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Resumen
El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad identificar los estilos de
comunicación entre parejas, con base en la premisa la cuál trata un aspecto fundamental para
lograr el éxito de una relación, la investigación se realizó con una muestra de 130 personas, con
participantes heterosexuales y de orientación sexual diversa, todos de la ciudad de Bucaramanga,
Colombia.
El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo de tipo correlacional exploratorio. Sujeto al
instrumento, Cuestionario de aserción de la pareja (ASPA – Carrasco, 1996 ), cuya base
fundamental es evaluar cuatro estilos de comunicación, la aserción, la agresión, la sumisión y la
agresión pasiva. En cuanto a la resolución de conflictos, esta prueba incluye una Forma A, en
donde el evaluado puntúa con relación a como se percibe a sí mismo dentro de la relación y la
Forma B en donde la persona evaluada califica desde su percepción como actúa su pareja dentro
de la relación basándose en los estilos de comunicación mencionados específicamente en los
conflictos que puedan llegar a presentar.
Del mismo modo, se busca mediante una guía con estrategias comunicativas, con su
respectivo paso a paso de ejercicios para la resolución de dichos conflictos y así disminuir la
violencia psicológica y/o física, producida por la falta de empatía, habilidades sociales e
inteligencia emocional, ya que al promover esto, se espera mejorar la calidad de la relación
conyugal.
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Abstract
The purpose of this research project was to identify types of communication between couples,
based on the premise which deals with a fundamental aspect to achieve the success in a
relationship. The research was carried out with a sample of 130 people, with heterosexual and of
diverse sexual orientation, all from Bucaramanga city, Colombia.
The study was developed with an exploratory correlational type quantitative approach.
Subject to the instrument, Couple Assertion Questionnaire (ASPA - Carrasco, 1996), whose
fundamental basis is to evaluate four types of communication, assertion, aggression, submission,
and passive aggression. Regarding conflict resolution, this test includes a Form A, where the
evaluated person scores in relation to how the person involved perceives their own relationship
and Form B where the evaluated person qualifies from their perception how their partner acts
within the relationship based on the types of communication specifically mentioned in the
conflicts that may arise.In the same way, it is sought through a guide with communication
strategies, with its respective step-by-step exercises for the resolution of said conflicts and thus
decrease psychological and / or physical violence, produced by the lack of empathy, social skills
and emotional intelligence , since by promoting this, it is expected to improve the quality of the
marital relationship.
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Introducción
En la presente investigación se evalúo las estrategias de afrontamiento ante situaciones de
conflicto entre parejas heterosexuales y parejas de población LGBTI, logrando identificar las
respuestas de estas ante situaciones de conflicto para generar estrategias comunicativas y así
mismo reconocer y mantener una estabilidad constructiva y de comunicación positiva.
Para analizar esta problemática es imprescindible conocer la génesis, es decir, los orígenes de
los conflictos entre dichas parejas. Comprendiendo que la piedra angular es entender cuáles son
los comienzos de los episodios de conflicto, como lo pueden ser situaciones inesperadas o
desagradables por parte del otro miembro de la pareja, sin embargo, tal como lo menciona
Vicente, (1975). En cualquier relación humana se halla el potencial del conflicto, pero este
aumenta en las interacciones de mayor cercanía e intimidad como es el caso de la pareja, en la
cual hay situaciones propicias como la necesidad de establecer territorios, extender recursos y
solucionar problemas.
Por lo tanto, visualizar las problemáticas presentadas desde la percepción de desarrollo en la
pareja, resulta de manera esencial, ya que el crecimiento personal y en conjunto de cada una de
las relaciones podría potencializarse, es por esto, que es necesario conocer los métodos de
afrontamiento que manejan las parejas en cuanto a los estilos de comunicación, puesto que al
comprender el desenvolvimiento de los conflictos a los que se encuentran implicados, podrá
tomarse como una oportunidad para promover el equilibrio entre los componentes cognitivos y
personales en los que se encuentran inmersos y generar una convivencia solida entre los mismos
y de esta manera atribuirse con la interacción y comunicación asertiva.
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Planteamiento del problema
Existen diferentes problemas por las cuales sería importante realizar la presente investigación,
como base primordial una de estas podría ser el hecho de que no existe establecida una ruta de
atención o una ley que proporcione el estado de Colombia que tenga que ver con la violencia que
es ejercida entre parejas LGBTI, sin embargo, a nivel internacional tampoco existe una ley que
ampare dicha comunidad, por lo tanto, como única manera en que se podría realizar una
denuncia seria en caso de violencia intrafamiliar, lo cual ha sido una preocupación a nivel
internacional, es por esto que diferentes investigadores y la misma comunidad han publicado
diferentes artículos en revistas y noticias en donde se expresa dicha inconformidad.
En cuanto a lo que se ha mencionado anteriormente se considera una problemática ya que no
se podría realizar una debida denuncia por violencia de genero debido a que no existe una
“dominancia” en cuanto a poderes ya que se tomaría por propio del género de las personas
implicadas.
Algunas estadísticas recopiladas por Vilchez, (2018). Las cuales se realizaron a nivel
internacional, se encontró qué, en Estados Unidos, encuesta de cuantas personas LGBTI han
sido víctima de la violencia doméstica. El porcentaje de ‘sí’ fue 38% para las lesbianas,
61.1% para las mujeres bisexuales, 25% para los hombres homosexuales, y 37.3% para los
hombres bisexuales. Otra encuesta dice que 34.6% de todas las personas transgéneros han
sufrido la violencia doméstica.
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Ahora bien, en cuanto a las lesiones no fatales, durante el Forensis, (2017). Se realizaron
260.624 valoraciones medicolegales en clínica forense, de estas 43,33% corresponde a la
violencia interpersonal, 19,21% a la violencia de pareja, 10,57% a la violencia intrafamiliar, 9,13
% a los exámenes medicolegales por presunto delito sexual, esto es realmente trascendente, sin
embargo, muy a nivel general de lo que se conoce acerca de la violencia de pareja en Colombia.
Esto nos permite percibir la problemática, puesto que, se puede visualizar que previamente se
han realizado diferentes investigaciones en cuanto al punto que se ha mencionado, en las que se
visualiza una relación directa entre la violencia que es ejercida entre parejas heterosexuales y
parejas de comunidades LGBTI. La importancia de que existan buenas estrategias de
enfrentamiento a las problemáticas del diario común en cuanto a la comunicación siendo este
uno los pilares que mantendrían una relación de pareja fuera de violencia.
Lo que nos permite preguntarnos cómo se encuentra dicha relación con referente a una de las
bases primordiales que podrían estar generando la violencia entre parejas, es decir, ¿cuáles son
las estrategias de afrontamiento de las parejas frente a los conflictos por medio de la
comunicación?
Justificación
Al realizar esta investigación se buscó demostrar la relación que existe entre las parejas
heterosexuales y de la población LGBTI en Bucaramanga, en cuanto al tipo de estrategias que
estas suelen utilizar para resolver lo que concierne a sus problemas cotidianos, basándonos en la
importancia de la implementación de las habilidades para toda la vida o habilidades sociales
(HHSS) y el uso de la inteligencia emocional (IE) en este contexto, ya que por de medio de estas
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se pueden resolver los conflictos, mitigando cualquier tipo de violencia obtenidos en el diario
vivir y de las parejas mencionadas anteriormente.
En el proceso de la investigación se busca extender hacia esta población estrategias que le
permitan la resolución de conflictos, por medio de propiciar de herramientas claves para una
buena comunicación entre pareja.
Lo que se ha evidenciado por medio de investigaciones anteriores es que se deben fortalecer
las habilidades sociales que están teniendo las parejas para afrontarse a los conflictos en la época,
puesto que, estos conflictos no son de gran relevancia social y mucho menos en nuestra
población estudio, debido a que de muchas maneras les están vulnerando los derechos del
colectivo con orientación sexual diferente a lo establecido, sin embargo, la prevención de la
violencia es fundamental para mitigar posibles agresiones entre los cónyuges, es por esto que, es
importante dar a conocer que la IE y HHSS, son pilares fundamentales en el crecimiento
personal y de las parejas, así como también, conocer acerca de las emociones y como realizar un
buen manejo de estas, para mejorar la forma de resolver los conflictos.
Objetivos
General:


Identificar el tipo de estrategias de afrontamiento que utilizan las parejas

heterosexuales y parejas de población LGBTI en caso de conflictos por medio del
cuestionario psicométrico ASPA, generando estrategias que orienten dichos conflictos.
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Específicos:


Reconocer las respuestas ante situaciones de conflicto entre las parejas

heterosexuales y comunidad LGBTI.


Comparar el tipo de estrategias de comunicación que utilizan las parejas

heterosexuales y parejas de población LGBTI.


Diseñar estrategias de comunicación para la prevención de los conflictos entre las

parejas.

Marco referencial
En cuanto a la estrategia de comunicación utilizada por los diferentes actores en parejas tanto
heterosexuales y de población LGBTI, se encuentran la asertiva, agresiva, sumisa, agresivo –
pasiva, según el tipo de estrategia que estén utilizando nos puede dar una visión más clara de la
probabilidad de recibir o impartir violencia a su pareja, teniendo en cuenta esto para cualquier
tipo de pareja a medir (ya sea heterosexual o no).
Beñat, (2017). En Madrid, España, realizó una investigación titulada estilos de comunicación
y violencia íntima en las relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales, cuyo principal
objetivo fue analizar la posible existencia de diferencias en los tipos de agresiones física,
psicológica y sexual, cometida y sufrida) en función del tipo de pareja (pareja heterosexual,
homosexual masculina y homo sexual femenina), en función del tipo de pareja y a su vez la
relación existente con los distintos estilos de comunicación, además, el parentesco e influencia
de violencia en relaciones anteriores con la posibilidad de la repetición de patrones en relaciones
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actuales; el método que se utilizó fue cuantitativo, para ello participaron en el estudio 110 sujetos
con edades comprendidas entre los 18 y 30 año, empleando como criterio de selección mantener
en el momento de la evaluación una relación de pareja con una duración mínima de seis meses,
las características de la muestra son 49 sujetos mantienen una relación heterosexual, 61 sujetos
mantienen una relación homosexual (30 parejas homosexuales masculinas y 31 parejas
homosexuales femeninas), 70 sujetos informaron haber tenido una relación de pareja anterior. se
utilizó variables como instrumento de evaluación estilos de comunicación en el Cuestionario de
Aserción en la Pareja (ASPA; Carrasco, 1996) Comportamiento agresivo Escala de Tácticas para
los Conflictos (M-CTS; Cascardi et al., 1999). Escala de la valoración de la agresión sexual
(Muñoz et al., 2009). Agresión en relaciones previas Ítems elaborados siguiendo el
procedimiento de Cascardi et al (1999) y Muñoz Rivas et al (2009). Los resultados que se
obtuvieron fueron el hecho de haber encontrado una mayor presencia de agresión y victimización
en este grupo homosexual, evidencia la necesidad del indagar en los posibles factores o causas
que lo sitúan como población en mayor riesgo.
Tirado, Yedra, González, (2016), en Veracruz, México, realizaron una investigación titulada
modelos parentales y su relación con la violencia en las parejas del mismo sexo, cuyo objetivo
era describir los elementos relacionados con la violencia en parejas gays y lésbicas,
(homosexuales), se utilizó un método descriptivo cualitativo, en donde se tuvo grupos focales de
15 participantes, además, los antecedentes de violencia que pudieron llegar a presenciar, en
cuanto a los resultados obtenidos, al igual que en estudios previos realizados sobre violencia en
las relaciones de pareja lésbicas y gays (homosexuales), las personas participantes identificaron
que el estar expuestas desde la niñez a modelos parentales disfuncionales o violentos había
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favorecido que ellas lo viesen como una forma “normal” de actuar para relacionarse, ya que las
prácticas de control, manipulación e inclusive las agresiones físicas, podían ser concebidas como
un medio para solucionar conflictos, como una manera de comunicarse y como una forma de
demostrarse amor o interés, además, con referente a las relaciones de pareja se percibió que en su
totalidad de casos se ha manifestado violencia, por parte de las conclusiones como piedra
angular se establece crucial realizar estudios con datos más exactos sobre la ocurrencia de esta
problemática en cuanto a parejas del mismo sexo en México y Latinoamérica, sin embargo, los
estudios anteriormente realizados direccionan a esta problemática como un “foco rojo” que debe
tener relevancia crucial, es importante destacar, las limitaciones en cuanto a la investigación
realizada, debido a que la muestra se considera no probabilística, es decir, en cuanto a variables
sociales psicológicas, físicas, las cuales, no se tuvieron en cuenta de manera oportuna.
Rodríguez, Negroni, (2018). Realizaron una investigación titulada Imaginarios del amor en
gays, lesbianas y bisexuales de México y España. la metodología utilizada en esta investigación
es cualitativa se basa en un diseño narrativo desde el paradigma interpretativo, en el que, tomado
como referencia la teoría fundamentada, a través de la aplicación de un cuestionario formado por
preguntas cerradas y semiabiertas sociodemográficas, teniendo como referencia la Escala de
Mitos sobre el amor de Barrón et cols. (1999) en formato Likert y 2 cuestiones abiertas sobre
valor relativas al concepto de amor en pareja e imaginarios y actitudes de este tipo de relaciones
aplicadas a 21 personas, en donde se encontró como resultados, al igual que en la población
heterosexual, entre las personas que conforman el colectivo LGBTI existen distintos imaginarios
del concepto de amor y respecto a cómo debe de ser una relación de pareja, lo que llevo a la
conclusión, basada en el pensamiento de los autores Rodríguez & Alfonso (2005) se consolida la
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que la violencia intragénero se produce como forma de ratificación de la posición de poder de
uno de los miembros de la pareja sobre otro, cuyo objeto es dominar, controlar, coaccionar o
aislar. Ahora bien, se debe destacar, además, el hecho de que la OMS (2002) señaló que se trata
de un problema de salud pública.
Ortega, (2014). En Madrid, España realizo una investigación titulada, agresión en parejas
homosexuales en España y argentina: prevalencias y heterosexismo, cuyo objetivo general era
analizar las principales dimensiones de la agresión en las relaciones íntimas de adultos
homosexuales, utilizando la CTS2 en dos muestras residentes en España y Argentina, por no
existir un solo estudio que evalué este fenómeno en estos países, el método utilizado fue un
método Mixto, compuesto por 3172 adultos, llevando a cabo escalas como CTS2: Recoge
información sobre las principales características y modalidades de la agresión en las relaciones
de pareja, la Escala de agresividad (AQ), la Escala de ataques heterosexistas. (ATQH), el
Cuestionario de heterosexismo internalizado (HI), la Escala calidad relación de pareja QMI Quality Marriage Index, una Encuesta y una entrevista, quienes llegaron a los resultados de que
el abuso en pareja afecta a todos los segmentos de la población, sin importar la orientación
sexual, confirmando que éste es un problema serio y debería ser tenido en cuenta en la población
homosexual.
Díaz, (2018). En la universidad de Santo Tomas en Bogotá Colombia se realizó un trabajo de
investigación titulado las transformaciones de la identidad narrativa de la pareja de igual sexo en
el dialogo generativo del conflicto, con el objetivo de comprender la identidad narrativa de la
pareja sexualmente diversa y la movilización de sus versiones de identidad en el diálogo sobre el
conflicto conyugal a partir de los recursos de la narrativa conversacional en psicoterapia
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narrativa con perspectiva sistémico-construccionista constructivista compleja. Por una parte, se
desarrolló un proceso de investigación intervención de segundo orden con una pareja y un diseño
metodológico reflexivo de corte cualitativo, escenarios narrativos conversacionales y
profundización de análisis categorial de narrativas. los resultados describen que la identidad
narrativa se construye en la experiencia dialógica y se redefine en el conflicto conyugal como la
construcción de relatos alternos de identidad y ya para finalizar la identidad narrativa de la pareja
diversa describe su fin social en la construcción de un proyecto de vida construido en pareja con
base a la ayuda mutua para lograr objetivos personales y relacionales constituyéndose a sí como
familia, en la medida que sus miembros operan en un fin común de desarrollo y coevolución;
fracturando el relato normativo de la familia, cuyo origen se encuentra en la pareja
distinguiéndola como un sistema independiente que adquiere este estatus en la procreación,
aspecto que en la pareja diversa estaría dado por la autonomía de sus miembros para asumir o no
roles parentales. se concluye que la pareja de igual sexo al concebirse como sistema de la
relación, deconstruye los lenguajes institucionalizados presentes en sus dinámicas relacionales,
con la reorganización de la experiencia vivida y narrada en torno a un lenguaje generativo, que
construye su versión de ser pareja en la esfera íntima y social con una mirada de coevolución y
desarrollo.
Galeano, (2014). En la Universidad de Santo Tomas en Bogotá Colombia se realizó un
trabajo de investigación titulado Prácticas dialógicas que movilizan relatos identitarios y
reconfiguran ecológicamente pautas de violencia en la pareja en Colombia, para comprender
desde la mirada sistémica construccionista constructivista compleja, cómo se construye
ecológicamente la pauta de violencia en la pareja y cómo se movilizan relatos idénticos en

16
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE
PAREJAS HETEROSEXUALES Y PAREJAS DE POBLACIÓN LGBTI.

prácticas dialógicas desde la emergencia de narrativas generativas en acciones de cambio que
reconfiguran ecológicamente dicha pauta de violencia en las parejas y en los equipos de
intervención.
Este trabajo de investigación-intervención hace parte del macroproyecto de Historias y
narrativas Familiares en la Diversidad de Contextos de la Maestría en Psicología Clínica y de la
Familia, cuyo objetivo es formar psicoterapeutas sistémicos, para el desarrollo del estudio se
realizaron intervenciones en psicoterapia y consultoría con dos parejas y el equipo
interdisciplinar de una comisaría de familia, los cuales asistieron a los Servicios de Atención
Psicológica IPS de la Universidad Santo Tomás. Así mismo, se construyeron escenarios
contextuales y reflexivos con los actores del equipo interdisciplinario de una comisaría de
familia. Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo de intervención-investigación se aborda como
metodología la investigación contextual reflexiva y fenomenológica de segundo orden, desde la
cual se reconoce que las versiones de los protagonistas inmersos en el trabajo de investigación –
intervención son reconocidas y legitimadas como parte de sus construcciones elaboradas desde
las diferentes historias de vida. De esta manera, se presentan como resultados la construcción de
nuevas comprensiones y formas de intervención frente a la violencia, la cual deja de observarse
únicamente en la pareja, para ser abordada en los diferentes macrocontextos con los cuales
interactúa.
Se crean así concepciones alternas, transdisciplinares y solidarias de la violencia, que
permiten la movilización y transformación de la pauta violenta en una lúdica del amor que
genera nuevas oportunidades de vinculación en las parejas, hacia la reconquista de la relación y
la transformación de los macrocontextos de intervención. Entonces sería legítimo decir y
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concluir que, en las parejas participantes en esta investigación, comprendidas como dos
subjetividades en relación, no solamente al poner su biología a interactuar con los aspectos
psicológicos generaban pautas de violencia, sino que también esta interacción les posibilitaba
generar escenarios que permitieron la transformación y el encuentro como dos seres humanos en
la búsqueda de solidaridades de destino y la construcción de mundos posibles.
Ballesteros, (2015). En la universidad de la Salle en Bogotá Colombia se realizó un trabajo de
investigación titulado estudio de casos de las dinámicas y roles de tres familias con diversidad
sexual transexual del centro de atención integral a la diversidad sexual y de género Sebastián
Romero, para conocer cada una de las realidades que viven las familias con diversidad sexual
(transexuales) de la población LGBTI, comprendiendo sus diferentes dinámicas, roles y redes
sociales. Estableciendo como objetivo Conocer las dinámicas y roles de tres familias con
diversidad sexual, transexuales, del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de
Género Sebastián Romero de la ciudad de Bogotá. Con la siguiente metodología, para esto se
eligieron tres familias con diversidad sexual así: la primera, una pareja de hombres trans, la
segunda pareja conformada por una mujer lesbiana, una mujer trans y su hija; y la última pareja,
una madre y su hijo trans, todos residentes en Bogotá. Para dar a conocer dichas dinámicas, se
aplicaron las siguientes técnicas: entrevistas a profundidad, genogramas y ecomapas, manejadas
a partir de sus condiciones de vida. Se realizaron tres estudios de caso para analizar los cambios
que se puedan dar en las nuevas formas de familias con diversidad; se identificó que las
dinámicas internas de las familias se dan de acuerdo a su capacidad para actuar y manejar, las
relaciones afectivas, la comunicación, los límites, la autoridad, los roles de género,
encontrándose un nivel de calidad de la relación entre las mismas. Se identificó como resultados
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y hallazgos las condiciones de vida y la interacción de estas familias con diversidad sexual
(Transexuales), llevando a cada lector un análisis riguroso y descriptivo de cada uno de los
casos, buscando así que se mantenga una visión global del significado que ha recobrado este
tema en la realidad social. No obstante, es importante señalar que, como parte para la exposición
de los resultados, se emplearon técnicas que ayudan a la profesión de Trabajo Social para la
recolección de información de los mismos. Finalmente, se concluye que las familias con
diversidad sexual no pueden ser estudiadas, comprendidas o intervenidas desde el modelo de las
familias tradicionales, sino que se deben visibilizar y ser reconocidas desde su diversidad sexual,
ya que rompen con el esquema de la heteronormatividad y las prácticas sexuales patriarcales.
Suarez, (2017). En la Universidad de Santander UDES Bucaramanga Colombia se realizó un
trabajo de investigación, titulado política pública para el ejercicio de los derechos de la
comunidad LGBTI en el municipio de Bucaramanga, en el cual se evidencia que la comunidad
LGBTI en el municipio de Bucaramanga es víctima de actos de discriminación debido a su
orientación sexual. Esta situación ubica al colectivo LGBTI, como una población vulnerable, que
requiere atención por parte del gobierno, de manera tal que se logre la inclusión social y se
consolide una cultura de respeto hacia la diferencia, basada en la garantía de la dignidad humana,
llevando a tener como objetivo principal, mayor equidad diversidad, derivando hacia el mayor
desarrollo de potenciales, menor exclusión social, menor impunidad, continua buscando un
eficiente acceso a la salud y educación con más oportunidades laborales, mayor participación,
menor estigmatización, el incremento a los ejercicios de derechos y menos violencia. Aplicando
la metodología de investigación mediante la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, a
través de encuestas a personas LGBTI, entrevistas a activistas de este colectivo, así como
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revisión de literatura y datos estadísticos al respecto, se logró evidenciar que esta minoría tiene
dificultades para el ejercicio efectivo de sus derechos, producto del rechazo social e institucional,
así como la homogenización cultural que no tolera la diferencia.
Las personas LGBTI, padecen actos de homofobia en distintos lugares de su vida cotidiana,
en el hogar, en el empleo, en las escuelas, en las iglesias y en sitios públicos en general. Se logró
evidenciar por medio de resultados cuánticos que esta minoría tiene dificultades para el ejercicio
efectivo de sus derechos, producto del rechazo social e institucional, así como la
homogenización cultural que no tolera la diferencia. Las personas LGBTI, padecen actos de
homofobia en distintos lugares de su vida cotidiana, en el hogar, en el empleo, en las escuelas, en
las iglesias y en sitios públicos en general. Ante este panorama, se avizora y concluye una
problemática actual que parte de conductas homofóbicas, violencia, discursos excluyentes,
señalamientos y otros actos de discriminación, provenientes incluso de representantes políticos,
religiosos, e individuos de instituciones estatales. Estos comportamientos incluso institucionales
son los escenarios que más a menudo propician o abonan la intolerancia en el país, con efectos
nefastos, pues, la problemática de discriminación social y e institucional a la población LGBT,
desencadena todo un árbol de impacto negativo de estigmatización, limitación al ejercicio de
derechos y mayor violencia, que a su vez generan deficiente acceso a salud y educación, menor
oportunidad laboral, menor participación, y aumento de homicidios de personas LGBTI, y a su
vez, estas incidencias generan limitación al desarrollo de potencialidades, exclusión social,
impunidad y finalmente menor equidad y diversidad.
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Marco conceptual
Según Parra, Aragón, Méndez y Martínez, (2013). Definen la comunicación en pareja como
un elemento crucial a la hora de manejar y enfrentar el conflicto, así, una comunicación
satisfactoria puede promover el manejo más adecuado de un conflicto, facilitando relaciones
satisfactorias y duraderas, mientras que una comunicación inadecuada puede contribuir a la
insatisfacción, violencia y ruptura de la relación.
Así mismo, Rey, (2009). Menciona que, la violencia en las relaciones de pareja se ha definido
como cualquier intento de controlar o dominar a una persona, ya sea física, sexual o
psicológicamente, generando sobre ella algún tipo de daño. Pertenecen a esta categoría todas
aquellas agresiones que se perpetúan en el contexto de una relación en la que existe atracción y
ambos miembros salen juntos (citado en Beñat, (2017).
Además, es impórtate recordar algunos conceptos que fueron claves para el desarrollo de esta
investigación, tomando como referencia Marmolejo, et al (2015).


Sexo: Conjunto de caracteres físicos y genéticos, primarios o secundarios de una

persona que ayudan a diferenciar entre lo masculino y lo femenino.


Género: Conjunto de roles, características y responsabilidades atribuidas a las

personas por las normas culturales y sociales a partir del sexo, que también contribuye a
la diferenciación entre lo masculino y lo femenino.


Orientación sexual: se refiere a la dirección hacia la cual se dirige la atracción o el

interés erótico o afectivo.
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Identidad de género: Se refiere a la forma en que cada persona se percibe a sí

misma y a cómo desea ser percibida por los demás, independientemente del sexo con el
que nació o del género que le fue asignado.


Heterosexual: Persona que se sienten atraídas, erótica y afectivamente, por las

personas del sexo contrario.


Homosexual: Persona que se sienten atraídas, erótica y afectivamente, por las

personas de su mismo sexo.


Lesbiana: Mujer que siente atraída afectiva y erótica hacia otras mujeres.



Gay: Hombre que siente atraída afectiva y erótica hacia otros hombres.



Bisexual: Persona que se pueden sentir atraídas, erótica y afectivamente, por

personas de ambos sexos.


Transgénero: Personas que transitan en la identidad de género, de maneras no

convencionales. Dependiendo de la frecuencia o de la intensidad con la cual realizan este
tránsito.


Transformista: personas que eventualmente asumen conductas o comportamientos

asignados a las personas del sexo contrario.


Travesti: personas que de manera permanente asumen conductas o

comportamientos asignados a las personas del sexo contrario.


Transexual: personas que saben definitivamente que su cuerpo no corresponde a

la persona que desean ser.


Intersexual: personas que tienen ambigüedad genital (características sexuales

simultáneas de hombre y de mujer). Antes se les llamaba hermafroditas.
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Marco legal
Es importante resaltar que parte de la finalidad del presente estudio es precisamente hacer
hincapié en la necesidad de crear leyes específicas que amparen la colectividad LGBTI (ya que
son casi inexistentes), por lo tanto, a continuación, se presentaran algunas sentencias a favor,
decretos y leyes establecidas en la constitución política de Colombia, que amparan ciertos de sus
derechos, aquí también se encontraran vacíos en las ya mencionadas y por ende el descuido y
una inadecuada protección por parte del gobierno hacia esta comunidad.


La ley 1753 de 2015, establece que, el Gobierno nacional a través de sus

entidades, llevará a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y
seguimiento de la Política Pública Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas,
Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI). (art.130).


El Decreto- Ley 2893 de 2011, establecen que el Ministerio del Interior tiene

como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a la
política pública, planes, programas y proyectos en diversas materias dentro de las cuales
se incluyen los derechos humanos y la atención a la población LGBTI, lo cual implica
promover la materialización de sus derechos, con enfoque integral, diferencial, y social.
(art. 1,2).


La Corte Constitucional en la Sentencia C-577 de 2011 estableció que el núcleo

esencial de los derechos a la personalidad y a su libre desarrollo, contemplados en los
artículos 14 y 16 de la Carta, forma parte de la autodeterminación sexual que comprende
el proceso de autónoma asunción y decisión sobre la propia sexualidad.
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La sentencia C- 098 de 1996. La presente sentencia fue creada debido a la

exclusividad que la ley 54 de 1990 realizaba a la población heterosexual, aquí se puede
visibilizar la limitación del libre desarrollo de la personalidad, además de impedir que la
población LGBTI actúen como en realidad se sienten, si no por el contrario, deban
adoptar distintas conductas. Se expone además que, aunque el artículo 42 de la
constitución política no ratifica la protección de las parejas homosexuales, sin embargo,
la ya mencionada obliga a su protección. Adicional, comprende la prohibición de
discriminación por razones de orientación sexual, la cual pertenece a la esfera privada de
las personas.


En la constitución política prohíbe las discriminaciones por razones de sexo. (art.

13).


Cabe destacar la existencia del principio de no discriminación de la ley 1257 de

2008, el cual expresa: “Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias
personales, sociales o económicas tales como edad, etnia. Orientación sexual,
procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos
establecidos en esta ley a través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio
nacional”.


El decreto 806 de 1998, traduce en una forma clara de discriminación contra

parejas homosexuales, dado que la afiliación en calidad de beneficiarios de compañeras o
compañeros permanentes de parejas heterosexuales si se admite y tramita de manera
inmediata. (art. 34).
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La sentencia C-029/09 esta sentencia establece que las situaciones de los dos tipos

de pareja son asimilables y que la diferencia de trato establecida por el legislador es
discriminatoria, además, se destaca la ausencia de previsión legal para las parejas del
mismo sexo en relación con ventajas o beneficios que resultan aplicables a las parejas
heterosexuales.


Sentencia C-075 de 2007 En la cual se declara la diferencia entre las parejas

heterosexuales y homosexuales, además, se manifiesta que a pesar de que la orientación
sexual es una opción válida junto con el libre desarrollo de personalidad, la cual debe ser
respetada y protegida por el Estado, no es simultaneo constitucionalmente al concepto de
familia.


La Ley 294 de 1996, en el artículo 2, se expone, la familia se constituye por

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.


Ley 294 de 1996, La violencia intrafamiliar, confiere, el que maltrate física,

síquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá en la prisión
de uno (1) a dos (2) años. (art. 22).


El Decreto 2340 de 2015, (por el cual modifica el Decreto ley 2893 de 2011),

establece que el Ministerio del Interior debe diseñar programas de asistencia técnica,
social y de apoyo para población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual
(LGBTI), y el seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la población LGBTI y el
ejercicio de sus libertades y derechos.
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Metodología
Diseño
En la presente investigación el diseño metodológico es de tipo correlacional y exploratorio
con enfoque cuantitativo, la cual según Sampieri, (2010), los enfoques cuantitativos direccionan
a la revisión de la literatura y la perspectiva del estudio depende de los objetivos del investigador
para combinar los elementos en el estudio, en cuanto al carácter exploratorios, se investiga y
examinan problemas poco estudiados, Indagan desde una perspectiva innovadora, con el fin de
identificar conceptos promisorios, así como preparan el terreno para nuevos estudios, y el
carácter correlacional, se encarga de asociar, explicar y cuantificar las relaciones entre variables
mediante un patrón predecible para un grupo o población.
Además, “la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos
conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la
investigación”. (Ibid. P.6.).
Es preciso no dejar de mencionar que el enfoque cuantitativo, parte de lo general a lo
particular y permite la predicción de patrones que se podrían evidenciar en la falta del desarrollo
de las habilidades sociales que están teniendo las parejas para afrontar lo concerniente a
conflictos entre sí, por lo tanto, en el proceso de esta investigación la IE y HHSS se tomarán
como pilares fundamentales en el crecimiento personal y como pareja.
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Participantes
En la población estudio son personas que se encuentren en una relación amorosa, con una
muestra total de 130 personas, sin embargo, este tipo de parejas pueden ser heterosexuales,
homosexuales o de diversidad sexual, por lo tanto, se incluyó a participantes del colectivo
LGBTI del área metropolitana de Bucaramanga, ahora bien, la población estudio como carácter
de inclusión al momento de realizar la prueba tenían la mayoría de edad, en el caso del estado
colombiano, tener dieciocho años o más.
Instrumento
El método que se utilizo fue el cuestionario psicométrico ASPA, creado por Carrasco en
1996, por medio de este se conocen las falencias y habilidades que presentan las parejas
heterosexuales y de población LGBTI al momento de enfrentarse a un conflicto por parte del
área comunicativa, y de esta manera se planteó las estrategias de afrontamiento tales como lo son
las habilidades sociales y la inteligencia emocional.
Este instrumento cuenta con 40 ítems, comprendido entre dos partes, la forma A, el cual
evalúa la forma en que se logró afrontar los conflictivos en una relación de pareja por parte del
sujeto, y la forma B, en el cual la persona que está siendo evaluada y valorar la forma en que su
pareja afronta dichas situaciones, de esta manera se revisó el tipo de estrategias de comunicación
y afrontamiento con referente a la resolución de conflictos, visualizando los estilos de
comunicación utilizados, estos son, la forma asertiva, agresiva, sumisa y agresivo - pasiva, el
tiempo aproximado fue de 15 minutos y de aplicación individual o colectiva.
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En cuanto a la confiabilidad del test, Carrasco, (1998). Menciona que, conforme a la prueba,
el alfa de Cronbach, oscila entre .72 y .84 para la Forma A y entre .92 y .96 para la Forma B,
mientras que en la correlación con el test-retes para la Forma A fluctúan entre .76 y .88 sin dejar
en claro los datos de confiabilidad en cuanto a la forma B. estas escalas se correlacionan
significativamente con medidas de aserción y ajuste marital. (citado en Rey, 2014 et al.).
Para la realización de la prueba se explicó el objetivo principal y los criterios de inclusión, por
medio de un consentimiento informado, en donde se resaltó que la investigación se realizó
netamente con fines investigativos y académicos.
El instrumento anteriormente mencionado, se realizó también de manera virtual, en donde se
le envió la muestra un documento de Google Drive (formulario), el cual contiene el cuestionario
de aserción de la pareja (ASPA) incluyendo la forma A y B y un cuestionario sociodemográfico
en donde se incluye, nombre, edad, sexo y orientación sexual, datos demográficos, además, por
medio de redes sociales, se envió el consentimiento informado, el cual se informó y se constató
con el escáner de su firma.
Para la calificación de este instrumento, se tuvo en cuenta el manual del mismo, el cual
incluye una tabla de baremos, en esta última, se presentó el sexo de la persona evaluada y la
escala de puntuación directa, por lo tanto, esta tabla de baremos indico que tipo de estilo de
comunicación está utilizando cada miembro de la pareja, en cuanto a la resolución de conflictos,
(asertiva, agresiva, sumisa, agresivo – pasiva).
Según Carrasco, (1996). Se diferencian en categorías entre los cuales están los
comportamientos asertivos (AS), agresivos (AG), sumisos (SU) y agresivo – pasivos (AP).
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En donde se presenta la aserción por una expresión manifiesta y no coactiva, la agresión
supondría una expresión manifiesta y coactiva, la sumisión vendría delimitada por una expresión
encubierta y no coactiva y la agresión – pasiva se distinguiría por la expresión encubierta y
coactiva. Las definiciones de los diferentes comportamientos serian: aserción, agresión, sumisión
y agresión pasiva.
Procedimiento
 Al obtener información acerca de la necesidad de visualizar el tipo de violencia
existente, desde las características principales del fenómeno, es decir, la comunicación
como pilar fundamental, se coincide para iniciar a abordar el estudio, es por esto que
se inició la parte investigativa al consultar los referentes conceptuales, teóricos e
indagativos internacionales, nacionales y locales al respecto.
 Así mismo, se continuo con la indagación por medio de la aplicación del
cuestionario bajo los parámetros que indica el método ASPA, creado por Carrasco
(1996), en el cual se inició con la aplicación del instrumento, mediante la creación de
un formulario virtual, y de manera presencial, bajo el contexto de la población estudio
las cuales debían cumplir con determinada estructura que arrojen datos concisos y
relevantes que puedan ser analizados, para que de este modo obtener resultados e
información valida y clasificada.
 Así mismo se les suministro los documentos para permitir la participación de los
encuestados, cuyo contenido fue el consentimiento informado.
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 Posteriormente se realizó la clasificación de los datos al culminar los
cuestionarios, tomando la tabla de baremos como referencia, la cual dentro de sus
múltiples aplicaciones y usos permite hacer un registro gradual y la medición exacta
de los índices comportamentales según las personas que contestaron el formulario
virtual y presencial.
 Adicionalmente se otorgó una referencia puntual conforme a los estilos de
comunicación, lo cual muestra puntos de análisis para determinar los factores que se
deben promover para la prevención o estrategias de afrontamiento de conflictos.
 Al finalizar el estudio y parametrización de los datos con números e indicadores
porcentuales se dieron a conocer las carencias y la necesidad de trabajar en los estilos
de comunicación y de afrontamiento en cuanto a los conflictos.

Resultados
Por medio de la presente investigación se logró identificar las estrategias comunicativas para
el afrontamiento de los conflictos por parte de las parejas de la población estudio, los resultados
presentados a nivel general son los siguientes:
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Gráfica 1. Sexo de participantes
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Se logró contar con la participación de 130 personas, entre ellas 15 hombres de la comunidad
LGBTI, 37 mujeres de comunidad LGBTI, 33 hombres heterosexuales y 45 mujeres
heterosexuales.
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Gráfica 2. Total de la población
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La total de la población participante en el presente estudio es un total de 130 personas, en
donde, el 37% se concentra en la población de hombres y el 63% en la población mujeres.
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Gráfica 3. Total de mujeres.
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Mediante el presente gráfico se presenta el total de mujeres que participaron en la presente
investigación, en donde, del 100% del total de las mujeres, 55% (45 mujeres) se concentran en la
población heterosexual y 45% (37 mujeres) en la población LGBTI.
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Gráfica 4. Total de hombres.
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En el presente gráfico se presenta el total de hombres que participaron en la presente
investigación, en donde del 100%, el 69% (33 hombres) se concentra en la población
heterosexual y el 31% (15 hombres), en el total de la población LGBTI.
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Gráfica 5. Total de aserción mujeres LGBTI (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 46% puntuaron aserción bajo, el
35% aserción medio y 19% aserción alto.
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Gráfica 6. Total de agresión, mujeres LGBTI (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 30% puntuaron agresión bajo, el
35% agresión medio y 35% agresión alto.
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Gráfica 7. Total de sumisión, mujeres LGBTI (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 5% puntuaron sumisión bajo, el
57% sumisión medio y 38% sumisión alto.
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Gráfica 8. Total de agresión pasiva, mujeres LGBTI (FORMA A)

TOTAL DE AGRESIÓN PASIVA, MUJERES LGBTI
(FORMA A)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TOTAL DE AGRESIÓN
PASIVA, MUJERES
LGBTI (FORMA A)

62%

27%
11%

AGRESIÓN
PASIVA BAJO

AGRESIÓN
PASIVA
MEDIO

AGRESIÓN
PASIVA ALTO

11%

27%

62%

TOTAL DE AGRESIÓN PASIVA, MUJERES LGBTI (FORMA A)

Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 11% puntuaron agresión pasiva
bajo, el 27% agresión pasiva medio y 62% agresión pasiva alto.
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Gráfica 9. Total de aserción, mujeres LGBTI (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 46% puntuaron aserción bajo, el
35% aserción medio y 19% aserción alto.
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Gráfica 10. Total de agresión, mujeres LGBTI (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 30% puntuaron agresión bajo, el
27% agresión medio y 43% agresión alto.
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Gráfica 11. Total de sumisión, mujeres LGBTI (FORMA B).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 22% puntuaron sumisión bajo, el
51% sumisión medio y 27% sumisión alto.
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Gráfica 12. Total de agresión pasiva, mujeres LGBTI (FORMA B).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 14% puntuaron agresión pasiva
bajo, el 35% agresión pasiva medio y 51% agresión pasiva alto.
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Gráfica 13. Total de aserción, hombres LGBTI (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 60% puntuaron aserción bajo, el
33% aserción medio y 7% aserción alto.
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Gráfica 14. Total de agresión, hombres LGBTI (FORMA A).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 14% puntuaron agresión bajo, el
33% agresión medio y 53% agresión alto.
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Gráfica 15. Total de sumisión, hombres LGBTI (FORMA A).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 7% puntuaron sumisión bajo, el
73% sumisión medio y 20% sumisión alto.
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Gráfica 16. Total de agresión pasiva, hombres LGBTI (FORMA A).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma A, en donde el 0% puntó agresión pasiva bajo,
el 20% agresión pasiva medio y 80% agresión pasiva alto.
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Gráfica 17. Total de aserción, hombres LGBTI (FORMA B).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 60% puntuaron aserción bajo, el
27% aserción medio y 13% aserción alto.
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Gráfica 18. Total de agresión, hombres LGBTI (FORMAB).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 7% puntuaron agresión bajo, el
20% agresión medio y 73% agresión alto.
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Gráfica 19. Total de sumisión, hombres LGBTI (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 0% puntuaron sumisión bajo, el
73% sumisión medio y 27% sumisión alto.
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Gráfica 20. Total de agresión pasiva, hombres LGBTI (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población LGBTI en la forma B, en donde el 0% puntuaron agresión pasiva
bajo, el 27% agresión pasiva medio y 73% agresión pasiva alto.
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Gráfica 21. Total de aserción, hombres heterosexuales (FORMA A).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 36% puntuaron aserción
bajo, el 46% aserción medio y 18% aserción alto.
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Gráfica 22. Total de agresión, hombres heterosexuales (FORMA A).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 30% puntuaron agresión
bajo, el 30% agresión medio y 40% agresión alto.
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Gráfica 23. Total de sumisión, hombres heterosexuales (FORMA A).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 12% puntuaron sumisión
bajo, el 64% sumisión medio y 24% sumisión alto.

53
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE
PAREJAS HETEROSEXUALES Y PAREJAS DE POBLACIÓN LGBTI.

Gráfica 24. Total de agresión pasiva, hombres heterosexuales (FORMA A).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 12% puntuaron agresión
pasiva bajo, el 39% agresión pasiva medio y 49% agresión pasiva alto.
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Gráfica 25. Total de aserción, hombres heterosexuales (FORMA B).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 24% puntuaron aserción
bajo, el 58% aserción medio y 18% aserción alto.
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Gráfica 26. Total de agresión, hombres heterosexuales (FORMA B).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 46% puntuaron agresión
bajo, el 30% agresión medio y 24% agresión alto.
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Gráfica 27. Total de sumisión, hombres heterosexuales (FORMA B).
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 3% puntuaron sumisión
bajo, el 61% sumisión medio y 36% sumisión alto.
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Gráfica 28. Total de agresión pasiva, hombres heterosexuales (FORMA B).

TOTAL DE AGRESIÓN PASIVA, HOMBRES
HETEROSEXUALES (FORMA B)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TOTAL DE AGRESIÓN
PASIVA, HOMBRES
HETEROSEXUALES
(FORMA B)

52%
39%
9%
AGRESIÓN
PASIVA BAJO

AGRESIÓN
PASIVA
MEDIO

AGRESIÓN
PASIVO ALTA

9%

39%

52%

TOTAL DE AGRESIÓN PASIVA, HOMBRES HETEROSEXUALES
(FORMA B)

Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
los hombres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 9% puntuaron agresión
pasiva bajo, el 39% agresión pasiva medio y 52% agresión pasiva alto.
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Gráfica 29 Total de aserción mujeres Heterosexuales (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las Mujeres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 45% puntuaron aserción
bajo, el 42% aserción medio y 13% aserción alta.
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Gráfica 30 Total de agresión, mujeres heterosexuales (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 11% puntuaron agresión
pasiva bajo, el 60% agresión pasiva medio y 29% agresión pasiva alto.
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Gráfica 31 Total de sumisión, mujeres heterosexuales (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 7% puntuaron sumisión
bajo, el 60% sumisión medio y 33% sumisión alto.
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Gráfica 32 Total de agresión pasiva, mujeres heterosexuales (FORMA A)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población heterosexual en la forma A, en donde el 8% puntuaron agresión
pasiva bajo, el 36% agresión pasiva medio y 56% agresión pasiva alto.
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Gráfica 33Total de aserción, mujeres heterosexuales (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las Mujeres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 42% puntuaron aserción
bajo, el 36% aserción medio y 22% aserción alta.
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Gráfica 34 Total de agresión, mujeres heterosexuales (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 22% puntuaron agresión
pasiva bajo, el 42% agresión pasiva medio y 36% agresión pasiva alto.
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Gráfica 35 Total de sumisión, mujeres heterosexuales (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 13% puntuaron sumisión
bajo, el 65% sumisión medio y 22% sumisión alto.
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Gráfica 36 Total de agresión pasiva, mujeres heterosexuales (FORMA B)
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Se muestran los puntajes obtenidos según el rango de baremos (bajo, medio, alto) por parte de
las mujeres de la población heterosexual en la forma B, en donde el 13% puntuaron agresión
pasiva bajo, el 31% agresión pasiva medio y 56% agresión pasiva alto.

Se presentan los resultados obtenidos por medio del cuestionario de aserción de la pareja
forma A de población LGBTI.
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Tabla 1. Resultados forma A Población LGBTI.
ESTILOS DE
COMUNICACIÓN

MUJERES

MINIMO

MAXIMO

ASERCION

34,91

4

97

AGRESION

47,35

2
10

99

SUMISION

55,86
10

99

AGRESION- PASIVA

VARONES

MEDIA

99

68,64

ASERCION

26,46

4

73

AGRESION

61,33

3

96

54,33

10

85

80,86

50

99

SUMISION
AGRESIONPASIVA

TOTAL

429,74

93

747
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Gráfica 37. Resultados sobre la media de la forma A hombres y mujeres comunidad LGBTI.
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Se presentan los resultados obtenidos desde la forma A, conforme a los estilos de
comunicación más utilizados por las parejas de población LGBTI, en donde se puede ver que
existe mayor cantidad de agresión pasiva (80,86), por parte de los entrevistados varones, que por
las mujeres (68,64), lo que se relaciona con los resultados de agresión por parte de los varones
(61,33), sin embargo, no se encuentra mayor discrepancia entre la sumisión por parte de los dos
sexo (mujeres 55,86 y hombres 54,33) , por otra parte, en cuanto a aserción se manifiesta más
contundente en las mujeres (34,91) que en los hombres (26,46).Conforme a la forma A en
relación con los resultados obtenidos por los participantes hombres y mujeres de población
LGBTI, se evidencia mayor aserción por parte de las mujeres que los hombres, lo cual se
encuentra contrastado en parte de la agresión y agresión pasiva que se presenta con mayor fuerza
en los hombres que en las mujeres del colectivo LGBTI, a la vez, conexo con la sumisión como
un factor correlacional que asevera la puntuación en las mujeres que en los hombres encuestados.

68
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE
PAREJAS HETEROSEXUALES Y PAREJAS DE POBLACIÓN LGBTI.

Tabla 2. Resultados dos obtenidos en la forma B de la población LGBTI. Mediante la
siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en relación con la percepción que tienen los
encuestados pertenecientes de la población LGBTI en cuanto a los estilos de comunicación
utilizados por sus parejas.
ESTILOS DE
MEDIA
COMUNICACIÓN

MUJERES ASERCION

35,59

AGRESION

49,45

SUMISION

48,83

MINIMO

MAXIMO

2
5

99
99

4

99

4

99

5
15

73
90

56,6

35

80

75,13

30

97

100

736

61,45
AGRESIONPASIVA

VARONES

ASERCION

23,2

AGRESION

66,4

SUMISION
AGRESIONPASIVA

TOTAL

416,65
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Gráfica 38. Resultados de la media de la forma B hombres y mujeres de comunidad LGBTI.
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Se presentan gráficamente los resultados obtenidos en cuanto a la percepción que tienen los
encuestados sobre los estilos de comunicación usados por sus parejas, en donde se manifiesta
mayor aserción en las mujeres (35,59) que en los hombres (23,2), a su vez, se contrasta con los
resultados obtenidos sobre agresión por parte de los hombres (66,4) relacionado con la agresión
pasiva, la cual tiene un resultado de (75,13) en la mismo sexo, por parte de las parejas de las
mujeres, se considera que estas presentan (61,45) en agresión pasiva y (48,83) en agresión. Es
importante destacar que los resultados obtenidos con relación a la sumisión la pareja de los
hombres considera que son más sumisos (56,86) que las mujeres (48,83).
Con relación a la forma B y las respuestas emitidas por hombres y mujeres del colectivo
LGBTI concomitante a la percepción que tienen estos sobre sus pareja, se encontró que, se
visualiza una mayor aserción por parte de las mujeres parejas de los entrevistados lo cual esta
similitud de los resultados anteriores, relacionado con una mayor agresión por parte de las
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hombres contiguo con la agresión pasiva que se encuentra de manera predominante en estos,
ahora bien, es importante destacar que se visualiza una mayor prevalencia por parte de la
sumisión de los hombres que en las mujeres.
Tabla 3. Resultados obtenidos forma A población heterosexual.
ESTILOS DE
MEDIA
MINIMO
MAXIMO
COMUNICACIÓN

MUJERES

ASERCION

30,84

4

AGRESION

48,24

4

SUMISION

58,97

5

AGRESION-

66,35

5

98
99
99
99

PASIVA
ASERCION

36
49,72

4
5

95
99

48,90

5

98

59,42

10

98

398,44

42

AGRESION
VARONES

SUMISION
AGRESIONPASIVA

TOTAL

785

71
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE
PAREJAS HETEROSEXUALES Y PAREJAS DE POBLACIÓN LGBTI.

Resultados obtenidos del cuestionario de aserción en la pareja en la forma A en la población
heterosexual encuestada.
Gráfica 39. Resultados de la media de la forma A hombres y mujeres heterosexuales.
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Se presentan los resultados emitidos por los encuestados con relación a los estilos de
comunicación que estos utilizan con sus parejas, en donde se demuestra más aserción por parte
de los hombres con una puntuación de (36) que en el caso de las mujeres (30,84), por otra parte,
se evidencia más sumisión por parte de las mujeres (58,97) que en los hombres (48,9), sin
embargo no se encuentra mayor discrepancia entre los datos obtenidos por parte de la agresión
entre hombres (49,72) y mujeres (48,24), lo que dista con la relación entre la agresión pasiva
considerada entre las mujeres (66,35) que en los hombres (59,42). En relación con los datos
obtenidos por parte de las parejas heterosexuales se evidencia mayor aserción en los hombres
con relación a los resultados obtenido de las mujeres heterosexuales, sin embargo, por parte de la
agresión, los hombres se perciben más agresivos que las mujeres encuestadas lo cual es contiguo
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con la agresión pasiva, a su vez, se concibe una mayor sumisión por parte de las mujeres lo cual
es correlativo con los anteriores datos.

Tabla 4 Resultados forma B parejas heterosexuales.

MUJERES

ESTILOS DE
COMUNICACIÓN
ASERCION
AGRESION

MEDIA

MINIMO
MAXIMO
96

36,84

4

50,28
46,46

5
5

99
90

SUMISION
3
AGRESION-

97

62,57

PASIVA
ASERCION

40
51,63

4
5

99
99

55,60

15

99

60,33

4

90

45

769

AGRESION
VARONES

SUMISION
AGRESIONPASIVA

TOTAL

403,71
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Resultados obtenidos del cuestionario de aserción en la pareja en la forma B en la población
heterosexual encuestada.
Gráfica 40. Resultados de la media de la forma B hombres y mujeres heterosexuales.
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Mediante la presente gráfica se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la forma B del
cuestionario de aserción en la pareja ASPA, es decir, la percepción que se tiene en cuanto a los
estilos de comunicación que utiliza la pareja del encuestado, se manifiesta mayor aserción en el
caso de los hombres (40) que en las mujeres (36,84), por parte de la agresión, no existe una gran
discrepancia entre hombres (51, 63) y mujeres (50,28), en el caso de la sumisión los encuestados
consideran que su pareja varón con mayor sumisión (55,6) que a las mujeres (46,46), lo que se
relaciona con la percepción de agresión pasiva que estos tienen de su pareja, donde las mujeres
puntúan más alto (62,57) que los hombres (59,42).
Por parte de los resultados obtenidos en relación con la forma B de las parejas heterosexuales,
se evidencia mayor aserción en la percepción de la pareja a los hombres contrario de lo que
piensan estos en cuanto a las mujeres, sin embargo, perciben mayor agresión en los hombres las
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pareja de estas, se debe destacar, que se visualizan con mayor sumisión a los hombres que a las
mujeres contiguo con la manifestación aseverada conforme a la puntuación emitida por parte de
los hombres quienes evalúan a su pareja mujer con una prevalencia mayor en agresión pasiva.
Las gráficas antes evidenciadas dan a conocer los estilos de comunicación frente a las
estrategias de afrontamiento de las dos poblaciones de parejas tanto heterosexuales y de
comunidad LGBTI como hombre y mujeres, en el cual su significado vario en el porcentaje de
totalidades de cada estilo de comunicación por el 100% dividido por el resultado que da entre la
totalidad de participantes por los cuatros estilos tanto de forma A Y B en el cual son:
Aserción As: expresión de los sentimientos, preferencias u opiniones personales de una
manera directa, sin intentar forzar el acuerdo del otro mediante el control aversivo, tal como
castigo y amenaza de castigo. Uno puede expresar asertivamente sentimientos positivos y
negativos, considerando entré los primeros el afecto y entre los segundos el enfado o la irá.
Agresión AG: expresión de los sentimientos, preferencias u opiniones personales de una
manera que incluye el uso explícito, de formas coactivas para forzar el acuerdo del otro. La
coacción incluye la expresión de castigo y amenazas. El castigo explícito incluye el denigrar,
insultar, la agresión física y declaraciones directas de ostracismo social. Las amenazas directas
incluyen avisos de posibles castigos.
Sumisión Su: carencia de expresión directa y clara de los sentimientos, preferencias u
opiniones personales, y sometimiento automático a las preferencias, pode o autoridad del otro.
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Agresión-Pasiva Ap: carencia de expresión directa y clara de la preferencias, sentimientos u
opiniones personales, mientras que, de forma indirecta se intenta coaccionar a la otra persona
para que ceda. La coacción indirecta incluye infligir indirectamente castigos y amenazas. Los
intentos de oponerse o manipular al otro de forma indirecta incluirían la retirada de afecto, la
obstrucción de agresivo pasiva se da encubierto mediante el corte de comunicación los silencios.

En las siguientes gráficas se presentan los resultados obtenidos del 100% de la población
estudio, en las parejas de población LGBTI (Mujeres y hombres) y en las parejas Heterosexuales
(Mujeres y hombres) en cuanto a la forma A y B del cuestionario de aserción en la pareja
ASPA, es decir, la percepción que se tiene en cuanto a los estilos de comunicación que utiliza la
pareja del encuestado, de acuerdo a la forma A, en donde el evaluado puntúa con relación a
como se percibe así mismo dentro de la relación y la forma B en donde la persona evaluada
califica desde su percepción como actúa su pareja dentro de la relación en base a los estilos de
comunicación mencionados específicamente en los conflictos que pudieran llegar a presentar.
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Resultados obtenidos del 100% de la población de acuerdo al cuestionario de aserción en la
pareja en la forma A y B en la población LGBTI encuestada.

1 . Hombres Forma A LGBTI. / Hombres Forma B LGBTI

En la presente gráfica se visualiza los resultados obtenidos por sexo (hombres) y orientación
sexual (LGBTI). En la Forma A, (evaluación de sí mismo) donde se percibe mayor puntuación
en Aserción bajo con 60%, mayor puntuación en Agresión alto con un 53% mayor puntuación en
Sumisión medio con un 73%, y mayor puntaje en agresión pasiva alto con un 80%.
En cuanto a la Forma B, (evaluación a su pareja). Se mantiene el puntaje en Aserción bajo con
un 60%, se obtuvo mayor puntuación en Agresión alto con un 73%, se mantiene la puntuación en
Sumisión medio de un 73% y mayor puntuación en Agresión Pasiva alta de 73%.
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2 . Mujeres Forma B LGBTI. / Mujeres Forma A LGBTI.

En la presente gráfica se visualiza los resultados obtenidos por sexo (Mujeres) y orientación
sexual (LGBTI).
En la Forma B, (evaluación a su pareja), se obtuvo mayor puntuación en Aserción bajo con un
46%, mayor puntuación en Agresión Alto con un 43%, mayor puntuación en Sumisión medio
con un 53% y mayor puntuación en Agresión Pasiva alto con un 51%.
En cuanto a la Forma A, (evaluación a su mismo). Se obtuvo mayor puntuación en Aserción
bajo con un 46%, se obtuvo el mismo porcentaje para la puntuación de Agresión medio y alto
con un 39%, se puntuó más alto en Sumisión medio con un 57% y mayor puntuación para
Agresión Pasiva en un 62%.
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Resultados obtenidos del 100% de la población de acuerdo al cuestionario de aserción en la
pareja en la forma A y B en la población Heterosexual encuestada.
3 . Mujeres Forma A Heterosexuales. / Mujeres Forma B Heterosexuales.

En la presente gráfica se visualiza los resultados obtenidos por sexo (Mujeres) y orientación
sexual (Heterosexual).
En la Forma A, (evaluación a si mismo), se obtuvo mayor puntuación en Aserción bajo con
un 42%, mayor puntuación en Agresión medio con un 42%, mayor puntuación en Sumisión
medio con un 65% y mayor puntaje en Agresión Pasiva alto con un 56%.
En cuanto a la Forma B, (evaluación a su pareja). Se obtuvo mayor puntaje en Aserción bajo
con un 45%, mayor puntaje en Agresión medio con un 60%, mayor puntaje en sumisión con un
60% y mayor puntaje en Agresión Pasiva alto con un 56%.
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4 . Hombres Forma A Heterosexuales. / Hombres Forma B Heterosexuales.

En la presente gráfica se visualiza los resultados obtenidos por sexo (hombres) y orientación
sexual (Heterosexuales).
En la Forma A, (evaluación de sí mismo) donde se percibe mayor puntuación en Aserción
medio con un 45%, mayor agresión alto con un 40%, mayor sumisión medio con un 64% y
mayor puntuación en Agresión Pasiva alto con un 49%.
En cuanto a la Forma B, (evaluación a su pareja). Se obtuvo mayor puntaje en Aserción
medio con un 58%, en Agresión alto con un 46%, mayor puntaje en sumisión medio con un 61%
y mayor Agresión Pasiva alto con un 52%.
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En comparación entre los estilos de comunicación utilizados por la población estudio, se
puede percibir que, en relación con las mujeres con orientación sexual diversa o LGBTI y las
mujeres heterosexuales, mayor puntaje en aserción bajo en las mujeres LGBTI en la Forma A
(evaluación de sí mismas) con un 46%, 4 puntos más elevados que las mujeres heterosexuales
que puntuaron un 42%.
En relación con la agresión alta y media las mujeres LGBTI puntuaron equivalente con un
35%, en relación con las mujeres heterosexuales que puntuaron más alto en agresión medio con
un 42% y alto en 36%.
En cuanto a Sumisión el puntaje más alto de las mujeres LBTI fue de un 57% en sumisión
medio 8 puntos menos que en Sumisión medio de mujeres heterosexuales con un 65%.
Correspondiente a la Agresión Pasiva, en puntaje más alto para las mujeres LGBTI fue de
62% en Agresión Pasiva alta, 6 puntos más en comparación a la Agresión Pasiva alta de mujeres
heterosexuales con un 56%.
A nivel general las dos poblaciones comparadas presentan puntajes equivalentes, ya que
presentan similitud en las puntuaciones altas según la escala de baremos, sin embargo, estas
puntuaciones no se encuentran encaminadas a una comunicación asertiva para la resolución de
conflictos en la pareja.
Ahora bien, en cuanto a la Forma B (Evaluación a su pareja). Se registró un puntaje alto con
relación a las mujeres LGBTI en Aserción bajo con un 46%, en comparación con las mujeres
heterosexuales que puntuaron 45% en la misma escala.
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En relación con la Agresión, se registró un puntaje de 43% en la escala de alto, en mujeres
LGBTI, comparado con la puntuación de 60% de Agresión medio en mujeres heterosexuales.
En cuanto a la Sumisión se registró un porcentaje de 51% en mujeres LGBTI, en sumisión
medio 8 puntos menos, comparado con el resultado de Sumisión en mujeres heterosexuales de un
60% de la misma escala.
En cuanto a la Agresión Pasiva el puntaje más elevado en las mujeres LGBTI fue de 51% en
Agresión Pasiva alto 5 puntos menos, en comparación a un 56% en mujeres heterosexuales de la
misma escala.
Al igual que en la Forma A se logró percibir una correlación en las puntuaciones entre la
población estudio con la escala de baremos, sin embargo, estas puntuaciones no se encuentran
encaminadas a una comunicación asertiva para la resolución de conflictos en la pareja.
En comparación entre los estilos de comunicación utilizados por la población estudio, se
puede percibir que, en relación con los hombres de orientación sexual diversa o LGBTI y los
hombres heterosexuales, mayor puntaje en aserción bajo en los hombres LGBTI en la Forma A
(evaluación de sí mismos) con un 60%, 24 puntos menos en comparación con los hombres
heterosexuales que puntuaron un 36% en Aserción bajo, sin embargo, en Aserción medio, los
hombres heterosexuales puntuaron 45%.
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En relación a la Agresión se registró un puntaje más elevado en Agresión alta de hombres
LGBTI con un 53%, 13 puntos más alto que los hombres heterosexuales con un puntaje de 40%
en la misma escala de baremos.
En cuanto a Sumisión el puntaje más elevado en los hombres LGBTI fue de 73% en Sumisión
medio, 9 puntos más alto en comparación a los hombres heterosexuales que puntuaron 64% en la
misma escala de baremos.
Con relación a la Agresión Pasiva, el puntaje más alto registrado en hombres LGBTI fue de
80%, 31 puntos más alto que el porcentaje obtenido por los hombres heterosexuales con un 49%
en la misma escala de baremos.
Si bien se puede percibir una diferencia bastante notoria entre la población estudio, se sigue
manteniendo la premisa de que no se percibe unos estilos de comunicación saludables para la
resolución de conflictos en la pareja, teniendo los hombres de población LGBTI los puntajes más
elevados en relación a la falta de estos recursos comunicativos para la resolución de conflictos.
Ahora bien, en cuanto a la Forma B (Evaluación a su pareja). Se registró un puntaje alto con
relación a los hombres LGBTI en Aserción bajo de 60%, 36 puntos más elevados en
comparación a los hombres heterosexuales con un 24%, sin embargo, estos últimos obtuvieron el
puntaje más alto en Aserción medio con un 58%.
En relación con los puntajes obtenidos de Agresión en hombres LGBTI, se registró un 73% en
Agresión alto, 23 puntos más elevado en comparación a los hombres heterosexuales con un 46%
en la misma escala de baremos.
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En cuanto a Sumisión, los resultados obtenidos en hombres LGBTI fue un mayor puntaje en
Sumisión medio con un 73%, 12 puntos más elevado en comparación a los hombres
heterosexuales con un 61% en la misma escala de baremos.
Correspondiente a la Agresión Pasiva, los hombres LGBTI obtuvieron un puntaje más
elevado en Agresión Pasiva alto con un 73%, 21 puntos más elevado que para los hombres
heterosexuales que obtuvieron un puntaje de 52% en la misma escala de baremos.
Sobre estos resultados se puede percibir que, a pesar de encontrar relación entre los resultados
obtenidos conjunto con la tabla de baremos, se visualiza mayores puntuaciones negativas en la
población LGBTI en cuanto a los estilos de comunicación, por lo tanto, no se percibe unos
estilos de comunicación saludables para la resolución de conflictos en la pareja, confirmando la
falta de estos recursos comunicativos para la resolución de conflictos.
Discusión
Los hallazgos encontrados en la presente investigación coinciden con investigaciones
relacionadas de autores como Beñat, (2017). cuyo objetivo fue analizar la existencia de
diferencias en los tipos de agresiones en función del tipo de pareja y a su vez la relación que
existente con los distintos estilos de comunicación, las cuales plantean que la violencia en
general constituye un problema transversal a temas como el poder, genero, orientación sexual y
sexualidad.
Por ende, visibilizar también la violencia de pareja en virtud a la población estudio es
conveniente, puesto que a pesar de la época se sigue obstruyendo de prejuicios, los cuales
pueden estar relacionados con casos de algún tipo de maltrato ya sea físico, psicológico,
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económico, entre otros, así como también, se encuentra relacionado con la situación de conflicto
la ineficiencia en los recursos de afrontamiento a las problemáticas de pareja.
Sin embargo, para llegar a fomentar la prevención de la violencia es necesario tener en cuenta
que las estrategias de comunicación se tomen como un pilar fundamental de las relaciones
interpersonales, por ende, es necesario para cada uno de los miembros de la pareja, sin incurrir
en estereotipos que puedes deslegitimar la relación conyugal.
Por otro lado, es importante mencionar los factores que involucran el conflicto de la pareja,
son aspectos que construyen una relación primitivamente afectiva o carente en el desarrollo de la
comunicación, por ello, es indispensable la compresión de las características y dinámica de esta
problemática, y así examinar las estrategias de afrontamiento que plantean nuevas líneas
afectivas para actuar de manera acorde frente a los conflictos que se presentan y que permitan la
mejora a nivel individual o en el contexto de los conyugues frente a la violencia que se
manifieste en el vínculo afectivo, por consiguiente al analizar las diferencias de sexo, por parte
de las dos poblaciones estudio se dio a conocer que es importante trabajar con la población en el
correcto uso de los estilos de comunicación.
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Conclusión
Conforme a los resultados obtenidos se logró evidenciar que la percepción que los evaluados
tienen de los estilos de comunicación en relación con la población LGBTI y heterosexual de la
ciudad de Bucaramanga.
Es preciso mencionar que lo evidenciado por medio de las respuestas emitidas, es la
existencia de mayor aserción por parte de las mujeres, sin embargo, también cuenta con mayor
agresividad que es ejercida por los hombres, por otra parte, en cuanto a la forma B en donde se
manifiesta la percepción que tienen los evaluados de sus parejas, se concibe con mayor sumisión
a los hombres en relación con las mujeres, sin embargo, se siguen fundamentando a las mujeres
con mayor capacidad de tener una comunicación asertiva, por otra parte, en cuanto los resultados
obtenidos por parte de la población heterosexual encuestada, se evidencia la percepción de estos
desde la forma A con mayor aserción los hombres y a las mujeres con mayor sumisión y
agresión pasiva, lo que se corrobora con las puntuaciones que se obtuvieron en la forma B, cuya
percepción de los encuestados sobre los estilos de comunicación de sus parejas fundamentan
mayor aserción y sumisión en los hombres y mayor agresión pasiva en las mujeres.
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Recomendaciones
Tomando como referencia la violencia de pareja que se pudiera presentar por el uso
inadecuado de la comunicación, debe tomarse como una acción de preventiva el hecho de dar a
conocer a la población estrategias comunicativas para la solución de conflictos emitidos, ya que
al momento de poner en práctica los estilos de comunicación, se previene la violencia y se
desarrollará una relación de calidad en las parejas, por lo tanto, también es importante qué se
estudié y se investigue por medio de la academia dichas alternativas ante el conflicto y la génesis
de los desacuerdos en tomas de decisión.
Por lo tanto, promover los estilos de comunicación mediante las estrategias de afrontamiento
a los conflictos por medio de un programa con las medidas más utilizadas y eficaces para
prevenir la violencia entre las parejas, destacando los estilos de afrontamiento como la piedra
angular de prevención de violencia en la pareja, partiendo de la estigmatización psicológica,
verbal o de carácter física, con el fin de mitigar la violencia en ambos géneros.

Recursos:
Tabla 5. Recursos. En la siguiente tabla se presentan los recursos que se necesitaran para
llevar a cabo la investigación.
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RUBROS

FUENTES
RECURSOS

Materiales

Recursos

Papelería

investigadores

INSTITUCION

TOTAL

DONDE TRABAJA
Universidad

$ 200,000

Cooperativa
de Colombia

Refrigerio

Recursos

Universidad

investigadores

Cooperativa

$ 120,000

de Colombia
Transporte

Almuerzos

Recursos

Universidad

investigadores

Cooperativa

Recursos

$300,000

de Colombia
Universidad

$ 100.000

investigadores
Recursos

Cooperativa
de Colombia

Tabuladores
Universidad

$ 200.000

investigadores
Cooperativa
Recursos
de Colombia
tecnólogo en

$300.000
investigadores

Sistemas

Universidad
Recursos

Cooperativa
de Colombia

Suma total

$1. 120. 000
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Cronograma
Tabla 6. Cronograma, en la siguiente tabla se presenta el cronograma de actividades
realizadas en el Proyecto de Investigación.

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

PORTADAINTRODUCCIÓN
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMAJUSTIFICACIÓN
OBJETIVO GENERALOBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MARCO
REFERENCIALMARCO
CONCEPTUAL
MARCO LEGALMETODOLOGÍA
DISEÑOPARTICIPANTES
INSTRUMENTOPROCEDIMIENTO
VISITA A LA
POBLACIÓNEXPLICACIÓN
ACERCA DE LA
INVESTIGACIÓN
-CONSENTIMIENTO
INFORMADOAPLICATIVO
RESULTADOSTABULACIÓN

FECHA
INICIO

FECHA FINAL

FEBRERO 2019 FEBRERO 2019
FEBRERO
2019

FEBRERO
2019

MARZO
2019

MARZO
2019

ABRIL
2019

ABRIL
2019

MAYO
2019
AGOSTO
2019
SEPTIEMBRE
2019

MAYO 2019
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE
2019

SEPTIEMBRE- SEPTIEMBREOCTUBRE 2019 OCTUBRE 2019

OCTUBRE 2019

DISCUSIÓNCONCLUSIONES- FEBRERO 2020
RECOMENDACIONES.
CONSTRUCCIÓN DE MARZO
GUÍA
2020
MAYO
2020
SUSTENTACIÓN

OCTUBRE
2019
FEBRERO 2020
ABRIL
2020
MAYO
2020

S
E
M
A
N
A
1-4

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
M
M
M
M M
M
M
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2824-28
32-36 36-40 40-48
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Resumen
La relación existente entre la comunicación de la pareja y el éxito de la unión afectiva recaen
en el buen trato y convivencia, la cual se puede visualizar de manera gradual, debido a que entre
mayor comunicación asertiva, se mitigarán los problemas que pudieran llegar a presentarse,
puesto que se ampliaría la visión en cuanto a la resolución de las problemáticas priorizando el
bienestar común, es por esto que se debe comprender la estabilidad y la satisfacción de pareja en
base a la comunicación positiva, ya que en caso contrario se produciría violencia psicológica y/o
física, no obstante, es importante mencionar que las habilidades sociales y la inteligencia
emocional van a promover la calidad de la relación conyugal.
Abstract
The relationship between the communication of the couple and the success of the affective
union lies in the good treatment and coexistence, which can be gradually visualized, because the
greater the assertive communication, the problems that may arise will be mitigated , since the
vision would be broadened regarding the resolution of the problems prioritizing the common
well-being, that is why the stability and the satisfaction of the couple should be understood based
on positive communication, since otherwise psychological violence would occur and / or
physical, however, it is important to mention that social skills and emotional intelligence will
promote the quality of the marital relationship.
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Palabras claves:
Inteligencia emocional, habilidades sociales, comunicación, conflictos de pareja, orientación
sexual.

Otros apartados:
Agradecimiento a Avanzando Santander y Plataforma LGBTI Santander, al mismo tiempo, se
agradece la colaboración por parte de nuestra asesora de trabajo de grado Sandra Rocío
Salamanca Velandia.

Introducción:
Comprendiendo la existencia de las problemáticas que se encuentran en una relación de pareja
y la escasa concientización de la raíz de los conflictos que suelen presentarse, se trae a colación
algunas falencias propias en el vínculo afectivo de dos personas: estilos inadecuados de
comunicación y carencia de inteligencia emocional.
Por medio de la presente guía práctica se proporcionó las estrategias de comunicación a las
parejas, teniendo en cuenta esta como base primordial de una relación interpersonal encaminada
a la resolución de conflictos de manera asertiva, estableciendo la salud mental como cúspide del
bienestar emocional, por lo tanto, se realizó especial énfasis en las habilidades sociales e
inteligencia emocional en el vínculo afectivo de los cónyuges.
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Propósito del curso y competencias:
Se diseñaron estrategias de comunicación para la prevención de los conflictos entre las
parejas, puesto como se ha presentado anteriormente, es un pilar importante ya que supone un
principio clave para las relaciones interpersonales.
Por medio de las estrategias establecidas, se pretende educar a los participantes en el
afrontamiento de los conflictos emitidos por medio de la comunicación, salvaguardando el
bienestar emocional y psicológico de los actores.
Contenidos temáticos:
Se abordarán dos grandes cimientos dirigidos a facilitar una convivencia entre cónyuges, el
primero relacionado con la parte emocional e individual y el segundo enfocado en el
comportamiento con externos, en este caso, se centra en la unión de dos personas.
Por lo que, La Familia, (s.f). Refiere que, más allá de las capacidades para asimilar
información, para analizarla y tomar decisiones; es mucho más importante para el éxito y la
felicidad, que el individuo conozca, entienda, maneje sus emociones y sentimientos, comprenda
los de los demás, y utilice el poder de sus emociones para sostener relaciones interpersonales
adecuadas, en un marco de relación humana más maduro y más enriquecedor.
Para aclarar el termino de comunicación, Herrero, (2011). Menciona que, en el proceso de
comunicación intervienen dos elementos que determinan el tipo de interacción y carga emocional
que se generara en la relación de pareja estos factores son el contenido que comprenden el área
de interés o temas y redundancias que se dan a lo largo del tiempo sobre los cuales las parejas se
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comunican su frecuencia o cantidad y el estilo que refleja las maneras en que esa información es
transmitida.
Según Parra, Aragón, Méndez y Martínez, (2013). Definen la comunicación en pareja como
un elemento crucial a la hora de manejar y enfrentar el conflicto, así, una comunicación
satisfactoria puede promover el manejo más adecuado de un conflicto, facilitando relaciones
satisfactorias y duraderas, mientras que una comunicación inadecuada puede contribuir a la
insatisfacción, violencia y ruptura de la relación.
Así mismo, Rey, (2009). Menciona que, la violencia en las relaciones de pareja se ha definido
como cualquier intento de controlar o dominar a una persona, ya sea física, sexual o
psicológicamente, generando sobre ella algún tipo de daño. Pertenecen a esta categoría todas
aquellas agresiones que se perpetúan en el contexto de una relación en la que existe atracción y
ambos miembros salen juntos (citado en Beñat, (2017).
Normativa vigente:


La Ley 1753 de 2015, establece que “el Gobierno nacional a través de sus

entidades, llevará a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y
seguimiento de la Política Pública Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas,
Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) a través del Ministerio del
Interior, e impulsará ante las Entidades Territoriales la inclusión en los Planes de
Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales de acciones y metas que
garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI”. (art. 130).
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Además, Según la Ley 294 de 1996, se expone, la familia se constituye por

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. (art.2).


La ley 1257 de 2008, el cual expresa: “Todas las mujeres con independencia de

sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia. Orientación
sexual, procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos
establecidos en esta ley a través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio
nacional”.


El Decreto- Ley 2893 de 2011, establece que el Ministerio del Interior tiene

como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a la
política pública, planes, programas y proyectos en diversas materias dentro de las cuales
se incluyen los derechos humanos y la atención a la población LGBTI, lo cual implica
promover la materialización de sus derechos, con enfoque integral, diferencial, y social.
(art. 1-2).


La sentencia C- 098 de 1996, en donde se establece una revisión a la ley 54 de

1990, debido a la exclusividad que le daban a la población heterosexual, aquí se puede
visibilizar la limitación del libre desarrollo de la personalidad, además de impedir que la
población LGBTI actúen como en realidad se sienten, si no por el contrario, deban
adoptar distintas conductas. Se expone además que, aunque el artículo 42 de la
constitución política no ratifica la protección de las parejas homosexuales, sin embargo,
la ya mencionada obliga a su protección.
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Unidad de conceptos relevantes:
Los conceptos que se mencionaran a continuación fueron claves para el desarrollo de esta
guía para la prevención ante situación de conflictos, teniendo como referencia a Marmolejo et al.
(2015).


Sexo: Conjunto de caracteres físicos y genéticos, primarios o secundarios de una

persona que ayudan a diferenciar entre lo masculino y lo femenino.


Género: Conjunto de roles, características y responsabilidades atribuidas a las

personas por las normas culturales y sociales a partir del sexo, que también contribuye a
la diferenciación entre lo masculino y lo femenino.


Orientación sexual: se refiere a la dirección hacia la cual se dirige la atracción o el

interés erótico o afectivo.


Identidad de género: Se refiere a la forma en que cada persona se percibe a sí

misma y a cómo desea ser percibida por los demás, independientemente del sexo con el
que nació o del género que le fue asignado.


Heterosexual: Persona que se sienten atraídas, erótica y afectivamente, por las

personas del sexo contrario.


Homosexual: Persona que se sienten atraídas, erótica y afectivamente, por las

personas de su mismo sexo.


Lesbiana: Mujer que siente atraída afectiva y erótica hacia otras mujeres.



Gay: Hombre que siente atraída afectiva y erótica hacia otros hombres.



Bisexual: Persona que se pueden sentir atraídas, erótica y afectivamente, por

personas de ambos sexos.
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Transgénero: Personas que transitan en la identidad de género, de maneras no

convencionales. Dependiendo de la frecuencia o de la intensidad con la cual realizan este
tránsito.


Transformista: personas que eventualmente asumen conductas o comportamientos

asignados a las personas del sexo contrario.


Travesti: personas que de manera permanente asumen conductas o

comportamientos asignados a las personas del sexo contrario.


Transexual: personas que saben definitivamente que su cuerpo no corresponde a

la persona que desean ser.


Intersexual: personas que tienen ambigüedad genital (características sexuales

simultáneas de hombre y de mujer). Antes se mencionaban Como hermafroditas.

Unidades de estrategias ante la situación de conflicto:
Estrategias de comunicación abordando la inteligencia emocional.
En esta unidad se abordará como fundamento principal la inteligencia emocional, ya que
adopta la capacidad de analizar la información para así mismo tomar decisiones frente diversas
situaciones que se puedan presentar en las relaciones de pareja, por tanto, el conocimiento de las
emociones es de gran importancia y así mismo comprender aspectos que engloban una relación
como son el control de los impulsos, la autoconciencia, la empatía, la motivación, entre otros.
En el cual la inteligencia emocional según Goleman (1998, p. 98) la define como la capacidad
para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la
emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”.
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Por otro lado, Mayer et al. (2000, pg. 109) explicaron que la inteligencia emocional es la
capacidad de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la
capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, la
inteligencia emocional incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996): Percibir las emociones
personales y la de otras personas, tener dominio sobre las emociones propias y responder con
emociones y conductas apropiadas ante diversas circunstancias, participar en relaciones donde
las emociones se relacionen con la consideración y el respeto, trabajar donde sea, en la medida
de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional, armonización entre el trabajo y el
ocio.
Conforme con lo anterior, se enunciara diversos conflictos que pueden presentarse en una
relación de pareja y así mismo especificar cuáles son las soluciones para mitigar dichos
conflictos y problemas, dejando en evidencia pasos conductuales y de inteligencia emocional , y
de esta manera el lector podrá encaminarse al bienestar emocional y psicológico, puesto que
podrá enfrentarse a cualquier situación de conflicto por medio de una estrategia planteada que
pretende ser recurso individual y colectivo en las relaciones de pareja.
-En las relaciones de pareja se tiende a discutir por problemas de comunicación, en el cual una
de las dos personas no es tan servicial o atento a los momentos en que el conyugué espera o
piensa que el otro sea, en el cual pensaría que fuese esa persona que ayudaría o estaría dispuesto
dependiendo de cualquier asunto.
Estrategia: En práctica a la solución de dicho problema es generar una comunicación en
donde la pareja interactúe efectivamente, expresándose de manera acorde a la situación y dar
conocer la atención que merece uno del otro, y así mismo interpretando lo que está transmitiendo
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el conyugué y las señales verbales y no verbales para fortalecer lo que se quiere comunicar y
solucionar la problemática.
-En las relaciones de pareja se manifiestan conflictos en donde una de las dos personas
expresa sus emociones agresivamente frente alguna situación inesperada ya que tienden a
reprimir sus emociones y, por tanto, mantiene una autoestima bajo, y no expresaba lo que
sucedía con su pareja.
Estrategia: frente a la solución de problemas que se relacionan en expresar las emociones
hacia la pareja, es en caminar al conyugue en afrontar dicha situación, mantener un nivel de
autoestima mucho más elevado, conociéndose como personas individuales, de acuerdo a los
ideales de cada uno y así mismo prevaleciendo las opiniones y pensamientos hacia el bienestar
de los miembros de la pareja.
-En las relaciones de pareja se presentan problemáticas relacionadas al interés que tiene el
conyugue hacia el vínculo amoroso, en el cual una de las dos personas suele no sentir que la otra
persona no está involucrada en sus asuntos personales y emociones, por tanto, se sentiría que uno
u o el otro perdería importantes eventos de su vida.
Estrategia: para la solución de esta problemática es asumir actitudes favorables para generar
en el cónyuge confianza, empatía y no someterlo al otro a un ejercicio en descifrar lo que está
queriendo decir, si no decirlo directamente y darse a entender en la relación de pareja hacia el
interés común del vínculo amoroso.
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-En cuanto a uno de los conflictos que se presenta en las parejas, como son en ciertas
circunstancias de no comunicar sus emociones o lo que está sintiendo en el momento de una
situación común, por tanto, se vuelve distante utilizando esté como un mecanismo de defesa en
la relación.
Estrategia: De acuerdo a las problemáticas que se generar en la comunicación de pareja,
frente a las emociones que no se comunican en el momento adecuado la solución es dar a
entender las emociones que está transmitiendo el otro en la relación de pareja, y reconociendo las
emociones que se ajusta a cada momento, y comunicar asertivamente lo que sienten en el otro.
-Los problemas que se presentan en las parejas como son los de falta de deseo, o sexualidad, o
ideas que parten de cada miembro individualmente, que llevan a conflictos o discusiones.
Estrategia: para la solución de los problemas que se pueden presentar en la falta de deseo o
sexualidad en la pareja, es expresar adecuadamente los aspectos que comprometen un equilibrio
de sentimientos, de deseos pasionales comunicando al conyugue lo que se pretende o de lo
contrario manifestar sobre la dirección en la que se ha dirigido la relación.
-Uno de los problemas más frecuentes que se generan en las parejas es cuando pasan la gran
mayoría de su tiempo discutiendo por cómo se debe gastar el dinero, y como invertirlo
adecuadamente, y lo que se debe comprar, y como mantener el hogar.
Estrategia: Frente a esta problemática de imponer ciertos aspectos que hacen parte de la
convivencia de pareja, lo más es ideal es relacionarse mucho más en la vida del otro o del
conyugue y comunicar lo que se tiende a plantear día a día, dejando en evidencia lo que piensa
una pareja o el otro frente a una toma de decisión que puede afectar al otro y su entorno.
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-En la relación de pareja usualmente algunos de las dos conyugues se puede ver afectado en
conflictos que involucran el respeto y el bienestar de la otra persona, dejando a un lado las
aspiraciones, deseos, ideales o metas del otro y así mimos poner por debajo o de un lado a la otra
pareja.
Estrategia: De acuerdo a la solución de esta problemática del respeto por el otro, y lo que
piensa frente a los ideales o metas que tienen cada uno de los miembros de la pareja, es aclarar
las diferencias de gustos, ideales, y metas que presentan a cada conyugue, para así mismo
generar seguridad, y tomar acciones de manera pacífica, sin lastimar o irrespetar al otro y que
más adelante no se pueda valorar así mismo.
-En una relación de pareja se pueden ver afectados los valores, hacia la manipulación de
imponer en la otra persona lo que uno o el otro desea en ciertas situaciones de la vida cotidiana
en la relación, en el cual se evidencian conflictos por los mismos valores afectados.
Estrategias: para la solución de dicha problemática se centra en potenciar al máximo la
cooperación, los valores, y así mismo desarrollar un nivel de entendimiento en la pareja, e
individualmente como pareja, esforzarse diariamente en la relación, para fortalecer aspectos
esenciales como el amor conyugal, el diálogo y comunicación inteligente entre otras.
-En las relaciones de pareja se presentan conflictos de diversas maneras como podría ser una
pérdida económica, o familiar, por tanto, algunos de los miembros de la pareja se ven afectados
ya sea su autoestima y su motivación frente a esta problemática en el cual se generar conflictos
en la relación como falta de interese o tristeza.
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Estrategia: En cuanto a la solución de esta problemática es desarrollar la capacidad empática
para entender las emociones del cónyuge, y tratar de sentir lo que esté sintiendo incluso si se
evidencian emociones de tristeza, enojó o dolor mostrando un apoyó hacia la pareja y una
comunicación mucho más asertiva hacia la situación que se está presentando.
-En las relaciones de pareja es fundamental realizar actividades que involucren a los dos
miembros de la pareja, y hacer partícipe la toma de decisiones, pero el tiempo, las
responsabilidades de cada uno de la pareja, tiende a tornar desinterés en dichas actividades.
Estrategia: La solución frente a esta situación es estrechar más lo vínculos en la relación,
encontrando su propia confianza como pareja y logar un impacto positivo mediante el desarrollo
de dichas actividades, automotivarse y de motivar a la pareja, teniendo en cuenta la habilidad de
despertar la estimulación para realizar acciones o tareas que están ligadas al optimismo y a la
autoestima.
Estrategias de comunicación abordando las habilidades sociales.
Carrillo, (2015), exponen que, las habilidades sociales engloban una serie de conductas
verbales (lo que decimos mediante el habla) y no verbales (lo que hacemos, lo que expresamos
con el cuerpo) que ayudan a los niños a desenvolverse de forma adecuada con los demás,
repercutiendo en las relaciones de calidad y estrategias adecuadas a la solución de problemas.
Conforme con lo anterior, el entrenamiento de estas habilidades sociales enuncia, la
presentación de la habilidad, la presentación de los pasos conductuales, y la retroalimentación, de
esta manera, el lector podrá encaminarse al bienestar emocional y psicológico, puesto que podrá
enfrentarse a cualquier situación de conflicto por medio de una estrategia planteada que pretende
ser recurso individual y colectivo en las relaciones de pareja.
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Las parejas participes deberán practicar la habilidad social de la escucha, puesto que,
escuchar, permite recibir en forma clara y completa la información, para de esta manera poder
opinar sobre ello.
Juego de roles: Teniendo en cuenta el vínculo en común que tienen las parejas, que le
permite asociar situaciones específicas y cotidianas entre estos, existe una infinidad de temas
rutinarios que posiblemente se realicen de manera operativa, sin una comunicación real, sin
embargo, expresar las situaciones del día a día, siendo consiente de estas y el papel que se
practica, permitirá que la pareja realice una descarga emocional acerca de situaciones que le
aquejan o que le cargan emocionalmente.
Se planteó este juego de roles para que, siendo conscientes de nuestros hábitos rutinarios,
pudiésemos compartir con nuestra pareja situaciones que pueden generar malestar o agotamiento
emocional y para que por medio de la práctica de esta habilidad social como base fundamental de
la comunicación se permita potencializar la salud mental de las parejas.
1: Se deberá escoger un tema de conversación que se tenga en común, un ejemplo de este,
podría ser las tareas del hogar o el cuidado de los niños.
2: Se debe practicar la escucha de manera asertiva, a través de:
- Mire a su pareja cuando le hable. Esto hará que su atención se centre en lo que ella dice y
que se sienta atendida.
- Piense sobre lo que está diciendo y si le entiende podrá realizar comentarios adecuados.
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- Realizar una expresión no verbal demostrara que usted se encuentra atento, por ejemplo:
inclinando la cabeza o diciendo en voz baja: hum, ya.
- El respeto es fundamental en esta habilidad social, por lo tanto, espere su turno para hablar,
cuando considere que su pareja haya expresado lo que quiere, intervenga de manera asertiva.
La práctica de este ejercicio se realiza por cada miembro de la pareja, es importante tener en
cuenta que cuando ya hayan finalizado, se iniciará un proceso de retroalimentación acerca de la
demostración que se acaba de realizar, en donde cada persona podrá expresar lo que sintió al
momento de la actividad.
Ahora bien, en cuanto a las actividades que realiza cada miembro de la pareja independiente
al vínculo y tareas que se han establecido entre ellos con un fin en común, las cuales se
encuentran relacionadas con temas tales como: La profesión de cada miembro, el trabajo,
actividades de ocio personales, se plantea el siguiente ejercicio:
Elija un tema de conversación sobre la rutina personal de su cónyuge que pudiese estar
involucrado como generador de emociones que pudiesen repercutir en el bienestar mental de su
pareja, póngase en el lugar de su pareja respecto a este tema y platique sobre este como si fuera
ella, demuestre una actitud no verbal correspondiente a lo que enuncia sobre el tema de manera
en que su cónyuge pueda percibir si se le ha escuchado en su momento y se le ha entendido.
Cada miembro deberá realizar el mismo ejercicio, y al finalizarlo, se realizará una
retroalimentación sobre lo que se ha sentido con relación a la escucha activa que realizo el
cónyuge y el proceso de la actividad.
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La habilidad social de iniciar una conversación de manera asertiva permitirá obtener
información que se desee saber sobre un tema en específico en los diferentes escenarios de la
vida, mediante ella podemos iniciar una conversación que resulte difícil mencionar con el
cónyuge y posteriormente mantener una conversación.
Se debe tener en cuenta la habilidad anterior, ya que para mantener una conversación debe
existir un interés sobre el tema.
Juego de roles: Plantee un tema de conversación del cual desee obtener información por
parte de su cónyuge, teniendo este tema en claro es importante que realice los pasos que se
encuentran a continuación para lograr el objetivo de la actividad.
-Salude a su pareja.
-Realice un dialogo corto con su cónyuge, puede ser por un evento que acaba de pasar o el
estado del tiempo.
-Si nota que su cónyuge está escuchando (preste atención a criterios de la habilidad social de
escucha), hable sobre el tema central, es importante incluir criterios como contacto visual, la
postura y los gestos de la otra persona.
-Mantener una conversación.
-Exprese lo que quiere decir, se debe realizar de manera clara, estableciendo contacto visual
sobre su pareja.
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-Pregúntele qué piensa al respecto, de esta manera podrá lograr que su pareja se interese en el
tema, puede utilizar preguntas como: ¿qué opina? ¿qué sabe usted de ese tema?, etc.
-Escuche lo que su cónyuge dice, mírelo a los ojos y demuestre que le está prestando
atención.
-Diga lo que usted piensa, continúe el tema teniendo en cuenta los comentarios y opiniones de
la otra persona.
-Haga un comentario final, si usted considera importante prolongar la conversación hágalo, si
no es así, espere el momento oportuno y finalice la conversación.
-Cada miembro deberá realizar el mismo ejercicio, y al finalizarlo, se realizará una
retroalimentación sobre lo que se ha sentido con relación a la conversación que mantuvo con su
cónyuge y el proceso de la actividad.
En cuanto a la habilidad social de hacer una pregunta, cuyo fin es obtener información
importante que no se podría conseguir de otra manera, se debe resaltar que preguntar hace parte
de conocer el mundo exterior y consta de un comportamiento innato de los niños; en las
relaciones de pareja, en caso de que no se pueda obtener información directa por parte del
cónyuge, se debe recurrir a realizar una pregunta en específico sobre el tema, así mismo, realizar
preguntas al cónyuge incurre en la tranquilidad emocional para la persona emisora, puesto que de
esta manera podrá obtener la información pertinente para tomar decisiones.
Existe un paso en específico para llevar a cabo esta habilidad y corresponde a realizar la
pregunta de manera concreta y asertiva.
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Juego de roles: Piense acerca de un tema sobre el que necesite información concreta y
especifica por parte de su cónyuge, en la relación de pareja existen ciertos temas que se dan por
entendidos con el fin de no llegar a discusiones o malos entendidos entre los miembros, sin
embargo, el hecho de no preguntar, puede constituir también un problema en las relaciones de
pareja, puesto que puede generar una carga emocional en los cónyuges y por lo tanto tensión,
desconfianza y desequilibrio en la relación.
-Piense y decida sobre lo que usted quiere saber, de esta manera lograra elaborar mentalmente
el contenido del tema, sobre el que desea ampliar la información.
-En caso de ser necesario, deberá llevar a cabo la habilidad social anterior de mantener una
conversación sobre el tema.
Cada miembro deberá realizar el mismo ejercicio, y al finalizarlo, se realizará una
retroalimentación sobre lo que se ha sentido con relación a la pregunta emitida y la conversación
que se ha formado a partir de ésta conjunto con el proceso de la actividad.
La habilidad social de dar las gracias es importante en las relaciones de pareja, puesto que,
emitir unas palabras, gestos o acciones materiales con el fin de agradecer, facilita una relación
amena entre las parejas, fortalece las habilidades de en la comunicación entre pares y da
recompensa para el cónyuge que ha emitido la ayuda.
Juego de roles: Recuerde una situación en la que se ha sentido agradecido por un gesto de
ayuda o recompensa por parte de su pareja, recuerde como se sintió en el momento, lo que pensó
al respecto, tenga en cuenta que, a pesar de considerar que las personas merecen nuestro
agradecimiento por una colaboración o ayuda, muchas veces no se realiza, por creer que ya
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debería estar por enterado el hecho de su agradecimiento, sin embargo, esta creencia se encuentra
errada, ya que es necesario que nos recompensen por situaciones en las que ayudamos a alguien,
damos una mano sin ningún tipo de interés a nuestra pareja, por lo tanto, expresar nuestro
agradecimiento, efectuara en el cónyuge una experiencia de bienestar, por la recompensa verbal,
no verbal o material realizada.
Cabe resaltar, que, en ocasiones, no solo se trata de acciones específicas relacionadas con
respuestas de ayuda inmediatas ante situaciones de peligro, si no también, a situaciones de rutina,
que se realizan como un deber por parte de la pareja y no como una situación que deba tener un
agradecimiento, entre estas situaciones pueden estar: realizar las tareas de la casa, cuidar a los
niños, sacar un tiempo adicional de su trabajo para asistir a reuniones en escuela de padres, etc.
Siga los siguientes pasos para dar un agradecimiento a su pareja:
-Piense en el motivo por el cual quiere dar las gracias, es importante verbalizar lo que
nosotros pensamos.
-Verifique si el momento y lugar son apropiados para agradecer, se puede realizar de manera
verbal como también material, como flores o enviando una tarjeta de regalo.
-De las gracias a la otra persona de manera amistosa, aclarando el porqué de su
agradecimiento, de manera sencilla y agradable.
Cada miembro deberá realizar el mismo ejercicio, y al finalizarlo, se realizará una
retroalimentación sobre lo que se ha sentido con relación al agradecimiento recibido.
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Habilidad social de dar un cumplido, a todos nos gusta que se nos digas las cualidades o cosas
que nos quedan bien, esto es precisamente dar un cumplido; decir a los demás sus cosas en
positivo.
Juego de roles: Dar un cumplido a la pareja, facilita que este confirme percepciones propias
acerca de cualidades o sobre su apariencia física, al momento de realizar un cumplido se
pretende reforzar el auto-concepto, autopercepción y autoestima de la persona a la que se le
realiza el cumplido, esto mediante la confirmación o énfasis que realiza su pareja sobre este, para
la siguiente actividad los miembros de la pareja deberán seguir las siguientes instrucciones,
-Piense y decida qué es lo que quiere elogiar sobre su pareja, puede ser su apariencia, su
comportamiento, un logro, etc.
-Piense en diferentes formas de hacerlo.
-Escoja la forma más adecuada teniendo en cuenta teniendo en cuenta que el momento y lugar
sean apropiados para decirlo, con el fin de que las personas se sientan a gusto.
-Dé el cumplido, sea amigable y sincero, no exagere lo que va a decir, debe ser honesto.
Cada miembro deberá realizar el mismo ejercicio, y al finalizarlo, se realizará una
retroalimentación sobre lo que se ha sentido con relación a la escucha activa que realizo el
cónyuge y el proceso de la actividad.
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Recomendaciones:
Se espera que por medio de esta guía práctica, se promueva las habilidades sociales (HHSS),
y la inteligencia emocional (IE), puesto que, en las situaciones de conflictos que pudiesen llegar
a presentarse, tomando en práctica la comunicación asertiva se lograra a soluciones coherentes y
acertadas, sin necesidad de recurrir a disgustos en la pareja, esto debido a que, al interiorizar este
tipo de practica asertiva se podrá prevenir el declive de la calidad de la relación conyugal y en
casos más severos la violencia psicológica y/o física.
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