del maltrato. 
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Planteamiento del problema 

A pesar de haber sido la violencia contra la mujer un fenómeno social que se ha 

presentado desde hace décadas, en la actualidad se ha logrado que se presente como una 

problemática social y de salud pública, aumentando el interés para las ciencias sociales ante 

la oportunidad que tienen de generar estrategias que permitan su erradicación de la 

sociedad. Su estudio y los esfuerzos para hacerla visible han hecho que se enuncie como un 

problema de carácter social y se considere como delito en algunos países del mundo. 

Estudios sobre la violencia contra las mujeres en Colombia realizados por el Programa 

Equidad para la Mujer de la Presidencia de la República de Colombia (2015); Gómez y 

Calderón (2013), Rueda (2011), entre otros, han sido enfocados en la caracterización de las 

víctimas y en la identificación de las consecuencias de los episodios violentos, con el fin de 

propiciar la denuncia, para que la violencia haga tránsito al ámbito de lo público y el Estado 

dé respuesta a este fenómeno. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2010, realizada por la 

Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (PROFAMILIA, 2011) la violencia 

contra la mujer se ha convertido en un problema de salud pública que atraviesa el país hoy 

día, hecho que fue comprobado a través de esta encuesta, que determinó que el 74% de las 

mujeres colombianas han sido violentadas y que 7 de cada 10 mujeres son víctimas de 

maltratado en Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) la cifra 

de prevalencia mundial sobre este asunto indica que el 35% de las mujeres del mundo han 

sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, 

por otro lado el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja, dicen haber 

sufrido alguna forma de maltrato físico o psicológico, otra cifra importante es que el 38 % 

de los asesinatos de mujeres han sido ejecutados por su pareja. 

Por otra parte el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) 

entregó cifras en Colombia en cuanto al marco de la violencia intrafamiliar 

correspondientes a los meses de enero y febrero del 2015, donde se observó que 735 niñas 

y mujeres adolescentes fueron víctimas de violencia por parte de un familiar o cuidador y 

6.269 fueron víctimas de violencia de pareja. En cuanto a las mujeres mayores de 60 años, 

119 de ellas fueron agredidas físicamente y 1.482 fueron víctimas de violencia por parte de 
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otros familiares. 

 De igual forma, cifras del Instituto de Medicina Legal Medicina legal de los años 

2014 y 2015, que el Meta ocupó el quinto puesto en reporte de casos de feminicidios y el 

segundo lugar de violencia sexual en toda Colombia, los municipios del Meta que más 

reportan violencia contra la mujer son Vistahermosa, El Castillo, Mesetas y Villavicencio. 

Otros departamentos donde se dieron altos índices de violencia contra la mujer, son Chocó 

y Amazonas. 

De acuerdo con lo anterior y centrando la información en Villavicencio, ciudad 

donde se realizó esta investigación, las cifras son igual de alarmantes, considerando que 

en el primer trimestre de 2015 se incrementó en una veintena el maltrato físico hacia las 

mujeres en esta ciudad, si se le compara con el año 2014, estadística que fue entregada por 

la Oficina de la Mujer, adscrita a la Secretaría de Gestión Social de la Alcaldía de 

Villavicencio, la cual reveló que durante este tiempo (primer trimestre 2015) fueron 

reportados 420 casos, frente a 401 registrados el año 2014.    

La mayoría de estos casos corresponden al maltrato físico, por ejemplo; con puños, 

los cuales en un 95% de los casos son ocasionados por el esposo o compañero sentimental, 

los celos y la dependencia económica de las afectadas, han sido las quejas más frecuentes 

de aquellas que se atrevieron a denunciar a sus parejas (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2015).  

 Ante esta situación de violencia que se viene presentando con las mujeres de 

Villavicencio, las autoras vieron la necesidad de investigar la conformación actual de las 

familias de las mujeres maltratadas por su cónyuge, para compararla con su familia de 

origen e identificar si el entorno que vieron en su niñez y juventud ha sido el causante de su 

permisividad y “comprensión” de la violencia de la que hoy día son víctimas de parte de 

sus cónyuges; las actividades de reconocimiento que se llevaron a cabo con el fin de 

conocer y poder comparar los aspectos culturales y sociales que hacían presencia en sus 

familias de origen y las que hoy día conforman las mujeres víctimas de maltrato, tuvo como 

fin generar conciencia en los entes del Estado para que se propongan programas que las 

beneficien en un futuro próximo, al lograr erradicar el maltrato por parte de sus cónyuges; 

de ahí que se iniciara desde su contexto en la familia de origen, para confrontarla con la 

situación que se da en su hogar actual, por esto se les dio la oportunidad de contar su 
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historia y de realizar un análisis reflexivo acerca de lo que ha pasado en su vidas desde su 

familia de origen hasta la actualidad. 

De ahí la surge la pregunta de investigación ¿Cuál es la conformación Familiar y estilos de 

apego de las Mujeres Maltratadas por su Cónyuge Residentes en Villavicencio? 
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Justificación 

 

Según Profamilia en el año (2010), se evidenció que la violencia hacia la mujer es 

un grave problema, especialmente la ejercida por la pareja la cual constituye una 

problemática de salud pública; igualmente violación de los derechos humanos. En una 

encuesta nacional de demografía y salud determinó que el 74% de las mujeres colombianas 

ha sido víctima de violencia. En una entrevista realizada al director de Profamilia en el 

2014, manifestó que Siete de cada 10 mujeres son maltratadas en Colombia. 

Además, afirmó que las historias de las mujeres maltratadas deben tomar  

consciencia desde la familia donde se adquieren valores y costumbres permitiendo una sana 

convivencia, forjando seres integrales, capaces de formar relaciones sanas, donde prime el 

respeto hacia cada uno de quienes conforman el núcleo familiar, evitando la afectación 

directa en la adultez de la mujer, con maltrato físico y psicológico; esto se puede lograr 

siempre y cuando se genere una campaña de prevención, donde se tenga en cuenta la 

importancia de las buenas relaciones y el ejemplo que se les da a sus hijas, para que en un 

futuro no sean víctimas de violencia intrafamiliar o los hijos no se conviertan en victimarios 

(Vargas, 2014). 

Por otro lado, esta investigación está relacionada con la línea de Investigación de la 

Facultad Infancia, Adolescencia, Juventud Entorno y Desarrollo, al hablar de familia se 

tienen en cuenta cada una de las etapas y se relaciona con las investigaciones previamente 

realizadas en el área de Psicología Social, que se encuentra dentro en el Programa de 

Psicología.  

Siendo en este momento pertinente investigar sobre el fenómeno de violencia contra 

la mujer pues es una problemática que se encuentra latente en la sociedad colombiana y que 

en lugar de disminuir se observa cómo va en aumento día a día, afectando a mujeres de 

todas las ciudades, siendo una de las de mayor afectación en la ciudad de Villavicencio. 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Identificar la conformación Familiar y estilos de apego de las mujeres maltratadas 

por sus cónyuges residentes en Villavicencio 

 

Objetivos específicos  

Describir los estilos de apego de las mujeres maltratadas por sus cónyuges 

residentes en Villavicencio.  

Describir la conformación familiar de origen de las mujeres maltratadas por su 

cónyuge, residentes en Villavicencio 

Identificar los tipos de violencia que presentan las mujeres maltratadas residentes en 

la ciudad de Villavicencio. 
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Marco Referencial 

 

Según Piña y Salcido (2012), la familia es la base de toda la sociedad, siendo allí 

donde se forjan los valores, la moral y todos los constructos éticos en una persona, además 

del desarrollo de su personalidad sus costumbres, entre otros; razón por la cual se toma 

como variable de estudio para indagar acerca de lo que sucede en torno a ella. De igual 

forma se busca relacionarla con la vida de estas mujeres víctimas del maltrato por parte de 

su cónyuge, ya que según la cultura y la historia en el mundo han sido violentadas por parte 

de su pareja y es socialmente aceptado, solo hasta que hay presencia de lesiones graves 

(Piatti, 3013). 

Al hacer una recopilación de las teorías basadas en indagaciones sobre familia, se le 

reconoce como el “colchón emocional” y el primer contacto social de un individuo al nacer, 

dado que de ella depende el desarrollo positivo del infante; es decir, al ser su círculo social, 

la cual es la responsable de la construcción de sus esquemas, brindando la confianza para 

entablar y mantener relaciones interpersonales, al mismo tiempo de habilidades adaptativas 

(Piña y Salcido, 2012). 

Considerando lo expuesto por los anteriores autores y retomando la caracterización 

teórica de la familia, donde se les clasifica como funcionales y disfuncionales, dentro de las 

funcionales su estructura corresponde a las familias donde existe bienestar al igual que 

formas de intercambio afectivo, resolución de problemas, normas, valores, entre otras 

pautas de crianza. Mientras que en las disfuncionales, se encuentra un patrón de conductas 

desadaptativas e indeterminadas que se presentan de manera permanente en uno o varios 
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integrantes de la familia y que al relacionarse con los demás miembros, se genera un clima 

propicio para el surgimiento de patologías específicas o inespecíficas (Sierra, 2015). 

Por otro lado, partiendo del concepto de familia es importante aclarar los tipos de 

familias que existen, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

donde se establecen los siguientes tipos de familia: 

Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo 

familiar»; Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, 

primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. Familia monoparental, en la 

que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres. Otros tipos de familias, 

aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la 

palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre 

todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes 

viven juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable. (Unesco, 2003, como 

aparece citado en Rosales y Espinosa, 2012, p. 65) 

En términos de familia es importante mencionar las consecuencias que puede 

acarrear la violencia a lo largo de los años en cada uno de los integrantes de esta unión, por 

ejemplo en las hijas mujeres puede suceder que al formar sus propias familias, sean 

víctimas de violencia intrafamiliar, por lo que se consideró esta variable como la de mayor 

valor en esta investigación. (Martínez, 2003). 

A esto se llega al reconocer definiciones como la expuesta por Martínez (2003), 

para quien la violencia intrafamiliar es aquella que se identifica: Como la agresión, 

amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otro integrante de la familia, por los cónyuges, 

concubinos, excónyuges, exconcubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, 

descendientes y parientes colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad 

física, psicológica, sexual o patrimonial. (p. 241)  

Para Martínez (2003) existen tres tipos de violencia 

a) Violencia Física: definida como toda conducta que directa o indirectamente esté 

dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre la persona, como por ejemplo 



CONFORMACIÓN  FAMILIAR  MUJERES MALTRATADAS 

EN VILLAVICENCIO 

 10 

 

 
 

empujones, estrangulamientos, fracturas, cachetadas, entre otras.  

b) Violencia Psicológica: definida como toda conducta que ocasione daño 

emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u 

otro integrante de la familia; se puede presentar mediante criticas destructivas, insultos, 

burlas, descalificaciones, gritos, desprecio, humillaciones, interrogaciones continuas, 

amenazas.  

c) Violencia Sexual: definida como toda conducta que amenace o vulnere el derecho 

de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad, comprendida ésta no sólo como el 

acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital; se presenta 

mediante comentarios y gestos sexuales no deseados, contacto físico innecesario, relación 

sexual no compartida ni deseada, mutilación genital femenina, esterilización forzada, la no 

utilización de preservativos. 

Según Cacique y Ferreira (2006) la violencia intrafamiliar tiene origen en los 

miembros de la familia, manifestándose en actos como violación, maltrato físico, 

psicológico, económico y a veces la muerte, que ocurre a manos de personas relacionadas 

afectivamente; de igual manera se presenta estos hechos de agresión hacia la mujer por 

parte de su compañero sentimental. 

Según Cacique y Ferreira (2006) la violencia intrafamiliar tiene origen en los 

miembros de la familia, manifestándose en actos como violación, maltrato físico, 

psicológico, económico, incluso algunas veces puede desencadenar en la muerte entre 

personas relacionadas afectivamente; así mismo existen diferentes formas de agresión hacia 

la mujer por parte de su compañero sentimental. 

Deza (2012), propone que para comprender el término de dinámica de la violencia 

familiar es necesario considerar las tres fases del ciclo violento.  

Primera fase: Acumulación de tensión lo que conlleva a roses entre los miembros de 

la pareja, donde se incrementa la ansiedad y la hostilidad. 

Segunda fase: Denominada episodio agudo, en donde la tensión acumulada explota 

a través de la violencia lo cual puede variar en su gravedad, al ir desde un empujón hasta el 

homicidio. 

 Tercera Fase: Denomina la luna de miel, en la que se produce el arrepentimiento 

por parte del hombre y le promete a su pareja que nunca va a volver a suceder y por ende se 



CONFORMACIÓN  FAMILIAR  MUJERES MALTRATADAS 

EN VILLAVICENCIO 

 11 

 

 
 

disculpa, pero con el tiempo el ciclo vuelve a iniciar y se vuelve repetitivo. 

Un aspecto para tener en cuenta de acuerdo a John Bowlby (como se citó en 

Sanchis, 2008), es la conducta del apego la cual es definida como:   

Cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o 

conserve proximidad, con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. En tanto 

que la figura de apego permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir en 

una mera verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio 

ocasional de miradas y saludos. Empero, en ciertas circunstancias se observan también 

seguimiento o aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a llamarla o a llorar, 

conductas que en general mueven a esa figura a brindar sus cuidados. (Sanchis, 2008, p. 

20) 

A través de ésta definición se manifiestan los patrones de crianza utilizados en las 

familias, estos son los principales factores para que se identifiquen las sanas relaciones en 

pareja, dado que esta institución es la columna vertebral y de su desempeño depende el 

futuro del individuo, dado que es explicado desde un paradigma sistémico, enfatizado en la 

importancia de la mecánica familiar. (García, 2012) 

De acuerdo con Bowlby (como se citó en Sanchis, 2008), el apego se clasifica en: 

Apego seguro: aparece ansiedad de separación y reaseguramiento al volver a 

reunirse con el cuidador, se logra con la confianza del infante hacia el cuidador. Las 

personas con estilo de apego seguro son capaces de usar a sus cuidadores como una 

base segura cuando están angustiados. Saben que los cuidadores estarán disponibles 

y que serán sensibles y responsivos a sus necesidades, Las características del 

cuidado materno en este caso son de disponibilidad, receptividad, calidez y 

conexión. (p.20) 
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Apego inseguro-evitativo: este tipo de apego fue interpretado como si el niño no 

tuviera confianza en la disponibilidad de la madre o cuidador principal, mostrando 

poca ansiedad durante la separación y un claro desinterés en el posterior reencuentro 

con la madre o cuidador. Incluso, si la madre buscaba el contacto, ellos rechazaban 

el acercamiento, esta conducta independiente se puede interpretar como algo 

saludable; sin embargo, se intuyó que pueden ser niños con problemas emocionales 

y que sus síntomas de desapego son semejantes a los que han sufrido una separación 

dolorosa, las características del cuidado materno en este caso son de rechazo, 

rigidez, hostilidad y aversión del contacto.  (p.21) 

Apego inseguro ambivalente: El infante muestra ansiedad ante la separación, pero 

no logra calmarse al reencuentro con el cuidador, al parecer es un intento de 

exagerar el afecto para asegurarse la atención. En este tipo de apego parece que la 

madre o cuidador, está física y emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, 

lo que hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al temor de 

explorar el mundo. Las características del cuidado materno en este caso son de 

insensibilidad, intrusividad e inconsistencia, el rasgo que más define a estas madres, 

es el no estar siempre disponibles. (Sanchis, 2008, pp. 20-21) 

 

De igual forma en un estudio realizado por Loubat, Ponce y Salas (2007) sobre el 

apego en mujeres que han sufrido de violencia por parte de sus parejas se encontraron que 

el apego se caracteriza por una alta preocupación en concordancia con su atmosfera 

familiar; además del alto traumatismo parental congruente con las experiencias traumáticas 

durante la niñez; asimismo, presentando alta percepción de ambivalencia en contraste con 

las figuras de autoridad, apreciando padres poco consistentes y en conflicto para ejercer el 

mando. Los resultados de esta investigación arrojan que las mujeres víctimas de maltrato 

aseguran tener bajo apoyo familiar, lo que trae como consecuencia baja capacidad de 

confiar en los otros y para buscar ayuda, asimismo carencia de libertad para expresar 
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emociones. Por último, una representación baja de apoyo en su infancia, con padres poco 

disponibles, provocando una imagen insatisfactoria de su niñez. 

Dando preámbulo a la problemática a  continuación  se presentan algunas  

investigaciones donde se hace énfasis en las causas y los hechos del maltrato, como la 

realizada por Rey (2002) donde dio a conocer que la violencia intrafamiliar está catalogada 

como la segunda razón de lesiones no fatales por causa externa ocurridas en Colombia 

durante 1998, en contraste con los accidentes de tránsito, los delitos sexuales entre otros. 

Es por ello que se realizó una recopilación de investigaciones sobre maltrato a las 

mujeres y sus consecuencias que, hace parte de la problemática a estudiar, siendo 

importante contrastar todas y cada una de las investigaciones, en las cuales se apoyó esta 

investigación, donde se abre una ventana a la problemática que se está presentando en la 

actualidad y que día a día cobra víctimas fatales y no fatales, por lo cual es importante 

indagar al respecto. 

Una de ellas es la investigación de Arcos (2014), donde entrevistó a la psicóloga 

Patricia Villa, sobre el complejo de Electra, obteniendo la siguiente respuesta:  

El contacto con tu padre es el primero que experimentas en tu vida con el otro 

género. A partir de aquí y hasta los seis años se moldearán tus relaciones con el sexo 

opuesto, de ahí que sea trascendental. Es normal que durante estos primeros años de 

vida tu papá sea tu héroe y lo idealices; sin embargo, pasando este tiempo 

comienzan a hacerse visibles (para ti) sus defectos y de cierta forma se te cae del 

pedestal. (Arcos, 2014, p. 1)  

 

Mujeres víctima de maltrato: Estudio de variables y aspectos relevantes  

Existen un sin fin de explicaciones y características para evaluar a una mujer que 

haya sido víctima de maltrato por parte de su pareja, por lo cual se evidencia en varias 
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investigaciones las variables que ponen en contexto dichos postulados. 

Según Cobos, F. M., Varo, M. L. B., Rodríguez, A. C., Carretero, M. L. M., Ruiz, J. 

R., Fraile, I. O. y Bravo, M. V. (2009), las mujeres que sufren violencia identifican esta 

situación con aspectos epidemiológicos y sanitarios, al igual que con factores de mayor 

vulnerabilidad; además las mujeres jóvenes la relacionan con lesiones agudas que las llevan 

a asistir a servicios de urgencias al presentar incapacidades e identificarse como 

maltratadas; mientras que mujeres mayores con malos tratos de larga evolución, tienen 

dificultad para reconocerlos, teniendo importantes repercusiones; además, de una 

complicada relación con los entes de salud y su familia, siendo necesario tener en cuenta las 

consecuencias físicas, funcionales, psíquicas y sociales, incluida la alta tasa de mortalidad. 

En un estudio realizado por Echeburúa, E.; Amor, P. J. y De Corral, P. (2002) en 

las variables relevantes encontraron que la prevalencia de maltrato se presenta en mujeres 

que tienen la edad de 37 años. Dan a conocer estos autores que el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (1999) reportó que la edad fértil de la mujer puede 

considerarse un factor de riesgo de violencia marital, debido a la dependencia económica y 

el aislamiento familiar y social, asociado con la existencia de hijos pequeños, lo que lleva a 

que la mujer tenga una continuidad en la convivencia de la víctima con el agresor. 

Igualmente concluyeron, que se trata en general de personas que, aun siendo relativamente 

jóvenes (de menos de 40 años), cuentan con una larga historia de maltrato y que, en su 

mayor parte, pertenecen a un nivel cultural y socioeconómico bajo. Así mismo la mayoría 

de ellas, o bien carece de trabajo extra doméstico, o si lo tiene, suele ser poco cualificado.  

 

Antecedentes y datos sobre la violencia contra la mujer 

La violencia física a grandes rasgos comprende acciones como palizas, agresión con 

armas o elementos, en la violencia psicológica se evidencia el aislamiento de su familia, 

amigos entre otros, intimidación, desprecio, humillación, además es importante mencionar 

que el maltrato que recibe la mujer en ocasiones deja secuelas temporales, pero en 

situaciones más concurridas pueden darse lesiones permanentes tanto físicas como 

psicológicas; incluso generar tendencia al suicidio por parte de la misma; es por ello que la 

Organización Mundial de la Salud en el año de 1999 la consideró como una situación de 

salud pública, debido a las consecuencias en las familias y los finales devastadores. 
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(Blanco, 2004) 

Por su parte, Castro y Riquer (2003) argumentan que la cultura y la historia del 

territorio donde se desenvuelven las familias tiene un importante énfasis en la violencia, 

debido a las condiciones culturales y de costumbres, en las cuales se evidencia un control 

total sobre la mujer por parte del hombre; por ende, ésta acepta la violencia como parte de 

su relación hablando en terminos sociales; en lo comunitario se puede presentar debido a 

factores como la probreza, aislamiento social y familiar, bajo nivel socioeconomico, dado 

que dentro de la relación el hombre es quien toma el control de la economia familiar; y el 

último factor, siendo en este caso el más importante, es el individual, puesto que al ser 

testigo de violencia en la familia de origen puede arrojar como resultado ser víctima o 

victimario de un padre ausente cuando la mujer permite maltrato, consumo de alcohol y 

sustancia psicoactivas por parte del hombre y los roles que se le adjudican al hombre y a la 

mujer dentro de su formación personal, moral y de valores no existen, porque el hombre es 

considerado superior y la mujer es interior. 

En el estudio realizado por Castro y Riquer (2003), demuestran que en los ultimos 

años se han realizado encuestas a varias mujeres a nivel mundial, obteniendo como 

resultado que el 68% de mujeres han sufrido de violencia por parte de su pareja. Es de 

aclarar, que en países europeos la prevalencia del maltrato es del 52% siendo una cifra que 

va en aumento, como dan a conocer estos autores.   

Por otra parte, para contextualizar acerca de como está la problemática en el país, en 

el departamento del Meta y en la ciudad de Villavicencio, donde, se llevó a cabo la 

investigacion, se encontró que según información de la Revista Semana (2013), en 

Colombia en el año 2012 el Instituto Nacional de Medicina Medicina Legal y Ciencias 

Forenses arrojó cifras preocupantes sobre esta problemática, pues 47.620 mujeres fueron 

agredidas por su pareja; es decir, cada 11 minutos una mujer fue violentada por parte de su 

pareja o expareja y cada media hora otras fueron violentadas sexualmente y cada tres dias 

una mujer fue asesinada a manos de su pareja o expareja, reportando un aumento del 2,33% 

de todo tipo de violencia hacia la mujer.  

En el año 2011, según datos arrojados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, (2011), el Meta y Chocó fueron los departamentos con los índices de 

violencia de pareja más altos, indicando tener 9 puntos por encima de la media nacional, 
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además en ese mismo año se identificó que 1.454 mujeres fueron víctimas de la violencia 

de pareja en el Meta, en sus diferentes municipios.  

En el año 2014 fue socializada la alarmante cifra que hacía referencia a información 

de los años 2012 y 2013, por parte de la oficina de la Mujer adscrita a la Secretaria de 

Gestión Social de Villavicencio, donde se reveló que en primer trimestre del 2013, cerca de 

una veintena de mujeres más que en el año 2012, fueron maltratadas por su cónyuge en la 

ciudad de Villavicencio, de igual forma dio a conocer que durante este período fueron 

reportados 420 casos, frente a 401 registrados el año inmediatamente anterior, la mayoría 

de estos casos obedecieron a maltrato físico, ocasionado en un 95% de los casos por su 

compañero sentimental, se ha reportado por aquellas que se atrevieron a denunciar a sus 

parejas, que los celos y la dependencia económica han sido las mayores causantes. (El 

tiempo, 2013)  

Salgado y Moreno (2012), consideran que a lo largo de la historia se ha evidenciado 

que la violencia es considerada como parte de la cultura desde los ancestros de la 

humanidad y en cierto modo es aceptada como integrante de la formación familiar, este 

comportamiento se ha presentado a través de la historia y ha quedado grabado desde las 

sagradas escrituras hasta las estadísticas actuales, de igual forma la violencia es universal 

en tiempo y espacio, porque ha estado y sigue encabezando las causas de muerte en las 

mujer, todas las mujeres históricamente han sido víctimas de maltrato, en mayor o menor 

grado y está presente en la mayoría de las sociedades, pero casi siempre no es reconocida 

públicamente y aceptada como el orden de las cosas, ya que desde tiempo atrás ha sido 

evidente el dominio del hombre en distintas sociedades.  

La religión católica en sus textos antiguos también apoya el ideal de que la mujer 

por naturaleza es más débil e inferior que los hombres y la Biblia es un ejemplo clave 

donde Dios sitúa a Eva bajo la autoridad de Adán, como también san Pablo, quien pedía a 

las cristianas que obedecieran a sus esposos; y así se encuentra en la mayoría de religiones 

por todo el mundo, donde el rol de la mujer siempre se encontrará sujeto a la subyugación 

marital, considerando que su rol es tener hijos, cuidar del hogar y recibir órdenes sin poner 

resistencia. (Hernández y Ayala, 2012) 

En un contexto legal, hablando de violencia hacia la mujer, las leyes reflejan que 

existe protección hacia ellas, como también penalización hacia los victimarios como se 
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menciona a continuación. La violencia hacia la mujer es una problemática que se va 

incrementando día a día, por lo tanto existe la Ley 1257 del 2008 (Congreso de Colombia, 

2008), mediante la cual en el Artículo 2 define la violencia contra la mujer como el 

sufrimiento físico, sexual, psicológico y económico hacia ella. 

Esta misma Ley en el Artículo 3, menciona que el daño psicológico son las acciones 

u omisión destinada a degradar o controlar las acciones o comportamientos, creencias y 

entre otros. El daño o sufrimiento físico se conoce como el riesgo o disminución de la 

integridad; mientras que el daño o sufrimiento sexual es aquel en el que se obliga a una 

persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 

sexuales mediante el uso de fuerza; además, establece que se considerará daño o 

sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar 

alguno de estos actos con terceras personas. 

 

Metodología 

El presente estudio partió de un tipo de investigación cualitativa, ya que se enfoca 

en comprender y profundizar los fenómenos e indagar desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. En este sentido, se busca 

comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que las rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados; es decir, la forma 

en que las participantes perciben subjetivamente su realidad. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010)  

Como técnica de recolección se utilizó la entrevista a profundidad con el fin de 

reunir los acontecimientos más significativos de la vida de las participantes.  

 

Diseño 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), el diseño utilizado en el 

presente estudio fue el fenomenológico, dado que este diseño, se enfoca en las experiencias 

individuales subjetivas de las participantes, en este caso mujeres residentes en la ciudad de 

Villavicencio, que han sido víctimas de maltrato por parte de su pareja. En este sentido, lo 

que se pretende es   describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente basada en el análisis de 
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discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados.  

El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprehender la 

experiencia de los participantes.  

El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad 

(tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las 

personas físicas que la vivieron), y el contexto relacional (los lazos que se generaron 

durante las experiencias). (p. 686) 

Participantes 

Los participantes de este estudio fueron cuatro mujeres residentes en la ciudad de 

Villavicencio, cuya característica fue la de haber sostenido una relación bien sea unión 

marital de hecho o casadas y que dentro de ésta hubieran sufrido violencia por parte de su 

cónyuge durante el tiempo de la relación.   

Procedimiento 

Para obtener la muestra de las participantes se utilizó el efecto bola de nieve donde 

se le participó inicialmente a una persona conocida por una de las investigadoras, de la que 

se tenía conocimiento que había sido víctima de maltrato por parte de su pareja, se le 

socializó el trabajo que se quería desarrollar y mostrándose dispuesta a colaborar, sirviendo 

de puente con otras amigas que habían pasado por la misma situación; ella se encargó de 

comentar a sus amigas y relacionarlas con las investigadoras, todas ellas radicadas en 

Villavicencio.  

Fue así como se estableció comunicación con cuatro mujeres cuyas edades 

oscilaban entre 28 y 40 años y manifestaban haber convivido en unión marital de hecho y 

sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida; se les explicó el 

propósito de la investigación y se les hizo la respectiva entrega del consentimiento 

informado (ver Apéndice A),  es importante resaltar que la investigación aboga por la 

importancia del consentimiento informado de los participantes, documento en el cual se da 

la oportunidad de participar libremente o no en el estudio, aclarando que aquí no existirá 

algún perjuicio en contra de su integridad física o emocional como lo estipula el Código 

Bioético y Deontológico del Psicólogo contemplado en la Ley 1090 del 2006  (Congreso de 

Colombia, 2006) y la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 (Ministerio de Salud de 

Colombia, 1993) 
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Luego de esto se realizó la entrevista a profundidad la cual se centró en los 

episodios de violencia vividos por las participantes en su familia de origen y posteriormente 

en la familia actual; se escuchó la historia de vida de cada una de las participantes, las 

experiencias de las cuatro mujeres fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas, 

tomando en cuenta principalmente su vida en la familia de origen y la relación de pareja. 

 Por último, con el propósito de analizar la información recopilada se trabajó con la 

teoría de Rosales y Espinosa (2012) quienes consideraron la familia como la base de toda la 

sociedad, siendo allí donde se forjan los valores, la moral y todos los constructos éticos en 

una persona. Desde ahí, se definieron las subcategorías de los tipos de familia; familia 

nuclear, familia monoparental, familia extensa y otros tipos de familia. Como segunda 

categoría fueron seleccionados los Estilos de Apego de Bowlby (como se citó en Sanchis, 

2008). Bowlby (1993) en su teoría definió el apego como: “cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a 

otro individuo diferenciado y preferido” (p. 20); y dio a conocer como subcategorías apego 

seguro, apego inseguro evitativo y apego inseguro ambivalente. La tercera categoría 

correspondió a la violencia definida por Martínez, (2003): “como la agresión, amenaza u 

ofensa ejercida sobre la mujer u otro integrante de la familia, por los cónyuges, concubinos, 

excónyuges, exconcubinos o personas que hayan cohabitado” (p. 241); de acuerdo con los 

tipos de violencia hacia la mujer se establecieron las subcategorías: violencia física, 

violencia psicológica y violencia sexual cómo se presenta en la siguiente matriz. 

Tabal 1: Categorías y subcategorías.  

Categorías Subcategoría  

 

 

 

 

Tipos de Familia  

 

 

 

Familia nuclear (F.N): padres e hijos (si los hay); también se conoce 

como «círculo familiar»;  

Familia extensa (F.E): además de la familia nuclear, incluye a los 

abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

Familia monoparental (F.M)en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con 

uno de los padres; 

Otros tipos de familias (O.F): aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 
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 que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, 

quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable. 

(Rosales y Espinosa, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de apego  

 

 

 

 

 

 

Según Bowlby (1993, como se citó en Sanchis, 2008) 

Apego seguro (A.S): aparece ansiedad de separación y reaseguramiento 

al volver a reunirse con el cuidador, se logra con la confianza del infante 

hacia el cuidador. Las personas con estilo de apego seguro son capaces de 

usar a sus cuidadores como una base segura cuando están angustiados. 

Saben que los cuidadores estarán disponibles y que serán sensibles y 

responsivos a sus necesidades, las características del cuidado materno en 

este caso son de disponibilidad, receptividad, calidez y conexión.  

Apego inseguro-evitativo (A.I.E): este tipo de apego fue interpretado 

como si como si el niño no tuviera confianza en la disponibilidad de la 

madre o cuidador principal, mostrando poca ansiedad durante la 

separación y un claro desinterés en el posterior reencuentro con la madre o 

cuidador. Incluso si la madre buscaba el contacto, ellos rechazaban el 

acercamiento esta conducta independiente se puede interpretar como algo 

saludable sin embargo se intuyó que pueden ser niños con problemas 

emocionales y que sus síntomas de desapego son semejantes a los que han 

sufrido una separación dolorosa, las características del cuidado materno en 

este caso son de rechazo, rigidez, hostilidad y aversión del contacto.  

Apego inseguro ambivalente (A.I.A): El infante muestra ansiedad ante 

la separación pero no logra calmarse al reencuentro con el cuidador, al 

parecer es un intento de exagerar el afecto para asegurarse la atención.En 

este tipo de apego parece que la madre o cuidador, está física y 

emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, lo que hace al 

individuo más propenso a la ansiedad de separación y al temor de explorar 

el mundo. Las características del cuidado materno en este caso son de 

insensibilidad, intrusividad e inconsistencia, el rasgo que más define a 
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estas madres es el no estar siempre disponibles.  

 

 

 

 

 

Tipos de 

violencia 

De acuerdo con Martínez (2003): 

Violencia física (V.F): Definida como toda conducta que directa o 

indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre 

la persona como por ejemplo Empujones, estrangulamientos, fracturas, 

cachetadas entre otras.  

Violencia psicológico (V.P): definida como toda conducta que ocasione 

daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano 

desarrollo de la mujer u otro integrante de la familia , y se puede presentar 

mediante Criticas destructivas, insultos, burlas, descalificaciones, gritos, 

desprecio, humillaciones, interrogaciones continuas, amenazas.  

Violencia sexual (V.S): definida como toda conducta que amenace o 

vulnere el derecho de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad, 

comprendida ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de contacto o 

acceso sexual, genital o no genital, se presenta mediante comentarios y 

gestos sexuales no deseados, contacto físico innecesario, relación sexual 

no compartida ni deseada, mutilación genital femenina, esterilización 

forzada, la no utilización de preservativos.  

 

Por último se tuvo en cuenta lo planteado en el Código Deontológico y Bioético de 

la profesión de Psicología, en el artículo 50 del capítulo VII; que trata de la investigación 

científica, la propiedad intelectual y las publicaciones: los profesionales de la psicología al 

planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de 

respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes. Sumado a lo anterior, y en cumplimiento con los aspectos mencionados en el 

Artículo 6 de la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, este estudio se desarrolló 

conforme a los siguientes criterios:  

Principio de beneficencia y no maleficencia: en esta investigación se tuvo presente 

el artículo 35 de la Ley 1164 de 2007 (Congreso de Colombia, 2007), estableciendo que:Se 

debe hacer lo que conviene a cada ser humano respetando sus características particulares, 



CONFORMACIÓN  FAMILIAR  MUJERES MALTRATADAS 

EN VILLAVICENCIO 

 22 

 

 
 

teniendo más cuidado con el más débil o necesitado… se debe elegir el mal menor evitando 

transgredir el derecho a la integridad… se deben realizar los actos, que aunque no 

beneficien, puedan evitar algún daño. (pp. 47-48)  

De acuerdo con el tipo de riesgo, en el artículo 9 de la Resolución 008430 de 1993, 

dentro de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, establece que: “se 

considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el sujeto de investigación 

sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio” (p. 2). Por lo cual, esta 

investigación se determinó con un riesgo mínimo; ya que las participantes no se verán 

afectadas en ningún momento, al contrario puede que el hecho de esta investigación ayude 

a que decidan salir de su problemática. 

 

Resultados  

A continuación se presentan los resultados de los aspectos encontrados acerca de la 

conformación familiar y estilos de apego de las mujeres maltratadas en la ciudad de 

Villavicencio, para dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación; donde se 

establecieron como categorías principales, los tipos de familia, tipos de apego y tipos de 

maltrato; dentro de los relatos de los participantes se evidenciaron subcategorías como 

familia nuclear, extensa y monoparental; por otra parte apego seguro, apego inseguro 

evitativo e ambivalente. 

Dentro de la categoría tipos de familia de las participantes se encontró que el tipo de 

familia de origen más sobresaliente fue la familia nuclear, como lo muestran las narrativas: 

de la participante P1 quien manifiesta “mi padre, madre y mis dos hermanos”; la 

participante 2 comenta P.2 “mi familia está conformada por mamá cabeza de familia y 

hermanos de diferentes padres y padrastro”; de igual forma la participante 3 P3 “papá, 

mamá, tres hermanas y dos hermanos” y por último la participante 4 P4 “papá, mamá, 

pero están separados, una  hermana y dos hermanos”. 

Las participantes, provienen de hogares con convivencia de ambos padres; una de 

las madres de las participantes se encuentra separada, sin cónyuge actualmente; las 

restantes tienen un cónyuge que no es el padre de sus hijos y éstos son de diferentes padres. 

En lo que respecta a tipos de violencia se reflejó que en la familia de origen solo en 
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una participante, no se evidenció ningún tipo de maltrato: P.1 “no, relativamente no 

recuerdo la última vez que mi padre me levantó la mano, ni mucho menos problemas 

psicológicos ni físicos y en lo que se entiende en sexuales, nunca hubo de esos problemas 

en mi casa”. 

 Las otras participantes reflejaron maltrato en su familia de origen donde 

predominó, el tipo de maltrato psicológico como lo evidenciaron en las  narrativas. 

 P2 “Sí para mí, mi padrastro siempre accedía de levantarme del pelo a pegarme o 

agredirme o abusar sexualmente en la ausencia de mi mamá”. En la participante 2 se 

evidenciaron los 3 tipos de maltrato. 

P.3 “Psicológico mi mamá era la más peleona, porque a mi papá nunca lo escuche 

diciendo groserías; de hecho cuando mi mamá peleaba con él y mi papá se quedaba 

callado; y físico lo ella hacia nosotros, si nos castigaba y entre ellos (mamá y papá) una 

sola vez escuche que mi papá le iba a pegar a mi mamá, solo escuche más no ví, no estoy 

segura de lo que pasó” 

 P4 “Psicológico, porque mis papás se la pasaban tratándose mal entre ellos y 

físico algunas veces por parte de mí papá hacia nosotros”  

 Siguiendo con la familia de origen de las participantes en lo que respecta a los tipos 

de apego, se evidenció que solo la participante P1, la misma que no evidenció ningún tipo 

de maltrato en su familia de origen, tenía un estilo de apego seguro, de ahí la siguiente 

narrativa:  

P1 “Mi mamá era muy buena conmigo, me ayudaba en todo y siempre estaba 

pendiente de mí”, de las otras tres entrevistadas se obtuvieron las siguientes narrativas: 

  P2 “No era muy buena, porque mi mamá prefería a mi padrastro, antes que 

a mí, siempre le creía todo a él”. 

 P3 “Mi mamá era una mujer muy seria y casi siempre estaba de mal genio; sin 

embargo, habían días en que estaba muy bien y era cariñosa con mis hermanos y 

conmigo”.  

P4 “Era buena, pero solo cuando ella podía estar conmigo porque la mayoría de 

tiempo estaba ocupada trabajando”. 
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En sus respuestas se evidenció: apego inseguro evitativo en la participante P2 y 

apego inseguro ambivalente en las participantes P3 y P4.  

Por otra parte, en lo que respecta a su situación actual con la pareja que eligieron 

para compartir su vida, en las cuatro mujeres entrevistadas se encontró que en algún 

momento se presentó algún tipo de maltrato, como lo dan a conocer en las siguientes 

narrativas. 

P1 “Teníamos un año de convivencia llegó con tragos y me alzó la mano sin 

justificación, no entendí su reacción ni la causa o por qué lo estaba haciendo, después me 

entere que porque tenía hambre, la comida estaba fría y era en horas de la madrugada,” 

P2 “Por mi niñez maluca y maltratada accedí a tener pareja en una temprana edad, 

donde éramos inexpertos los dos y el maltrato verbal, psicológico. Llegó un día borracho, 

y me pegó; hubo mucho engaño, no me sentía apreciada ni valorada, siempre se vivía ese 

tiempo de menosprecio.” 

P3 “Una vez que le dije a mi marido que iba a ir a visitar a mi mamá me dijo que 

no podía ir, tenía que quedarme en la casa; otra vez le dije algo que no le gustó y me dio 

una cachetada; esto no se repitió pero constantemente se la pasa diciéndome groserías que 

soy una bruta, no sirvo para nada y solo me menosprecia.” 

P4 “Una vez que estábamos discutiendo por algo sin importancia en la calle y él de 

un momento a otro reaccionó muy mal y me dio una cachetada, delante de las personas 

que se encontraban allí.” 

Estos hechos narrados en la entrevista por las participantes, demuestran que en dos 

de las relaciones el primer signo de maltrato se dio cuando el cónyuge se encontraba ebrio, 

en tres participantes se dio porque el cónyuge estaba acostumbrado a maltratar a la pareja 

(en una participante se dieron los dos casos)  

De las cuatro participantes solo la participante uno ha logrado salir de las situación de 

maltrato donde refiere en su narrativa lo siguiente:  P1 “Por supuesto, creo y estoy segura 

que se puede salir de esta situación no solo yo si no también todas las mujeres que pasen 

por estas circunstancias, así como yo me divorcie y no permití el maltrato”, En las otras 

tres participantes las narrativas revelan lo contrario ya que se evidencia en ellas un temor 

frente a esta situación y a lo que significa dejarla atrás por las consecuencias que creen que 

esto les traerá, esto se puede evidenciar en lo narrado por ellas como se muestra a 
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continuación: 

P2“Pues yo creo que de pronto las cosas van a cambiar, y mi esposo va a dejar de 

comportarse así, igualmente y yo lo quiero y todo lo que hago es por mis hijos” 

P3 “Si lo decidiera si podría, pero la verdad eso sería un problema prefiero seguir 

como estoy, ya no tengo edad para sepárame y comenzar de nuevo.” 

P4 “creo que si trato de llevar mejor las cosas con mi marido pues no tiene por qué 

haber maltrato ya que él no se enojara.”  

 Por ultimo de acuerdo con las narrativas se encontró como categorías emergentes 

que las participantes presentan en común dependencia económica, dependencia 

emocional y miedo a quedar solas, siendo estas unas de las principales causantes de que 

continúen en la relación de maltrato. (Echeburúa et al., 2002) 

 

Discusiones 

A través de este estudio se logró identificar en un grupo de mujeres maltratadas por 

su cónyuge en la ciudad de Villavicencio, la repercusión que tuvo el comportamiento en su 

familia de origen, con la relación actual de maltrato de la que son víctimas. 

Los hallazgos obtenidos en la investigación señalan que las participantes durante su 

familia de origen sufrieron algún tipo de maltrato en su infancia o se vieron rodeadas de 

ello, coincidiendo con lo planteado por Rosales y Espinosa (2012), quienes consideran la 

familia como el “colchón emocional” y el primer contacto social de un individuo al nacer y 

la responsabilizan del desarrollo del individuo planteando, que de la familia depende el 

desarrollo positivo del infante. Es decir, al ser su círculo social el responsable de la 

construcción de sus esquemas, brindando la confianza para entablar y mantener relaciones 

interpersonales, al mismo tiempo de habilidades adaptativas. Esta definición de Rosales y 

Espinosa (2012), respalda lo encontrado en los resultados de esta investigación, donde tres 

de las cuatro participantes tuvieron alguna experiencia de violencia en su familia de origen 

y posteriormente con la familia que decidieron formar, pero no se puede dar como una 

situación real, dado el tamaño de la muestra aquí empleada.  

Sería bueno conocer si la situación vivida en su familia de origen, las hace 

permisivas a aceptar un nuevo ciclo de violencia, esta vez con su pareja y con mayor razón 



CONFORMACIÓN  FAMILIAR  MUJERES MALTRATADAS 

EN VILLAVICENCIO 

 26 

 

 
 

si el hombre con quien conforman su núcleo familiar posee las características de la figura 

paterna que tuvieron (haya sido padre o padrastro), en una imitación del complejo de 

Electra, al cual se refirió la psicóloga Patricia Villa, (como se citó en Arcos, 2014): 

El contacto con tu padre es el primero que experimentas en tu vida con el otro 

género. A partir de aquí y hasta los seis años se moldearán tus relaciones con el sexo 

opuesto, de ahí que sea trascendental. Es normal que durante estos primeros años de 

vida tu papá sea tu héroe y lo idealices, sin embargo, pasando este tiempo 

comienzan a hacerse visibles (para ti) sus defectos y de cierta forma se te cae del 

pedestal. (Arcos, 2014, p. 1) 

Por otro lado, la participante (P.1) no tuvo experiencia de maltrato en su familia de 

origen a la hora de formar su propia familia; pero en algún momento de su convivencia en 

pareja sufrió algún tipo de violencia; sin embargo, tomó la iniciativa de salir de esa 

situación; las otras tres participantes que si fueron víctimas de maltrato en su infancia 

establecieron apegos inadecuados con sus padres y al conformar familia muestran una 

actitud similar; sin embargo, estas narrativas obtenidas de las cuatro mujeres de esta 

investigación no permiten considerarlas como ciertas, por lo que se comparan con los datos 

obtenidos en la investigación de Loubat, Ponce y Salas (2007), donde la muestra fue de 50 

mujeres colombianas víctimas de maltrato por parte de su pareja, permitiéndoles a sus 

autoras concluir que las mujeres permanecían junto a su victimario, por el vínculo afectivo 

que se formaba entre ellos, el cual podía aumentar gradualmente, llegando incluso la mujer 

a identificarse con su agresor, manifestando que lo entiende, lo justifica por el maltrato que 

ha recibido y tienen el convencimiento que la situación cambiará si ellas no dan motivo.  

En el estudio realizado por Loubat, Ponce y Salas (2007) sobre el apego en mujeres 

que han sufrido de violencia por parte de sus parejas, encontraron que la muestra 

presentaba un estilo de apego preocupado, caracterizado por un alto traumatismo parental 

congruente con las experiencias traumáticas durante la niñez, asimismo, presentaban alta 

percepción de ambivalencia en contraste con las figuras de autoridad, apreciando padres 

poco consistentes y en conflicto para ejercer el mando. Los resultados de esa investigación 

arrojaron que las mujeres víctimas de maltrato aseguran tener bajo apoyo familiar, lo que 

trae como consecuencia baja capacidad de confiar en los otros y para buscar ayuda; es 

decir, presentan carencia de libertad para expresar emociones y una representación baja de 
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apoyo en su infancia, con padres poco disponibles, provocando una imagen insatisfactoria 

de su niñez, resultados muy similares se encontraron en esta investigación, puesto que de 

acuerdo con lo anterior, durante los relatos, las participantes expresaron un malestar a nivel 

psicológico debido a que sentían que tal vez no podían salir de esto ya que lo veían como 

algo normal, pues siempre lo habían sufrido incluso llegando a sentirse culpables.  

Respecto a la violencia en las relaciones de pareja, ésta se puede manifestar de 

diversas maneras, entre ellas: la violencia psicológica, la violencia física, y violencia 

sexual, siendo la violencia psicológica la manifestación de agresión más frecuente en las 

relaciones de pareja de las participantes.  

La principal característica dentro de la violencia psicológica, fue la actitud 

dominante que presentaba la pareja frente a ella, ya que en la mayoría de los casos el 

hombre mandaba a la participante y esta solo obedecía.  

 Para entender mejor la violencia de la que son víctimas las mujeres que 

conformaron la muestra, es bueno enfatizar en las diferentes teorías expuestas en el marco 

teórico, teniendo en cuenta las manifestaciones y situaciones de violencia más prevalentes 

en las relaciones de las participantes, relacionando estas con la teoría en los contextos 

culturales, sociales, familiares e individuales. 

Por otro lado, también se encontró una dificultad en la participante de mayor edad 

(40 años) para asimilar que estaba siendo víctima de maltrato, en cambio buscaba justificar 

lo sucedido con sus acciones, hecho muy parecido al encontrado en la investigación de 

Cobos et. al., 2009, quienes dieron a conocer que las mujeres que sufren violencia 

identifican la relación con el mantenimiento de ésta por aspectos epidemiológicos y 

sanitarios, como la elevada prevalencia poblacional, factores que presentaron mayor 

vulnerabilidad, puesto que las mujeres jóvenes con lesiones agudas que se encontraban en 

el servicio de urgencias presentaban disposición a identificarse como mujeres maltratadas; 

mientras que las de mayor edad, a pesar de sufrir malos tratos durante un tiempo 

prolongado de sus vidas, no lo reconocían fácilmente.  

De ahí que se justifique apoyar con programas a los padres para que hagan su 

trabajo en la construcción del carácter del niño, sería un buen comienzo para una reforma 

educativa desde el hogar y así, probablemente lograr un cambio desde la raíz del problema 
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social de violencia intrafamiliar, como los escuchados a las mujeres que conformaron la 

muestra de esta investigación en sus narrativas. Es posible que brindando una orientación 

especial a las madres y evitar ambientes difíciles en el hogar, como los que dio a conocer la 

Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez en su informe del año 2009 

(citado en El Tiempo, 2009). 

Las madres son aún más agresivas que sus esposos a la hora de reprender a sus 

hijos. La situación es más frecuente entre las mujeres mayores de 25 años, las 

residentes de las zonas rurales y aquellas con más bajos niveles de educación e 

ingresos. (p. 1).  

Para que no se sigan presentando situaciones de violencia intrafamiliar, esta es una 

buena estrategia para evitar posibles trastornos que pueden surgir, como los expuestos por 

Urquiza y Winn (1994) (como se citó en De Paúl y Arruabarrena, 1996) y que se relacionan 

con la salud física en lo relacionado con las enfermedades de transmisión sexual, una mala 

adecuación sexual y física, embarazos no deseados, lesiones o cicatrices permanentes, 

encopresis y enuresis y quejas somáticas. Incluso problemas relacionados con el desarrollo 

psicológico que llevan a un mal apego, una falta o ausencia de dominio y control sobre el 

entorno y ausencia o falta de control de impulsos, como los que se dan en las personas 

involucradas en esta investigación, los cuales deben ser atendidos con el fin de forjar 

personas con capacidad de conformar familias sanas y evitar que siga presentando cualquier 

clase de violencia en la sociedad.   

 Igualmente es necesario generar estrategias para solucionar los problemas 

emocionales como el miedo, el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, 

la ausencia de expresión de sentimientos, la culpabilidad, el sentimiento de responsabilidad, 

la pérdida y aflicción, la baja consideración de la autovalía, autoestima y eficacia personal, 

la estigmatización con el denominado “Síndrome de la mercancía defectuosa” (intensa 

preocupación porque sus cuerpos estén sucios o dañados o porque se conviertan en 

imperfectos o defectuosos, que se acompaña normalmente de conductas autolesivas o de 

dejadez en el cuidado corporal), y la indefensión aprendida (De Paúl et al., 1999), posibles 

detonantes de las situaciones de intolerancia que se presentan a cada momento, como se 

puede observar a diario en Colombia en los medios de comunicación y en el contexto 
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personal de cada ciudadano, iniciando por su propia familia.  

Finalmente, el hallazgo más grande es el hecho innegable que se debe reeducar a la 

sociedad completa, empezando por los niños, sus madres y padres. La verdad como se dijo 

inicialmente, es la familia el punto de partida, y es la institución base de la sociedad que 

hay que proteger y garantizar a cada uno de sus miembros una sana convivencia desde la 

conformación de las familias, reeducando a una sociedad que ha debido soportar hechos de 

violencia durante más de 60 años, de ahí la necesidad de generar espacios de diálogo, 

donde cada uno comprenda que cada persona es diferente y que estas diferencias son las 

que permiten formar el tejido humano que se requiere para ayudarse mutuamente y evitar 

que se sigan presentando casos de violencia, como por ejemplo los que han vivido estas 

cuatro mujeres, desde sus familias de origen y al conformar sus propios hogares. 

Conclusiones 

Con el desarrollo del presente trabajo, y partiendo de la pregunta de la investigación 

cual es la  conformación familiar y los estilos de apego de las mujeres maltratadas por su 

cónyuge, se analizaron las relaciones familiares de cuatro mujeres víctimas de violencia de 

pareja, donde se encontró que solamente una de las participantes proviene de una familia 

disfuncional y tres mujeres pertenecen a la composición de familia nuclear, aunque en uno 

de estos tres hogares los padres se encuentran separados. 

De acuerdo con la entrevista, tres de ellas, tienen hermanos que son hijos de la 

pareja de padres. Solamente una tiene hermanastros (de diferentes padres). No se presentó 

el caso de hermanos de diferentes madres.  

De las cuatro participantes, tres sufrieron de violencia psicológica, solamente una de 

ellas exclusivamente por parte de su madre (P3) de las cuales dos fueron de tipo 

psicológico, dos de tipo físico, y una de tipo sexual, lo que indica que una de ellas sufrió los 

tres tipos de maltrato. 

De las tres que sufrieron violencia en la familia de origen, solo una la recibió por 

parte de su madre, las demás por su padre o padrastro. 

  De igual forma se logró dar respuesta a cuál fue el estilo de apego que las 

participantes desarrollaron donde se evidenció que las participantes presentaban : apego 

inseguro evitativo en la participante 2 y apego inseguro ambivalente en la participante 3 y 
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4; donde se encontró que el apego inseguro era predomínate en 3 de las 4 participantes  ya 

que solo la participante 1; la misma que no aseguró haber sido víctima de algún tipo de 

maltrato en su familia de origen, se evidencio un estilo de apego seguro. 

En su situación con la pareja que eligieron para compartir su vida, se generalizó el 

hecho que en algún momento solamente sufrieron algún tipo de maltrato físico y 

psicológico, solamente con la P1, sucedió una vez, con las demás, ha sido continuo.  

En dos de las relaciones el primer signo de maltrato se dio cuando el cónyuge se 

encontraba ebrio, en tres participantes se dio porque el cónyuge estaba acostumbrado a 

maltratar a la pareja (en una participante se dieron los dos casos). 

Sin embargo, solo una de ellas la participante 1 ha logrado salir de esta situación 

(P1); en las otras 3 participantes se encontró que los estilos de apego obtenidos durante su 

infancia repercutieron negativamente en su vida actual, debido a que no se ven señales de 

estar interesadas en esforzarse para que esta situación termine. 

Cada vez es más grave la manifestación de violencia en contra de la mujer, tanto 

que se ha tornado un problema de salud pública; hoy día es normal ver en las noticias este 

tipo de maltrato; estos problemas provienen de la cultura y la historia donde se forja la 

familia, en medio de una cultura completamente machista que quiere mantener sometida a 

la mujer y no concibe que la mujer se emancipe, ni económica, ni emocionalmente. Ahora 

en estos tiempos (pleno siglo XXI) en donde han cambiado las dinámicas de la mujer, 

haciéndola que se emancipe tanto social como económicamente, los hombres sienten en 

cierta manera que al no poder someter a la mujer por los medios normales que han venido 

practicando por siglos, lo hacen por la fuerza, el maltrato físico y psicología; el uso de la 

fuerza y la vejación en contra de la mujer ha llegado hasta la muerte en muchos de los caso, 

arrastrando también a los hijos haciendo que la mujer, tradicionalmente sumisa, adopte la 

violencia como parte de la relación, lo que queda demostrado con las respuestas que dan 

tres de las participantes, cuando se les formuló la pregunta: ¿cree usted que puede salir de 

esa situación?  

P2: “Pues yo creo que de pronto las cosas van a cambiar, y mi esposo va a dejar de 

comportarse así igualmente y yo lo quiero y todo lo que hago es por mis hijos” 

P3 “Si lo decidiera si podría pero la verdad eso sería un problema prefiero seguir 
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como estoy ya no tengo edad para sepárame y comenzar de nuevo.” 

P4 “Creo que si trato de llevar mejor las cosas con mi marido pues no tiene por qué 

haber maltrato, ya que él no se enojara”. 
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Apéndice A: Consentimiento informado 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante información acerca 

de esta investigación y una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol en ella. 

 

La entrevista a profundidad y la historia de vida es un ejercicio académico el cual es 

conducido por los estudiantes de psicología Angie Carolina Téllez Gutiérrez y Diana 

Marcela Pabón Gutiérrez de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, el 

objetivo principal de este estudio es; identificar la historia de vida de las mujeres 

maltratadas por su cónyuge y la relación de la conformación familiar de la que fueron parte 

en la niñez con lo mencionado anteriormente Yo:_________________________________, 

identificado con _______________, manifiesto de manera voluntaria mi permiso para que 

se me incluya como sujeto a analizar en dicha investigación, luego de haber conocido y 

comprendido en su totalidad la información sobre dicha entrevista e historia de vida en el 

entendido de que: 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable en caso de no aceptar. 

Puedo retirarme de la investigación si lo considero conveniente informando mis razones por 

tal decisión y sin ninguna consecuencia. No se realizara ningún gasto, ni recibiré 

remuneración por la colaboración en el mismo. Se guardara estricta confidencialidad sobre 

los datos obtenidos durante la colaboración. 

Puedo solicitar durante el ejercicio información actualizada sobre el desarrollo de dicha 

entrevista a los responsables del mismo. Entiendo que una copia de esta ficha de 

consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de 

este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a los estudiantes de 

psicología encargados de dicho ejercicio anteriormente mencionados. 

 

Lugar y fecha___________________________________ 

Firma del participante: ____________________________    

C. C.___________________________________________  
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Apéndice B: Consolidado de instrumentos de investigación 

Entrevista a profundidad 

Datos de identificación 

Nombre: Edad: 

N° Identificación: Estado civil: 

Dirección: Estrato: 

 

Cuerpo de la entrevista 

1. ¿Cómo está conformada su familia de origen, es decir padre, madre, hermanos, 

etcétera? 

2. ¿Cómo recuerda usted que era la relación que tenían sus padres? 

3. ¿Cómo se comportaban ellos con usted? 

4. ¿Qué tan buena era la relación con sus padres? 

5. ¿Cuál de sus padres era más permisivo? 

6. ¿Cómo eran las reglas en su familia? 

7. ¿Había alguna clase de maltrato físico, psicológico o sexual hacia algún miembro de 

su familia? 

8. ¿Cuál es su pensamiento acerca de la presencia de maltrato en el hogar? 

9. ¿Podría comentar el estado de su relación, es decir cómo se encuentra actualmente? 

10. ¿Cuándo fue la primera vez que usted se sintió agredida por su pareja? 

11. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? 

12. ¿Cuál es su reacción hoy en día? 
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13. ¿Qué piensa usted acerca del maltrato del es víctima? 

a. Porque cree que fue su culpa 

b. A qué se debe este pensamiento 

14. ¿Cree usted que puede salir de esta situación? 

 

 

 

 


