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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia contra las mujeres no ha sido ajena a la sociedad, hoy por hoy se ha empezado a 

hablar y debatir entre los medios de comunicación y entidades que trabajan en pro de estas 

mujeres, lo que ha hecho que tanto los poderes públicos como la misma sociedad civil considere 

a la violencia como un problema social.  

Ante esta consideración como problemática es importante indagar y conocer los factores 

psicosociales que posiblemente se relacionan con la  repetición inconsciente de una mujer 

víctima de maltrato físico y emocional dentro de una relación sentimental, ya que en muchas 

ocasiones a pesar de ser maltratadas estas mujeres continúan con sus parejas maltratadoras. 

Frente a la relevancia de esta problemática, surge la inquietud por parte de la investigadora de 

analizar la problemática de maltrato o violencia contra la mujer desde una Historia de Vida que 

permita una indagación centrada en la interacción y la construcción de la realidad psicosocial del 

Sujeto (mujer víctima de maltrato), esta indagación consentirá conocer las diferentes 

subjetividades que construye la misma a partir de sus creencias y vivencias, facilitando una 

comprensión de las dinámicas familiares y personales. 

Sin embargo, las escasas soluciones y manejos de esta problemática en lo últimos años, reflejan 

la necesidad de preguntar¿Cuáles son los factores psicosociales que se relacionan con la 

repetición inconsciente una mujer víctima directa de maltrato físico y emocional, por parte de su 

pareja? 

1.1  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores psicosociales que se relacionan con la repetición inconsciente una mujer 

víctima directa de maltrato físico y emocional, por parte de su pareja? 

2. JUSTIFICACIÓN 

Durante décadas la violencia de Género ha sido tema de diferentes investigaciones en las 

diferentes ramas de las ciencias humanas; en la actualidad esta problemática se ha convertido en 

un tema álgido, por sus implicaciones culturales, sociales y psicológicas  en la mujer maltratada.  



Historia de Vida  13 

 

 En distintas partes del mundo, entre 16% y 52% de las mujeres experimentan violencia física 

de parte de sus compañeros, y por lo menos una de cada cinco mujeres son objeto de violación o 

intento de violación en el transcurso de su vida. (Artículo Violencia Contra La Mujer. OMS) 

Lo anterior expone un alto porcentaje de esta problemática en el mundo y sus diferentes 

sociedades, este tipo de violencia en los hogares se ha presentado con gran auge, trayendo 

repercusiones futuras para los infantes de ambos sexos,  si bien los varones que son testigos de 

las golpizas hacia sus madres y las niñas que presencian el mismo tipo de violencia, tendrán 

entonces una mayor probabilidad de establecer relaciones similares transmitiendo la violencia de 

una generación a otra. 

Según el estudio realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. en el 

2003, sobre la Violencia Intrafamiliar  en el Centro Zonal Usme de la ciudad de Bogotá, del 

100% de los investigados el 55% corresponde a población femenina y el 45% a la población 

masculina. Igualmente, el estudio arrojo que los factores de riesgo más importantes para la 

ocurrencia de eventos violentos en la familia, es el bajo o el inexistente nivel educativo.   Sin 

embargo según la Guía De Atención A La Violencia Intrafamiliar, (2011) En Colombia durante 

el 2012, se registraron 83.898 casos deViolencia Intrafamiliar, con una reducciónde 3,4% - 5.909 

casos menos-  en relación con el año inmediatamente anterior. Dentro de este tipo de violencia, 

la de pareja es la que más participación tuvo (64,8%) y en el mismo año, según datos arrojados 

por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 47.620 mujeres fueron agredidas por su 

pareja o expareja.   

Por lo anterior está presente investigación se realizara con fines de generar un modelo de 

intervención clinicopsicosocial direccionado a contribuir en una adecuada construcción subjetiva 

por parte de la víctima, que propicie para ella una re significación personal fomentada en el 

cuidado sí, que le permita replantear aspectos de su vida para una mejor calidad de vida,  

generando a su vez un aporte a las ciencias sociales y a la psicología como una alternativa para 

tratar esta problemática. 

De esta manera, a la Universidad Cooperativa de Colombia, le aportara una perspectiva más 

amplia de la problemática como comprensión de los múltiples factores psicosociales que pueden 

establecer la repetición inconsciente en una mujer víctima de maltrato físico y emocional, como 
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también la efectividad que puede tener trabajar la psicología clínica y social en conjunto. Y por 

último a mí, personalmente y profesionalmente me aporta en cuanto a desarrollar mis habilidades 

de análisis, escucha e investigación en el área de la psicología clínica y social. 

3.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los factores psicosociales que se relacionan con la repetición inconsciente en  una 

mujer víctima directa de maltrato físico y emocional, por parte de su pareja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Indagar los factores psicológicos y sociales de una mujer víctima de maltrato por parte de 

su pareja  mediante la entrevista a profundidad. 

2. Analizar a luz de la teoría psicoanalítica como los factores psicosociales de una mujer 

víctima de maltrato físico y emocional se relaciona con el concepto de repetición 

inconsciente.  

3. Elaborar  una historia de vida que describa los posibles factores psicosociales  que se 

relacionan con la repetición inconsciente en una mujer víctima de maltrato físico y 

emocional, por parte de su pareja. 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

(Estado del Arte) 

En la actualidad la violencia contra la mujer se ha incrementado, evidenciándose a partir de las 

denuncias realizadas por las mismas victimas ante las entidades competentes. Los medios de 

comunicación han facilitado que esta problemática social día por día se conozca más a nivel 

nacional y mundial, del mismo modo son varias las investigaciones realizadas frente a este tema 

que inicialmente radica desde la Violencia Intrafamiliar por parte de parejas 

(hombres)maltratadoras, siendo estos los grandes causantes de la violencia contra la mujer en 

Colombia. 
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En un estudio realizado Sepúlveda (2005), quien presenta una investigación sobre Los 

Factores Que Favorecen La Continuidad En El Maltrato De La Mujer, este  documento permite 

identificar a grosso modo la atención investigativa y analítica que tuvieron en cuenta para el 

estudio de los factores y procesos que favorecen, modulan o generan la situación de violencia 

doméstica, tanto por el maltratador como por la maltratada, llevando a cabo una indagación sobre 

aquellos factores en los que se diferencian las mujeres maltratadas que consiguen romper con la 

situación violenta y con las mujeres maltratadas que no lo consiguen, no lo desean o no lo 

intentan.  

Finalmente esta investigación concluyo que  entre mayor sea el vínculo social con el 

agresor y menos apoyo por parte de la familia o entidad social que las apoye, más difícil será la 

ruptura con el violento.  De igual manera los antecedentes de violencia en la familia de origen de 

la mujer se derivan de una problemática de alteraciones emocionales y conductuales por parte de 

la madre o infidelidad del padre las cuales influyen en las creencias de las mujeres, para que esta 

ponga fin  a su relación violenta. 

Así mismo otra investigación realizada por la Organización Panamericana De La Salud 

Programa Mujer, Salud Y Desarrollo liderada Sagot M. y Carcedo A. (2000) quienes se basaron 

en investigar acerca de ¿Cuál es el proceso de la ruta crítica seguida por las mujeres mayores de 

15 años afectadas por la violencia intrafamiliar y cuáles son los factores que influyen en ese 

proceso? 

En este artículo expone  información  de vital importancia para identificar y dar a conocer 

las acciones emprendidas por las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar y la ruta 

seguida por estas  para encontrar atención y solución a sus problemas de violencia. Teniendo en 

cuenta en este estudio los factores que impulsan o desestimulan el inicio de una ruta crítica en 

mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar; asimismo se observa en esta investigación que 

no se profundizo sobre el ¿por qué? las mujeres víctimas del maltrato no se motivan a denunciar 

a sus agresores ni muchos a abandonar a este tipo de parejas maltratadoras manteniéndose en 

constante sometimiento por parte dela misma. 

Concluyéndose en esta investigación que en general, las instituciones de este sector 

fueron visitadas por las entrevistadas que buscaban ayuda específica para las lesiones y daños 
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producto de la agresión, pero no como un recurso o apoyo para detener esta problemática. 

 

De igual forma el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desarrollo una 

investigación  en la Localidad de Usme (Bogotá), el cual se basó en describir el  diagnóstico de 

la violencia intrafamiliar en esta localidad con  fin de determinar la población más vulnerable de 

esta problemática de familia y la cual determinó que debido al bajo nivel educativo y económico 

de las mujeres víctimas de maltrato estas se ven en la obligación de continuar soportando dichas 

agresiones. 

Esta investigación aporto que el nivel educativo e ingresos económicos son factores sociales que 

mantienen sometida a la mujer víctima de maltrato familiar  a continuar con su pareja 

maltratadora. Ortiz. E. (2003) 

Por otro lado, otra investigación realizada por Rincón. P. (2010) quien exploró la 

condición de maltrato en la mujer desde los recuerdos, imágenes y sentimientos, donde 

recogieron material cualitativo con el cual construyeron narrativas sobre la vida en condición de 

maltrato desde la familia de origen hasta su relación actual; estas trabajaron con nueve mujeres 

maltratadas que se hallaban bajo el régimen de protección en un refugio de la ciudad de Bogotá y 

las cuales vivían bajo condiciones precarias.  

Como también realizaron  análisis de protocolos correspondientes a sesiones de 

psicoterapia de orientación psicoanalítica que tenían las investigadas que les permitió establecer 

la existencia de estados mentales de carácter individual, grupal y cultural, encontrando que 

predominaba el funcionamiento socio-animal de supuesto básico (apareamiento, dependencia, 

lucha y fuga, patraña y engaño, jolgorio y convite, congoja y aislamiento), los estados infantiles 

de la mente, y la unidimensionalidad del espacio psíquico.  

La investigadora concluyo que la dificultad de sobrevivir autónomamente es lo que lleva 

a esté grupo de mujeres maltratadas a mantenerse bajo la condena de supervivencia, es decir que 

a pesar de la crueldad, la burla, la tiranía, los golpes y las intrusiones masivas en su cuerpo y en 

su mente por parte de sus compañeros y de su familia, también encontraron entre las mismas, un 

grupo de agresivas y tiránicas igual que sus parejas y las que son sumisas e impotentes frente al 
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maltrato. Del mismo se observa en esta investigación que no profundizaron sobre él porque la 

mujer maltratada tiende a la repetición inconsciente del mismo.  

4.1 MARCO TEORICO 

Inicialmente para comprender  un poco la temática de los factores psicosociales que constituye la 

Repetición Inconsciente en una mujer víctima de violencia física y emocional por parte de su 

pareja sentimental, en el presente estudio se definirán los conceptos de Violencia, Violencia en la 

mujer, Repetición e investigaciones relacionadas al respecto desde las miradas de los diferentes 

autores, y su recorrido histórico. 

 

Violencia 

Según la OMS (2002),  se ha referido a la violencia como el uso premeditado de la fuerza 

física o de poder,  en un grado de contacto físico o verbal de amenazas contra sí mismo, otra u 

otras personas o comunidad, que  pueda causarles posibles lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones.  

La víctima de violencia de género siempre es una mujer. Cualquier mujer, por el hecho de 

serlo, puede llegar a sufrir una situación violenta de este tipo. Independientemente de las 

circunstancias particulares de cada víctima (económicas, laborales, sociales, educativas, etc.) 

Guía Para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Genero (2011). 

De esta manera se han encontrado diferentes conceptos frente a lo que se entiende por 

Violencia, permitiendo tener una noción clara de lo que este refiere en ámbito de Violencia 

contra la mujer, a continuación se citan algunos artículos e investigaciones relacionadas con esta. 

Violencia Contra La Mujer  

 se entiende 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. Artículo 2°. Ley 1257 del Código Penal (2008). 
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A partir de la ejecución de este artículo en el Código Penal, este contribuye socialmente a 

las garantías de bienestar y justicia ante cualquier hecho violento contra la mujer, resaltando su 

valor e importancia ante la misma. 

Es así como se conoce que en Colombia durante el 2012, se registraron 83.898 casos de 

Violencia Intrafamiliar, con una reducción de 3,4%-5.909 casos menos- en relación con el año 

inmediatamente anterior. Dentro de este tipo de violencia, la de pareja es la que más 

participación tuvo (64,8%), seguida de la violencia en otros familiares (18,9%) y la violencia 

contra los niños, niñas y adolescentes (14,5%) y, por último la violencia contra  personas 

mayores (1,8%).Velasco. V. y Lozano. N. (2012) 

Lo anterior aporta un dato importante a tener cuenta sobre la violencia contra la mujer  ya 

que un 64,8% resalta un alto nivel de violencia en pareja, con altos índices ejecución por parte 

del hombre contra la mujer. 

Según la Guía De Atención A La Violencia Intrafamiliar, (2011) existen formas de 

Violencia doméstica, que los  victimarios utilizan para ganar poder y control sobre otros 

miembros del núcleo familiar, estas son: 

- Abuso verbal y emocional: 

- Intimidación en los tratos, incluyendo la coacción utilizando terceros:  

- Aislamiento: hace referencia a los casos en donde se busca controlar cada aspecto 

de la vida de la víctima como su tiempo, sus actividades, su contacto con los otros. Así 

mismo cuando a una víctima no se le permiten trabajar, recibir llamadas telefónicas o ver 

amigos o familiares, debe estar fuera o desconectada del mundo exterior.  

- Abuso económico: Es donde se controla el acceso de los miembros de la familia al 

uso del dinero y se tiene un control sobre el manejo y gasto del mismo.  

- Abuso sexual: Se refiere a todas las conductas que atentan contra la libertad 

sexual. Incluye acoso sexual, incesto, violación, actos sexuales abusivos, que se realicen 

contra cualquier miembro de la unidad doméstica o contra la persona con la que se haya 

convivido o procreado.  
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- Abuso físico: Se refiere a las conductas que constituyen lesiones personales y en 

general a todas aquellas que atentan contra la integridad física. 

La forma más frecuente en que las mujeres han experimentado la violencia, es precisamente la 

violencia física ocasionada por su pareja intima mediante golpes o abuso sexual. Refiriendo 

asimismo que las mujeres entre los 15 y los 44 años de edad corren mayor riegos en sus casas 

que de sufrir un cáncer o accidentes en la calle(Secretaria General de las Naciones Unidas  

(2009)  

Así mismo otros autores han aportado teóricamente a la comprensión de las personas 

maltratadoras, facilitando un conocimiento previo de esta problemática social, es por esto que: 

Factores Psicológicos 

Dutton y Golant (1997) como se citan en Alcenar  Y Rodríguez (2012) exponen que los 

factores psicológicos heredados a partir de una etapa anterior del desarrollo influyen en la 

constitución de una conducta violenta futura. Es decir que los hombres responsables de agredir 

violentamente a la mujer posiblemente lo han heredado de acuerdo a su entorno de desarrollo 

social y familiar. 

Perrone y Nanini (1995) como se cita en Alcenar  Y Rodrigues (2012) han considerado 

que la “violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un fenómeno 

interaccional”, según esta perspectiva es probable que las malas relaciones de comunicación 

asertiva en las relaciones de pareja, serían los desencadenantes de la violencia intrafamiliar. 

En este mismo modo, Cunninghan (1998) como se cita en Alcenar  Y Rodrigues (2012) afirma 

que la violencia es resultado de la organización dinámica familiar, cuyos miembros presentan 

dificultades en las relaciones, tanto de comunicación, como en cuantoa las habilidades sociales. 

Entonces el hecho de una interacción en donde una pareja discute, ambos son implicados y por 

ende responsables de lo que pueda suceder durante o después de la discusión, ¿sería esto una 

explicación al hecho de que la mujer al encontrarse sumergida en una dinámica familiar con 

dificultades comunicativas, mantenga  una relación de maltrato contra ella? Muy posiblemente la 

costumbre o creencias de que es normal estas vivencias, las lleve a continuar con su pareja. 
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Del mismo modo, un estudio en Bangladesh donde la autonomía económica femenina es 

factor de riesgo al maltrato en la pareja en un contexto conservador, mientras es factor de 

protección en un entorno menos conservador. Ellsberg y Heise (2007).   

Esto describe que el hecho de que la mujer trabaje y tenga ingresos económicos sería un factor 

de riesgo en contextos conservadores donde las mujeres para sus parejas son “de la casa” y el 

hombre es el que trabaja, denotándose el machismo probablemente por verse el sentido de 

masculinidad amenazado. 

Factores Culturales y Sociales 

También se explica que son diferentes las causas que originan la violencia de género en la 

pareja, recomendando una mirada que examine la interacción de factores culturales, sociales y 

psicológicos, proponiendo que se represente esa interrelación de factores a partir de ambientes 

centrados, los cuales se denominan en el nivel individual, microsistema, exosistema y 

macrosistema. Bronfenbrenner (1998) citado en Alcenar  y Rodrigues (2012) 

Por lo anterior se explicará brevemente el nivel individual, microsistema y macrosistema: 

Nivel Individual: hace referencia a la historia personal como aporte individual de un 

individuo a su relación. 

Microsistema: se refiere al contexto primario donde tiene lugar la violencia contra la 

mujer, por motivos de poder sobre ellas “la familia”. 

Exosistemas: aquí las estructuras formales e informales tienen relevancia culturales, 

sexistas y autoritarias como pautas en la problemática de violencia, ya que obedecen al 

barrio, espacio laboral, iglesia y redes sociales donde se desenvuelve los individuos.  

Macrosistema: este representa los valores culturales y la ideología que perdura en la 

sociedad, como las creencias culturales que despliegan la masculinidad o feminidad, la 

rigidez del rol de género, el uso de la fuerza como costumbre de resolver los conflictos 

entre otros. Bronfenbrenner (1998) citado en Alcenar  y Rodrigues (2012) 

Perspectiva De Género 
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En esta perspectiva prevalece el modelo patriarcal para explicar el maltrato que prevalece 

en la sociedad contra la mujer. 

La perspectiva de género se preocupa del análisis de cuestiones culturales y sociales, 

concibiendo la violencia masculina contra las mujeres como un abuso de poder en una estructura 

social que favorece que los hombres agredan a las mujeres (Walker, 2004) y que privilegia los 

elementos masculinos sobre los femeninos. Fernández (2006) citado en Alcenar  y Rodrigues 

(2012)  

Lo anterior muestra un tipo de procederes del hombre en la sociedad, precisamente a 

partir de creencias de relaciones poder masculino por encima de la mujer, llevando a instauran en  

el género masculino la creencia de poder y en el femenino la creencia inferioridad y sumisión 

ante el hombre. 

Arriazu. A. (2000) en su artículo se hace una pregunta ¿Cómo aprendemos adoptar el 

status que nos corresponde? Ella responde, que la cultura de la sociedad es la que impone 

conceptos, hábitos, moral, leyes, costumbres y creencias haciendo del ser humano una conciencia 

colectiva, es decir una realidad diferente a lo que es el sujeto, pero que igual esa colectividad 

domina la conciencia de los sujetos.  

Así mismo  

Arriazu. A. (2000).  Menciona que la sociedad y la cultura patriarcal han creado una serie 

de mitos falsos, a continuación se mencionan algunos de ellos: 

Mitos  Justificación  

La pareja tiene problemas El problema no es la violencia, tiene otros 

más “serios” 

Masoquismo de la víctima: a ella le gusta. 

Ella lo quiere.  

Algunas mujeres son masoquistas y buscan a 

hombres violentos. Si la mujer no le 

abandona no debe ser tan malo. No busca 

ayuda y cuando se la ofrecen la rechaza. 

La mujer inventa o exagera: los hombres 

están justificados o no son responsables por 

No, fue violencia, solo una discusión. 

Exagera para obtener un divorcio rápido y 
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hechos intencionados. beneficioso. 

Él la regaño por mala ama de casa. Él tuvo 

un mal día en el trabajo. Él no quería hacer 

eso. 

La mujer se lo busca: lo pide, lo merece. La mujer provoca al hombre regañándole 

por medio de la ropa, gestos, conductas, 

entre otros. 

Solo se le ocurre a determinadas mujeres de 

ciertos tipos de familia 

Mujer de clase trabajadora. 

Mujeres malas amas de casa. 

Mujeres que han experimentado situaciones 

de violencia en la infancia. 

No hay , podría ser peor: niños- familia Mejor mantener  a los niños y a la familia 

por su propio bien. 

Los niños necesitan a su padre. 

Él quizá cambie su comportamiento. 

 

Por lo anterior, se comprende que la falta de conciencia de la sociedad que aún continua 

aludiendo  mitos que justifican el maltrato en la mujer, estarían ocasionando duda sobre la 

veracidad de lo que cuenta la victima a la hora de demandar o apoyarse en alguien para resolver 

su situación. Es posible que esto se siga dando por la colectividad subjetiva que maneja la 

sociedad y que instituyen un sentido al sentido del mismo.  

Del mismo modo Arriazu. A. (2000). En su artículo “El patriarcado, Como Origen  De la 

Violencia Domestica” menciona que grandes filósofos como Aristóteles, quien refirió que la 

mujer es hembra por falta de sus cualidades y que es incapaz de formarse un juicio propio, o 

tener criterios propios. Se queda estancada en la mentalidad infantil. Para Santo Tomás como un 

ser sin substancia propia, relegado al plano de lo puramente “ocasional”. 

Lo anterior relata como desde los siglos pasados se ha definido a la mujer como un ser sin 

importancia, sin fondo de conocimiento, de razonamiento, débil y sensible ante el hombre y la 

sociedad a la que pertenece. Produciendo desde entonces una ideología del hombre como ser 

dominante con superioridad sobre la mujer. 
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Los teóricos e investigadores feministas sostienen que la "violencia contra la mujer" es 

una consecuencia de la adquisición de la identidad de "género", en la cual los varones son 

socializados para dominar y agredir a los hombres más débiles y a las mujeres (Callirgos, 1996; 

Corsi et al., 1995; Dobash y Dobash, 1979; Pagelow, 1984; Yllö, 1988). Citados en Sepúlveda J. 

(2005). 

PERSPECTIVA TEÓRICA PSICOANALITICA  

La construcción de la subjetividad en el ser humano es un proceso complejo que requiere 

determinadas condiciones para que se lleve a efecto, la más importante de ellas es que la crianza 

sea realizada por humanos. López. L (2001). Asimismo este autor refiere que el ser humano 

necesita de un cuidador u otros parecidos para adquirir el lenguaje y el pensamiento, condiciones 

de crianza dadas en la familia o cualquiera que se considere un miembro de ésta.  

La presencia de otros, de semejantes, facilita entonces la adquisición de la subjetividad 

mediante un mecanismo que Freud llamó identificación, y que definió como el primer lazo 

afectivo con el otro. López. L (2001). 

Lo anterior  indica que mediante la interacción con el otro u otros, proporciona al infante 

la adquisición de su identidad que le permite  relacionarse y generar expresiones afectivas con 

ese otro a través de las representaciones dadas por parte de sus padres o cuidadores primarios, 

estas representaciones tales como los sentimientos e identidad sexual. Se entiende entonces que a 

partir de las primeras relaciones de un sujeto en la infancia se da la capacidad de este para 

generar y construir afecto por otro sujeto, afecto que de acuerdo al a esas primeras interacciones 

en la infancia se prologan unas mismas relaciones o similares con sus parejas en el futuro.  

Así mismo hablar de amor este obedece al vínculo que une a las parejas incluidas 

aquellas en las que se producen los malos tratos, es así como la violencia familiar se produce en 

unas bases de relaciones afectivas. López. L (2001). Así pues la mujer maltratada persiste en no 

abandonar a su pareja por el afecto desarrollado hacia este, manteniéndose en una relación 

maltratadora. 

Imaginarios Sociales 
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Estos hacen referencia al conjunto de significaciones por las cuales un colectivo-grupo, 

institución, sociedad- se instituye como tal, al mismo tiempo en que construye los modos de sus 

relaciones sociales y materiales e instituye un universo de sentido. Fernández A.   

Se entiende por lo anterior, que la colectividad representa una serie de significaciones 

socialesque instituye y dan un sentido a la misma a partir de la subjetividad colectiva, 

produciendo un sentido que permite inventar e imaginar el mundo donde se desenvuelve. Así 

pues en la sociedad actual se evidencia como día por día se instituye en la mujer víctima de 

maltrato por su pareja, la ideología de continuar con esta persona maltratadora. 

La ideología,hace referencia a la producción racionalizada y sistematizada por parte de un 

colectivo que manifiesta de manera explícita, las significaciones imaginarias sociales que 

corresponden a  las miras dentro de una institución o establecimiento. Castoriadis citado en 

Fernández. A. 

En otras palabras la ideología representa una producción lógica, coherente y organizada, 

propias de un periodo o tiempo significativo en una sociedad que permite un conjunto de ideas 

relacionadas con la realidad subjetiva que mantienen y justifican desde lo imaginario, logrando 

que las personas piensen una cosa y hagan otra, haciéndolos distintos a los demás. Por ello, en la 

sociedad actual es significativa la problemática de Violencia contra la mujer del mismo modo en 

que estas continúan soportando eventos de maltrato por parte de su conyugue; partiendo desde 

una construcción y mantenimiento de su interés por continuar en la situación de maltrato, desde 

una subjetividad colectiva e ideológica.  

Pulsión 

Sigmund Freud, para quien la pulsión no era sino  un concepto límite entre lo psíquico y 

lo somático, algo que hacía referencia a la excitación corporal proveniente de una fuente 

orgánica, puesta en marcha por la relación o la búsqueda de relación con un objeto, orientada 

hacia un concreto fin psicosomático y dotada de un empuje que conduce la excitación a su 

realización (Freud-' 1905) Citado en Tizon. J (1982) 

Goce 
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El goce es, así, deducido a partir del deseo en tanto se erige como producto de su fracaso. 

“El goce existe a causa del significante y en la medida en que el significante lo detiene y lo 

somete a su norma”  (Pinto. A. 2012). Se entiende entonces que el goce tiene que ver con la 

pulsión de deseo inconsciente, en tanto el sujeto es gozado por éste, pero esta pulsión deja un 

resultado de insatisfacción que anima a la repetición.  

Repetición 

Para Freud, la repetición es repetición del trauma. Este trauma queda, en Freud, más allá 

del principio del placer, como una inmixión de goce que luego hace síntoma, en una causalidad 

simple o compleja. Es la vertiente positiva del trauma que lleva o conduce a la repetición –cap. V 

de "Más allá del principio del placer", porque la vertiente negativa del trauma, buscaría su 

evitación: es lo que Freud llama la defensa primaria. Naranjo. J (2002) 

Lo anterior describe,que el fin de la pulsión es la concepción del placer, en el caso de una 

mujervíctima de maltrato físico y emocional el dolor, se convierte  en un placer inconsciente 

porque la pulsión habría encontrado una satisfacción inconsciente en ese dolor, es por esto que se 

podría decir que hay una repetición en este tipo de mujeres en cuanto a buscar esas parejas 

maltratadoras. 

Ahora bien se observa que hay unas cuestiones socialmente constituidas que hacen que 

esa pulsión desde la teoría freudiana,  impulse al sujeto a la repetición, repetición que encuentra 

un lugar socialmente cuando la, o las mujeres comienzan a decir cosas como “ser mujer ,es 

depender de un hombre” “ser mujer,  es hacer lo que un hombre diga” finalmente creyendo que 

hay que obedecer a este, son entonces unos significantes sociales dondecada sujeto (mujer) ubica 

desde su constitución subjetividad frente a esta problemática. 

5. MARCO METODOLOGICO 

 

Este anteproyecto se circunscribe a una investigación cualitativa, ya que Bautista. N. 

(2011). Afirma que esta en las ciencias sociales tiene como finalidad principal distinguir y 

diferenciar el proceder del ser humano y los motivos que lo rigen, valiéndose del ¿Por qué? y el 

¿Cómo? Se constituye la compulsión a la repetición en una mujer víctima de  maltrato físico y 
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emocional, apoyándose en la toma de muestras pequeñas, es decir en la observación de grupos de 

población reducidos en este caso un solo individuo.  

Enfoque Hermenéutico  

Este enfoque permitirá interpretar y comprender las creencias culturales que se relacionan 

con la repetición inconsciente mediante lo expresado por el informante, en este caso la mujer 

víctima de maltrato. Bautista. N. (2011). 

  

Tipo  De Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes (factores psicosociales) de cualquier fenómeno (violencia contra la mujer) 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Fernández. C. Hernández. R. 

Baptista. P. 2006)  

 

Para Efectos De Esta Investigación Se Utilizaran Las Siguientes Técnicas 

Las técnicasutilizadas son la Entrevista semiestructurada, la cual consentirá el proceso de 

conversación libre del protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador 

con el fin de recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares. 

Bautista. N. (2011). Lo anterior, permitirá conocer cualidades de interés para la presente 

investigación  como:el inicio de empatía y confianza entre la mujer y el investigador para así  

conocer sus conductas, cambios críticos de su vida, identificación devalores, problemas, 

comportamientos y estados emocionales para una mejor comprensióndel sí mismo y la 

subjetividad de la mujer presentada, esta se realizara únicamente al iniciar el estudio con fin de 

realizar el empalme con la misma. 

 

La entrevista  a profundidad se basa en el seguimiento de un guión de entrevista, en él se 

plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por los que previo 

a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, 

distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado. 

Robles. Bernardo (2011).En este sentido, esta entrevista facilitara  un diálogo preparado, 

diseñado y organizado entre el entrevistador y la mujer entrevistada. 
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Técnica De Asociación Libre 

“La asociación libre es un método constitutivo de la técnica psicoanalítica, según el cual el 

paciente debe expresar, durante la cura, todo lo que se le ocurre sin ninguna discriminación” 

Enciclopedia Universal (2012). 

 

La cual permitirá a la mujer entrevistada expresar libremente todos sus pensamientos 

consientes e inconscientes, los cualesmediante la escucha se podrá conocer y construir 

fantasías,motivaciones y conflictos de la misma. Se harán comentarios cuando se a oportuno 

desde un criterio profesional. 

.  

Por otro lado, la técnicaHistoria de Vida de una de mujer Víctimas de violencia 

Intrafamiliarconsentiráindagar, describir y conocer los elementos de vida de ésta, facilitando la 

focalización de sus experiencias individuales en los cambios sociales y como su vida se 

desarrolla dentro de estos contextos circunstanciales. 

 

La historia de vida es una técnica de la investigación cualitativa busca generar versiones 

alternativas de la historia social del sujeto objeto de estudio,  a partir de la reconstrucción de las 

experiencias personales que permitan  la comprensión de la subjetividad y la relación con las 

instauraciones sociales del mismo, sus imaginarios y representaciones simbólicas tal como lo 

expresa con sus propias palabras. Aquí es importante establecer una relación de empatía con el 

sujeto objeto de estudio procurando siempre que se sienta cómoda, entender las cosas que son 

importantes para ella y solicitar activamente el relato de sus experiencias y los modos de ver de 

esta persona, para finalmente construir la historia como producto final. Según López H. (2001) 

en su Investigación Cualitativa Y Participativa. 

Además Bautista menciona: “es una forma de obtener el relato de la experiencia vital de los 

protagonistas, apela a los recuerdos del protagonista, a nivel global, lo analítico y no analítico, en 

un intento de hacer una lectura de la sociedad. Bautista. N. (2011) 

 

POBLACIÓN  

Se escoge intencionalmente a una sola Mujer Víctimade Violencia física y Emocional por 

parte de su pareja, de edad entre 40 y 45 años, de estrato socioeconómico 2 y madre de dos hijos 
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proveniente de familiadisfuncional y antecedentes de dos relaciones disfuncionales. Reside en la 

localidad de Usme de la ciudad de Bogotá, con un nivel escolar de básica primaria, teniendo 

como ocupación el ejercicio de ama de casa. 

 

CRONOGRAMA 

Relación de actividades que se realizarán en función del  tiempo (meses), en el periodo  

de ejecución del proyecto (máximo 4 meses). 

Actividad 

 

Mes  

1  

Mes  

2 

Mes 

3  

Mes 

4 

Actividad 1.  Realizar un trabajo de campo en el barrio de San 

Cristóbal localidad de Usme con fin de conocer el contexto 

donde vive la mujer a investigar 

X    

Actividad 2. Contextualización de la problemática a la mujer. X    

 

Actividad 3: Diligenciar consentimiento informado por parte de 

la mujer e iniciar con la entrevista semiestructurada. 

 

X 

   

Actividad 4: realizar revisión teórica sobre la violencia de 

género o en contra la mujer e investigaciones relacionadas sobre 

la misma. 

 

X 

   

Actividad 5:Realizar la entrevista a profundidad. X    

Actividad 6: implementar la técnica de asociación libre. X X X  

Actividad 7: implementar nuevamente la técnica de asociación 

libre  e iniciar la construcción de la Historia de Vida de la mujer 

víctima de violencia Física y Emocional. 

X X X  

Actividad 8: Finalizar la Historia de vida.   X X 

Actividad 9: Análisis e interpretación y discusión de lo    X 
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encontrado en el estudio. 

 

Actividad 10: Organización del informe final    X 

Actividad 11: Presentación del estudio    X 
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