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EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CUATRO MUJERES 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INFRINGIDA POR SU PAREJA  O EX PAREJA 

SENTIMENTAL  DE LA CIUDAD DE NEIVA 

 

Resumen  

El presente estudio tiene como objetivo establecer una comprensión teórica de los efectos 

psicosociales de la violencia de género en cuatro mujeres víctimas de la violencia infringida por su 

pareja o ex pareja sentimental entre 25 a 40 años de la ciudad de Neiva, se abordo desde la 

investigación cualitativa, para ello se contó con el diseño relato de vida que permite abarcar 

ampliamente toda la experiencia de vida de una persona desde su nacimiento y centrarse en un 

aspecto particular de la práctica vital. La técnica que permite llevar a cabo el trabajo de 

investigación es la entrevista a profundidad en la que un entrevistador hace una indagación 

exhaustiva para lograr que un encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus 

motivaciones, creencias y sentimientos. Los resultados obtenidos muestran  los efectos en cuatro 

dimensiones tanto en lo físico como en lo psicológico, en las mujeres participantes en la 

investigación,  se concluyó que los efectos psicosociales de la violencia de género mujeres víctimas 

de la violencia, se ve enmarcada a partir de las creencias, practicas, símbolos y sentimientos que la 

mujer construye mediante la imposición de un sistema patriarcal y una tradición culturales, donde la 

mujer es vista como objeto. Además el ser mujer implica cumplir con unos roles estereotipados 

impuestos por la cultura y en el cual la violencia ejercida hacia ellas hace que asuman la experiencia 

del maltrato como una situación aceptada y naturalizada. 

Palabras claves: Efectos psicosociales, violencia de género, Mujer. 

Abstract 

The present study aims to establish a theoretical understanding of the psychosocial effects of gender 

violence on women victims of violence inflicted by their couple or ex couple from 25 to 40 years in 

the city of Neiva, it will address from a qualitative research with an multi-methodological approach, 
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for that porpuse, it took into account the life story design that allows widely cover the whole life 

experience of a person from its birth and focus on a particular aspect of the vital practice. The 

technique allows to carry out the research work is deep-interviews in which an interviewer asks a 

exhaustive quest to ensure that a respondent to speak freely and express in detail their motivations, 

beliefs and feelings. The results show the effects both physically and psychologically, in women 

participating in the research. As conclusion, the psychosocial effects of gender violence in women 

victims of violence, is framed from the beliefs, practices, symbols and feelings that women 

constructed by imposing a patriarchal system and cultural tradition, where women are seen as 

objects. Besides being a woman means getting a stereotypical roles imposed by culture and violence 

which causes them to assume the experience of abuse as naturalized and accepted situation. 

Keywords: Psychosocial effects, gender violence, woman. 
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Planteamiento del Problema 

En la sociedad las mujeres han estado marcadas en la historia por el dominio progresivo y 

acaparador de una humanidad patriarcal, que las tuvo en el silencio de sus propios pensamientos, 

relegándolas a un espacio de maltrato y olvido (Collin, 2002.). Sin importar que dentro de ellas 

existían ideales, valores que estaban siendo arrebatados, dejando de lado la importancia de la mujer 

dentro de la sociedad y el núcleo familiar, marcadas por el machismo donde el hombre es 

considerado superior;  en respuesta a esa desigualdad de poder causada por una sociedad misógina, 

surge el fenómeno de la violencia de género entendida como, “Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tiene como resultado posible o real daño físico, sexual o 

psicológico incluida las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad ya sea que 

ocurra en la vida pública o en la vida privada”. Bosch, y Ferrer, (2002, p. 9.). 

De acuerdo con el párrafo anterior se evidencian estadísticas a nivel mundial de la 

problemática de la invisibilización de la violencia de género,  datos de diversos estudios y encuestas 

indican una elevada prevalencia de la violencia contra las mujeres entre el 15% y el 71% indica 

haber sido maltratada físicamente por uno o más compañeros íntimos en algún momento de su vida. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Las estimaciones más exactas de la prevalencia de la violencia de pareja y de la violencia 

sexual en entorno a los conflictos son las proporcionadas por encuestas poblacionales basadas en el 

testimonio de las víctimas. En un estudio de la (Organización mundial de la Salud, 2011) sobre la 

salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer realizada en 10 países, en su mayoría en 

desarrollo, se observa que en las mujeres de 15 a 49 años, entre un 15% en Japón y un 70% en 

Etiopía y Perú referían haber sufrido violencia física o sexual perpetrada por su pareja, entre un 

0,3% y un 11,5% referían haber sufrido violencia sexual por otra persona, muchas mujeres 

refirieron que su primera experiencia sexual había sido forzada (24% en el Perú rural, 28% en 

Tanzania, 30% en el Bangladesh rural, y 40% en Sudáfrica). La violencia de pareja y la violencia 

sexual son perpetradas mayoritariamente por hombres contra mujeres y niñas.  
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Los estudios poblacionales sobre la violencia en las relaciones de los jóvenes muestran un  

alto índice, como se evidencia en el estudio realizado en Sudáfrica en edades de 13 a 23 años donde 

reveló que el 42% de las mujeres y el 38% de los hombres referían haber sido víctimas de violencia 

física en el noviazgo. (Organización Mundial de la Salud 2011). 

Así como a nivel mundial se muestran cifras elevadas, en Colombia este fenómeno se ha 

identificado con mayor precisión a partir de la década de los noventa, cuando se publicaron los 

resultados de la Encuesta Nacional Demográfica de Salud (ENDS, 1990). Además como inicio del 

tema de la violencia conyugal, en la (ENDS 2010) se les hizo a todas las mujeres entrevistadas, 

alguna vez casadas o unidas, una serie de preguntas específicas acerca de si su esposo o compañero 

ejercía sobre ella ciertas presiones o le hacía acusaciones relacionadas con la vida en pareja. 

Específicamente, a cada mujer se le preguntó si su esposo o compañero la acusaba de infidelidad, le 

impedía el contacto con amigas o amigos, le limitaba el contacto con la familia de ella, siempre le 

insistía en saber en dónde estaba ella, le vigilaba cómo gastaba el dinero, la ignoraba, no contaba 

con ella para la organización de reuniones familiares y no le consultaba o tenía en cuenta para la 

toma de las decisiones relacionadas con su hogar. 

De las mujeres a las que se les hizo estas preguntas el 65%, contestaron en forma 

afirmativa; es decir, que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas. Este 

resultado es similar al obtenido en la Encuesta Nacional Demográfica de Salud (ENDS, 2005). Las 

situaciones más frecuentemente mencionadas fueron: el esposo insiste siempre en saber dónde está 

ella (39%), la ignora (33%), la acusa de infidelidad (34 %) y le impide el contacto con amigos o 

amigas (29%). Estas situaciones se encuentran con mayor frecuencia entre mujeres más jóvenes, 

entre las que estuvieron casadas o unidas anteriormente y en la zona urbana. Por regiones, estas 

situaciones se presentan con mayor frecuencia en Bogotá, la región Central y en la Pacífica.  Por 

nivel educativo, se presenta ligeramente en menor grado entre las mujeres con educación superior; 

sin embargo, el 60% de ellas reportan que sufren este fenómeno.  Llama la atención que por nivel 

de riqueza el porcentaje más bajo se encontró entre las mujeres de nivel más bajo.  Existen 5 
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departamentos en donde el porcentaje de la presencia de estas situaciones pasa del 70%, entre los 

que esta; Amazonas, Vaupés, Caquetá, Chocó y Meta. (Ministerio de Educación, Profamilia ICBF, 

2011. Pág., 360) 

Así como a nivel nacional las cifras son desalentadoras, el departamento del Huila no es 

ajeno a esta problemática. Hasta el 30 de junio de 2013 se reportaron  en el sistema de vigilancia 

epidemiológicas del Huila: 1568 casos de violencia intrafamiliar y sexual en los cuales: 1347 se 

presentaron en mujeres, caracterizados de la siguiente manera: 212 casos fueron de abuso sexual, 

677 casos de violencia física, 388 de violencia psicológica y los 70 restantes fueron acoso y asalto 

sexual; todos presentados en mujeres. (Piragauta, 2013). 

De estos casos, el número de mujeres que son víctimas de estos eventos es 

significativamente mayor que al de los hombres, lo cual describe la realidad del Departamento del 

Huila. Frente a las características anteriormente descritas, se puede evidenciar que el flagelo de la 

violencia contra las mujeres en el Departamento del Huila, tiene una gran tasa de incidencia 1.568 

casos, lo que lo convierte en un problema social y de salud pública de urgente intervención.  

Así mismo la violencia de género y la violencia intrafamiliar se dirige a la población más 

vulnerable, en esta región también ha sido la mujer la más afectada por estos eventos de violencia, 

corroborado también por los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el 2012, las 

mujeres fueron víctimas de 2257 agresiones. De estas, 715 fueron maltratos ocasionados por sus 

parejas, 138 agresiones contra menores, 172 agresiones sexuales, 239 casos de violencia 

intrafamiliar y 1.053 episodios de violencia interpersonal, (Piragauta, 2013). 

               Así mismo el Instituto de Medicina Legal asegura que tanto en Neiva como en otros 

municipios del Huila, el mayor número de víctimas durante el año 2011 y el 2012, fueron 

ocasionadas por la violencia interpersonal y el maltrato de pareja, con porcentajes de 46,7% y 

30,8% respectivamente. Asimismo, las mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual durante 

esos dos años fueron de 8%. (Piragauta, 2013). 
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Las principales víctimas en el Huila son las mujeres jóvenes. A partir de los 10 años de 

edad se alcanza el máximo número de casos. Entre los 20 a 30 años registramos 34,77% de las 

violencias, de allí en adelante se evidencia una tendencia decreciente de los casos valorados. 

(Piragauta, 2013). 

Esta situación de violencia contra la mujer ha hecho presencia en todos los niveles de la 

vida, incluyendo el estado emocional, derecho a libre expresión, limitaciones en las relaciones 

interpersonales, deterioro en el núcleo familiar, lo que conlleva a un impacto negativo en el 

desarrollo como persona, afectando las áreas psicológica, social, familiar y sexual de las mujeres. 

(Gobernación del Huila, 2010). 

De acuerdo a la problemática mencionada se  evidencia que las mujeres en el municipio de 

Neiva siguen siendo vulnerables ante el fenómeno de la violencia género, por lo que se hace 

pertinente y relevante abordar el tema sobre efectos psicosociales de la violencia de género, desde 

diferentes dimensiones humanas como son la simbólica, identitaria, emocional y relacional-social, 

en la medida que existe un desconocimiento acerca de los impactos en dichas esferas, por lo tanto es 

pertinente explorar las dimensiones mencionadas desde la voz, percepción y experiencia de las 

mujeres de la ciudad de Neiva, conforme a lo expuesto es pertinente comprender las implicaciones 

de la violencia de género en las mujeres, permitiéndonos comprender: 

¿Cuáles son los efectos psicosociales de la violencia de género en cuatro mujeres víctimas 

de la violencia infringida por su pareja  o ex pareja sentimental en edades de 25 a 40 años de la 

ciudad de Neiva? 
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Justificación 

Son muchas las razones que justifican este estudio entre las más importantes se encontró: 

Es pertinente porque en el departamento del Huila, en  los últimos años se ha presentado un 

incremento de la violencia contra las mujeres lo cual hace evidencia en el informe presentado por 

(Gobernación del Huila,2010) donde se puede demostrar que en 2009 el número de casos 

presentados por las mujeres fue de 1690 entre edades promedio  de 25 a 36 años se han presentado 

hechos de violencia física, psicológica y sexual que hacen necesario esta investigación para poder 

abordar desde la voz de las mujeres este tipo de problemática. 

Así mismo los estudios nacionales y regionales han trabajado este tipo de temática desde 

una perspectiva cuantitativa, haciendo aproximaciones estadísticas, pero no abordando la voz, 

vivencia y la experiencia de cada una de las mujeres, por lo tanto este estudio tratara de visibilizar 

desde la voz de ellas, tal como lo plantea los fines de la investigación la voz le permite expresarse 

en una sociedad, dándoles la importancia que requiere su experiencia e historia personal para poder 

comprender este fenómeno que están viviendo.  

Este estudio es importante para la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, 

programa de psicología y su línea de investigación salud mental y derechos humanos, en conjunto 

con el grupo Psicosaberes acompañando del semillero “Les femmes,” permitirá ampliar este estudio 

sobre esta problemática en el programa de psicología, brindando un apoyo  en el proceso de 

formación investigativa que por lo tanto  hace oportuno este tipo de estudio para la formación que 

se está llevando. 

Es relevante en la formación, debido a que este investigación, permitirá generar un 

conocimiento comprensivo de las realidades intersubjetivas que construyen, viven y sienten las 

mujeres víctimas de la violencia infringida por su pareja o ex pareja sentimental, permitirá 

comprender e interpretar cada una de sus vivencias y cada uno de los elementos que son necesarios 

para el sentido de su historia personal y el sentido de la violencia en sus cuerpos y en su forma de 

vivir. 
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Es pertinente y relevante  este estudio para la línea de investigación, ya que principalmente 

aportará nuevos conocimientos frente a una problemática poco abordada en la región desde la voz 

de las mujeres y desde la experiencia de las mujeres, así mismo este estudio será relevante para la 

región porque visibilizara a las mujeres, por lo tanto este espacio y esta investigación permitirá 

conocer como cuatro mujeres desde el sur de Colombia han vivido la experiencia de la violencia 

infringida por su pareja  o ex pareja sentimental. 
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Antecedentes empíricos  

Se considera importante los siguientes antecedentes, ya que brindan aportes significativos 

en la construcción teórica del problema y enfoque del trabajo de investigación, ilustrando los 

ámbitos en los cuales ha sido estudiada la mujer frente al fenómeno de la violencia de género a 

nivel internacional, nacional y regional, de igual manera revela los conocimientos existentes hasta 

al momento sobre el tema. 

Por consiguiente, los estudios revisados ofrecen varias perspectivas y puntos de vista 

respecto a las mujeres que han sido víctimas de la discriminación y violencia infringida por parte de 

su pareja o ex - pareja sentimental. 

A continuación se presentan las investigaciones a nivel internacional, nacional y local que 

han sido seleccionadas como antecedentes relevantes para esta investigación.  

Dentro de la revisión bibliográfica realizada a nivel internacional se encontró en Chile, un 

estudio titulado: “Representaciones Sociales de Violencia Conyugal en mujeres urbanas víctimas y 

no víctimas de violencia, de la Ciudad de Temuco” Sánchez, Troncoso, Henson, Opazo y Quezada, 

(2004). El objetivo fue conocer y describir posibles diferencias respecto a las representaciones 

sociales sobre violencia conyugal entre mujeres víctimas y no víctimas de dicha violencia.  

Este estudio se realizó con diseño Descriptivo Comparativo de Casos y Controles de 

carácter cualitativo, ya que este proceso comparativo permite aclarar las diferencias entre grupos y 

lleva a teorizar si están asociadas con el tema de interés y la forma como operan. Una de las 

conclusiones es que la violencia es un medio generalizado para resolver los conflictos, lo que 

constituye condiciones que contribuyen a perpetuar la violencia en las parejas, además de la 

perpetuación del sistema patriarcal de generación en generación. 

Unos de los aportes más importantes que brinda este estudio en cuanto a la teórica, ya que 

las representaciones sociales, acerca de la violencia conyugal a nivel internacional, es dar una visión 

acerca de la cultura patriarcal que se manifiesta en América latina.  Del mismo modo la 
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manifestación de la desigualdad de poderes que se presenta entre hombres y mujeres, es bastante 

marcada siendo esta diferencia un precursor de violencia. 

El siguiente estudio  que se relaciona con la tema de investigación se encontró en España 

“La violencia contra las mujeres en la pareja: creencias y actitudes en estudiantes universitarios/as”. 

Elaborado por Ferrer, Bosch, Ramírez, Torres, y Navarro, (2006). El objetivo  de este trabajo fue 

analizar las creencias y actitudes hacia la violencia contra las mujeres en estudiantes 

universitarios/as. 

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por cuotas en base a la 

variable “estudios que cursa”. La muestra fue integrada por: 1395 estudiantes de la universidad de 

las Islas Belares. 470 eran varones y 898 mujeres, y los rangos de edad son de 18-58 años. El 

cuestionario incluía la siguiente selección: característica sociodemográfica y de estudio, inventario 

de pensamiento distorsionado sobre la mujer y la violencia, y la escala de deseabilidad social de 

Marlowe y Crowne. Ferrer, Bosch, Ramírez, Torres, y Navarro, (2006). 

Para concluir, al analizar conjuntamente ambas variables, género y formación específica, se 

observa que mientras hay diferencias significativas entre las chicas que han recibido dicha 

formación y aquellas que no lo han hecho, no hay diferencias entre los chicos según hayan cursado 

o no asignaturas sobre el tema. Para finalizar, es necesario remarcar que, dada la importancia de 

este grave problema social Fontanil, Ezama, Fernández, Gil, Herrero y Paz, (2005) y el estigma 

negativo asociado cada día con más fuerza a la violencia contra las mujeres, es posible que las 

personas modifiquen sus respuestas para emitir otras socialmente más convenientes o mejor 

valoradas Sugarman y Hotaling, (1997). Por ello, se consideró imprescindible incluir una medida de 

deseabilidad social. Sin embargo, también en este caso se observa un efecto del género y de la 

formación, ya que entre las chicas que han recibida formación específica es donde los efectos de la 

deseabilidad social se dejan sentir en menor medida. Ferrer, Bosch, Ramírez, Torres, y Navarro, 

(2006). 
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Este estudio aporto teóricamente, permitiendo evidenciar la problemática que se está 

presentando en jóvenes universitarios sobre las creencias y actitudes hacia la violencia contra la 

mujer como futuros/as profesionales. 

Siguiendo con los estudios internacionales, en Chile se encontró: “Estilo de apego en 

mujeres y su relación con el fenómeno del maltrato conyugal”. De los autoras Loubat, Ponce, y 

Salas,  (2007). 

 Se llevó a cabo con el propósito de realizar una descripción sobre el estilo de apego que 

sobre sale en las mujeres que sufren violencia conyugal y además en hacer una explicación de la 

forma en que ese estilo apego puede estar influyendo en el mantenimiento del círculo del maltrato. 

Este estudio fue de enfoque mixto. El desarrollo del estudio se llevó a cabo en un grupo de 

25 mujeres que eran víctimas de la violencia conyugal y otro grupo de 25 mujeres que no eran 

víctima de este tipo de violencia. En conclusión los resultados exponen, en el caso de las mujeres 

que viven la violencia conyugal, que ellas presentan una alta preocupación familiar, junto al bajo 

reconocimiento de apoyo; potencian el impacto emocional en cuanto a la ansiedad que provocan las 

separaciones y no toman decisiones, lo que refleja que el estilo de apego podría estar influyendo en 

el círculo del maltrato; se puede decir según este estudio que efectivamente el apego se relaciona 

con la variable maltrato, pero no en cuanto a su causalidad, sino, en la forma en que este fenómeno 

es afrontado por parte de sus víctimas. Loubat, Ponce, y Salas,  (2007). 

Este estudio resultó pertinente en la medida en que aporta teóricamente desde el enfoque 

mixto cómo este factor del apego crea en las mujeres percepciones de sí mismas negativos como: 

sentir que las personas que están con ellas no las valoran, que son incapacidad de tomar decisiones 

por sí mismas. Esta manera de verse las mujeres maltratadas por sus pareja hacen que establezcan 

vínculos afectivos no adecuados para la convivencia y si perpetué la violencia en la pareja, lo que 

resulta valioso para esta investigación de trabajo de grado, en la medida en que visualizan las 

maneras de sentir y pensar de las mujeres que han viven ciado este tipo de maltrato, lo que hace 
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relevante que se investigue como se representan estas mujeres entorno a su ser mujer. Loubat, 

Ponce, y Salas,  (2007). 

Para finalizar las investigaciones a nivel internacional se encontró: “Violencia contra las 

mujeres en el ámbito doméstico: consecuencia sobre la salud psicosocial.” De los autores 

Domínguez, García, Cuberos,  España, (2008), esta investigación tuvo como finalidad identificar 

cuales son los daños psicosociales que conlleva dicha violencia para poder mejorar la intervencion 

clinica y social en 100 mujeres maltratadas de la ciudad de Málaga. El objetivo fue evaluar cuales 

son los daños psicosociales que conlleva dicha violencia para poder mejorar la intervencion clinica 

y social. 

Los instrumentos que se utilizaron para la recogida de información fueron dos: la 

adaptación de la entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico Echevurúa y 

Corral, (1998) y las escalas de inadaptación Echevurúa, y Corral, (1995). Se evidencia que el 

intervalo de edad con mayores frecuencias de aparición es el comprendido entre 31 -  40 años. 

Considerando que el maltrato no solo repercute en lo psicológico sino también en los recursos 

personales y sociales de la mujer. El tipo de maltrato más frecuente es el psicológico, aunque es el 

maltrato físico considerado como el más grave, así de los tipos de maltrato que se produce, son los 

insultos y amenazas, actos de humillación y por último los empujes y bofetadas son los actos de 

violencia más utilizados por los maltratadores. Domínguez, García, Cuberos,  España, (2008), 

El aporte que brindó este estudio a la investigación corresponde a que pone en manifiesto 

las graves consecuencias sobre los malos tratos sobre la salud social de las mujeres. 

Por otra parte, a nivel nacional se realizó la  investigación “Violencia física marital en 

Barranquilla (Colombia), prevalencia y factores de riesgo” elaborada por, Tuesca, y Borda, (2003). 

El objetivo fue determinar la prevalencia de maltrato físico marital en mujeres en edad fértil que 

viven con su pareja, así como identificar factores personales, socioeconómicos y de función familiar 

que se relacionen con el maltrato. 
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Este estudio fue de enfoque transversal, sobre una muestra aleatoria de 275 mujeres en edad 

fértil del barrio Carlos Meissel, de la ciudad de Barranquilla, Colombia. La información se obtuvo 

mediante entrevista personal en el hogar a partir de un cuestionario estructurado y siguiendo las 

recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre violencia doméstica contra 

mujeres de la Organización Mundial de la Salud. En el cuestionario se recogen datos sobre 

características personales, consumo habitual de alcohol y drogas, función familiar (según test de 

Apgar Familiar), características socioeconómicas y antecedentes de maltrato físico durante los 12 

meses previos a la entrevista. Se concluyó que las mujeres del área estudiada de la ciudad de 

Barranquilla, las que tienen un mayor riesgo de maltrato físico por parte de sus parejas son las que 

manifiestan haber consumido o consumen con frecuencia alcohol y sustancias psicoactivas; las que 

tienen ingresos económicos inferiores a 140 euros mensuales y las que presentan problemas de 

disfunción familiar moderada y grave. Todos estos factores son potencialmente modificables. 

Tuesca, y Borda, (2003). 

Aporta en la investigación metodológicamente ya que  permite evidenciar como se recolecta 

información mediante una entrevista personal a partir de un cuestionario estructurado. 

La siguiente investigación nacional se denomina “Escala de identificación de las etapas de 

cambio conductual en mujeres en una relación conyugal violenta”, elaborada por Ospina, Jaramillo, 

Uribe, y Cabarcas, (2006); tuvo como finalidad la construcción de una escala de 12 ítems para 

identificar la etapa del proceso de cambio en que se encuentran las mujeres que son maltratadas 

ejercida por su pareja o ex pareja sentimental. 

Para la realización de esta investigación inicialmente se redactaron 92 enunciados de los 

cuales, después de una amplia discusión entre el grupo de investigación, se seleccionan 28 que 

mostraron ser los más ajustados a lo que se deseaba identificar, los cuales posteriormente son 

validados. La lista de enunciados se dividió en dos partes tipo escala Likert. La primera parte, 

compuesta por 14 ítems, indaga en un rango de 1 a 5 por la frecuencia, en el último año, de una 

serie de sentimientos, actitudes y comportamientos respecto al compañero. Correspondiendo el 
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número 1 a la respuesta nunca y 5 a la respuesta 10 o más veces. La segunda parte, conformada por 

14 ítems mide el grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones relacionadas con el 

maltrato, siendo 1 el grado de menor acuerdo (en completo desacuerdo) y 5 el de completo acuerdo. 

Para concluir, es un instrumento que puede facilitar el trabajo de aquellas personas e 

instituciones que atienden mujeres maltratadas, en tanto puede orientar las intervenciones de 

acuerdo con las necesidades de apoyo y ayuda que experimentan las mujeres dependiendo del 

momento por el que atraviesan. Ospina, Jaramillo, Uribe, y Cabarcas, (2006); 

Esta investigación aporta a nivel metodológico ya que permite evidenciar como se 

construye una escala de ítem para identificar la etapa del proceso de cambio en que se encuentran 

las mujeres que son maltratadas por sus compañeros afectivos. Ospina, Jaramillo, y Uribe, 

Cabarcas, (2006) 

Finalmente para concluir con las investigaciones a nivel nacional se encontró la siguiente 

que se titula: “Violencia contra la mujer, análisis en el instituto materno infantil de Bogotá, 

Colombia. Un estudio de corte transversal” realizado por López, Sánchez, y Rodríguez en el año 

(2005) en Bogotá. El objetivo principal era estimar la prevalencia de violencia conyugal (física, 

psicológica y sexual) en mujeres atendidas en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, así como los 

factores asociados al maltrato contra la mujer. 

Este estudio fue de enfoque cuantitativo, de corte transversal, la cual entrevistaron a 215 

mujeres hospitalizadas entre el 1 de febrero al 31 de agosto del 2005. Se concluyó que la violencia 

física es la que se presenta con mayor frecuencia, seguida de la psicológica y por último la violencia 

sexual, en mujeres con edades comprendidas de 18 a 45 años, con un promedio de edad de 24 años. 

Unas de las principales causas era el consumo de alcohol. López, Sánchez,  y Rodríguez (2005) 

Uno de los aportes que brindo esta estudio a la investigación es en la parte teórica ya que 

visibiliza la violencia hacia la mujer está creciendo cada día, pero que muchas mujeres no se 

atreven a denuncia por represaría que pueden tomar sus parejas hacia ellas. López, Sánchez, y 

Rodríguez (2005) 
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A nivel departamental y municipal, la primera investigación encontrada se denomina 

“Significado de las Representaciones Sociales sobre la soledad que construyen las mujeres con 

edades comprendidas entre 30 y 50 años residentes en la ciudad de Neiva, trabajo de grado, 

realizado por Jaime y Montenegro (2007). El objetivo principal de la investigación fue: comprender 

los significados de las representaciones sociales que construyen las mujeres de 30 a 50 años 

residentes en la ciudad de Neiva con respecto a la soledad, los autores emplearon para esta 

investigación el enfoque cualitativo, como diseño los relatos de vida y técnica la entrevista a 

profundidad, en dicho estudio participaron 19 mujeres pertenecientes a los barrios las palmas y Luis 

Eduardo Santos de la ciudad de Neiva. 

Esta investigación fue un enfoque cualitativo, participaron 19 mujeres perteneciente a los 

barrios las Palmas y Luis Eduardo Santos de la ciudad de Neiva. Como conclusiones encontradas en 

este estudio fueron un bloque común en las mujeres de Neiva con respecto a las representaciones 

sociales de la soledad es que ellas sitúan la soledad como una compañera que ayuda a las personas, 

además la soledad es vista como una necesidad especialmente cuando se quiere tener espacios de 

tranquilidad y espacios para estar consigo mismo esta necesidad está relacionada con un deseo de 

descanso, liberación interior y necesidad de intimidad, otra conclusión importantes es que la 

soledad se relaciona con carencias afectivas y relacionales, ya sea de tipo familiar o en el campo de 

las amistades. Este grupo se refiere específicamente a que la soledad no es tener quien lo quiera, le 

apoye o lo escuche o tener en quien confiar viéndose reflejada según las mujeres a la ausencia de 

los hijos, pareja, familiares y los amigos. Jaime y Montenegro (2007). 

La soledad es vista como una situación que implica un aislamiento de la realidad que rodea 

a las mujeres como personas; en este sentido ese aislamiento puede ser el resultado de una decisión 

personal por falta de interés en las relaciones o una decisión impuesta porque se ha ido perdiendo 

los nexos de amistad y relación. 

Esta tesis aporta a la investigación teóricamente acerca de las representaciones sociales del 

ser mujer ya que la soledad es algo que podrían experimentar y como ésta juega un papel 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 23 
 

importante en la vida de las mujeres que las marca en su ser mujer. Además aporta en cuanto al 

diseño ya emplea los relatos de vida.  Jaime y Montenegro (2007). 

Agregando a lo anterior, otro estudio que se relaciona es: “Características socio 

demográficas y de personalidad del hombre maltratante que ha sido denunciado por su cónyuge ante 

la comisaría de familia de la casa de justicia de Neiva en el año 2007”, realizado por Argüello, 

López, y Toro, (2008). El objetivo fue determinar las características sociodemográficas y de 

personalidad del hombre maltratante que ha sido denunciado por su conyugue ante la comisaria de 

familia de la casa de justicia. 

Esta investigación fue de enfoque cuantitativo en individuos, mayores de 20 años y menores 

de 60, la población fueron 229 hombres que han sido denunciados por su conyugue ante la 

comisaria de familia de la casa de justicia de Neiva en el año 2007, el instrumento utilizado fue el 

Minimullt, escalas abreviada de personalidad del M.M.P.I. Evalúa las dimensiones de la 

personalidad en ocho escalas básicas psicopatológicas; Hipocondriasis, depresión, histeria, 

desviación psicopática, paranoia, psicastenia, esquizofrenia e hipomanía. El estudio concluyó que 

no es necesario algún tipo de psicopatología para convertirse en un hombre maltratante de su 

cónyuge, las puntuaciones más elevadas presentadas en las escalas que miden depresión, 

esquizofrenia y desviación psicopática no son significativas frente a los episodios de violencia. 

López, y Toro, (2008). 

El aporte que hace este estudio a la investigación es teóricamente en el conocimiento de las 

características que poseen las personas que maltratan a su cónyuge, cómo se siente 

psicológicamente al ejercer  violencia hacia su pareja o compañera sentimental y las posibles causas 

que los hacen más vulnerables a realizar estos actos, lo que indica la importancia de realizar una 

investigación que revele cuál es el sentido que la mujer tiene de sí misma, cuáles son las creencias, 

construcciones simbólicas que interiorizan las mujeres en cuanto a su ser mujer, al estar involucrada 

en ésa situación de violencia. 
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La siguiente se  titula “El ser mujer se aprende” de Gutiérrez, y Salazar, (2009). El objetivo 

fue comprender las representaciones sociales sobre el Ser Mujer, que han construido las mujeres 

entre 35 a 55 años de edad víctimas de la violencia contra las mujeres infringida por parte de su 

pareja o ex – pareja sentimental del municipio de Neiva. 

La presente investigación se abordó desde el enfoque cualitativo, las técnicas que se utilizó  

para llevar a cabo la recolección satisfactoria de los datos son: La Observación Participante: se 

utilizó como técnica de preparación del trabajo de campo y se tomó para todo el transcurso de la 

investigación; entrevista a profundidad: entendida como “reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes; la técnica de la proyección y la asociación libre: “conjunto de 

pruebas que tienen una metodología propia que consiste en presentarle al sujeto de una forma 

determinada un material ambiguo que le permite al sujeto la evocar recuerdos y experiencias, La 

prueba proyectiva que se utilizó fue la de temáticas; las pruebas proyectivas temáticas: pretenden 

que el sujeto basado en los estímulos visuales verbalice (respuesta verbal) acerca del relato que está 

sucediendo en esa imagen, que haga un relato completo y relacionado con su vida. Gutiérrez, y 

Salazar, (2009). 

Algunas de las principales conclusiones de esta investigación son: las representaciones 

sociales del ser mujer en mujeres víctimas de la violencia por parte de su pareja o ex – pareja 

sentimental del municipio de Neiva, se ve enmarcada a partir de las creencias, practicas, símbolos y 

sentimientos que la mujer construye mediante la imposición de un sistema patriarcal y una tradición 

judío cristiana, donde la mujer es vista como objeto y no sujeto de derecho. Gutiérrez, y Salazar, 

(2009). 

El ser mujer, en mujeres víctimas de la violencia por parte de su pareja o ex – pareja 

sentimental del municipio de Neiva está arraigada por ideales como el amor, nobleza, donde la 

cultura judeocristiana exige que la mujer llegue casta y pura al matrimonio siendo la virginidad un 

aspecto constituyente en la vida de una mujer, donde se conjugan credos entorno al placer y a el 

temor; el ser mujer está ligado al ser madre porque ésta constituye una forma de alegría 
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inimaginable y el mejor regalo que la vida le puede brindar, por esta la razón es justificable pasar 

sufrimientos, crueldades y dificultades que como mujer debe padecer. 

Por consiguiente, esta investigación contribuye en la teórico como referente a la  

investigación, porque brinda una perspectiva acerca de las creencias, prácticas, símbolos y 

sentimientos que la mujer construye mediante la imposición de un sistema patriarcal y una tradición 

judío cristiana, donde la mujer es vista como objeto y no sujeto de derecho y sean silenciadas por la 

misma sociedad machista. Además aporta conceptos teóricos que ayudarían al desarrollo de la 

investigación.  Gutiérrez, y Salazar, (2009). 

Para concluir, los antecedentes mencionados muestran un panorama amplio de la 

problemática que  se está presentando, evidenciando los vacíos y la falta de estudio sobre lo que 

creen y simbolizan en torno a las mujeres que han sufrido o sufren de la violencia ejercida por su 

pareja o ex – pareja sentimental. 

Sin embargo, cada uno de estos estudios, aporta desde su propia perspectiva al 

conocimiento y comprensión parcial del fenómeno, al identificar ciertas características según el 

contexto de los investigadores.  
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Objetivos 

Objetivo General  

Establecer una comprensión teórica de los efectos psicosociales de la violencia de género en  

cuatro mujeres víctimas de la violencia infringida por su pareja o ex pareja sentimental entre edades 

de 25 a 40 años de la ciudad de Neiva. 

Objetivos Específicos  

Describir el impacto de los efectos psicosociales que ha generado la estructura psíquica de 

la violencia de género en mujeres víctimas de la violencia infringida por su pareja o ex pareja 

sentimental. 

Interpretar los efectos psicosociales del fenómeno de violencia de género desde una 

perspectiva social a través de las cuatro (4) dimensiones de impacto (impacto simbólico, impacto 

emocional, impacto identitario e impacto relacional-social).  
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Antecedentes Teóricos  

Las mujeres y los efectos psicosociales de la violencia de género 

La violencia de género infringida por su pareja o ex pareja sentimental genera unos efectos 

psicosociales en las mujeres victima que transforman sus dimensiones identitarias familiares y 

simbólicas.   

Por lo tanto este trabajo de grado estará compuesta por cuatro partes: en la primera etapa se 

abordara la violencia en contra de las mujeres y la violencia de género. Posteriormente se aclara el 

concepto de violencia visible y violencia invisible, seguidamente violencia y conyugalida. Para 

finalizar con una relación entre la naturalización de los roles y la violencia invisible. 

Esta tesis se debatirá desde la perspectiva del feminismo según (Lagarde, 1997). Dónde: 

Las mujeres han construido una concepción particular del mundo, en la cual ha partido de la 

condición dominante de la cultura patriarcal, esta concepción está estructurada en la forma de 

pensar, sentir, de elaborar e internalizar la experiencia y en acciones que cada mujer y las mujeres 

dan como respuesta al cumplimiento de su ser mujer y a su vivir. Donde esa estructura de poder que 

existe en la sociedad, se ve reflejada en las clases capitalistas, el orden jerárquico de los mundos 

masculino y femenino del patriarcado y la división racial del trabajo que se practica en una forma 

muy particular dentro del capitalismo pero que tiene raíces pre capitalistas en la esclavitud. 

En el que la mujer a partir de este patriarcado, ha perdido su autonomía, su independencia 

para vivir y la capacidad de decidir por sí misma. En el cual ha sido sujetas al cautiverio de su 

condición genérica y de sus particulares situaciones caracterizadas por la opresión, concebida en la 

falta de libertad. (Lagarde, 1997).  

La violencia contra la mujer y la violencia de género 

Para entender se asume  como violencia contra la mujer y violencia de genero es importante 

aclara primero  el concepto de violencia, la violencia es entendida como el “uso intencionado de la 

fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, 

ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte.  (Espinar, 2003). 
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A partir de esto, la violencia ha sido asumida como algo natural injustificado dentro de las 

relaciones humanas, y como efecto de las relaciones de poder.  

Estas relaciones de poder han ubicado al hombre en una superioridad en la mujer donde el 

hombre es considerado como ser superior y la mujer como ser dependiente y subalterno en función 

del hombre.  (Espinar, 2003). 

Es así que la violencia de género se entiende como: “todo tipo de violencia que no solo hace 

referencia al ámbito material, es decir, a las agresiones físicas y a la falta de recursos físicos, sino 

también al ámbito simbólico, es decir, a nuestras emociones a nuestros deseos y nuestras carencias a 

la hora de establecer relaciones afectivas con las personas, derivadas de la forma como se entiende 

y se construye la masculinidad y la feminidad en nuestra época”.  Gil, y Lloret, (2007). 

Según Espinar, (2003) la violencia de género es entendida como “aquella violencia que 

hunde sus raíces en las definiciones y relaciones de genero dominante en una sociedad”. Es aquella 

violencia que es ejercida  por parte de su pareja.  Tema que se ha venido convirtiendo en un asunto 

más analizado y discutido en diferentes ámbitos de la sociedad en la medida que se inscribe la 

violencia contra la mujer definida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al género 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” (Asamblea general 

de las  Naciones Unidas, 1999).  

Esta violencia perpetuada contra el género, contra las mujeres particularmente muchas se 

han logrado visibilizar y son violencias visibles pero muchas más aún son invisibles porque hacen 

parte de lo cultural de lo simbólico de las  sociedades o de las comunidades. Espinar, (2003) 

Violencia visible y violencia invisible 

De este modo las relaciones de poder, suponen dominancia, sobre los cuales sus propios 

protagonistas no tienen conciencia, o si la tienen, le otorgan consentimiento  porque son naturales. 
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De acuerdo con esto la violencia visible o manifiesta “es contingente, puede estar presente o 

no en la familia, de hecho no es necesario para constituirla y por el contrario, cuando aparece, entra 

en colisión con la racionalidad propia de las esferas familiares basadas en el afecto, la tolerancia y 

el respeto mutuo. La violencia explícita y contingente contra la mujer en la familia incluye desde el 

maltrato y el castigo corporal hasta la violencia y la muerte”. (Evangelina, 1988, p.194) 

De este modo la violencia invisible “es inherente a la constitución misma de la familia, está 

implícita en los roles adscritos asignados a la mujer en razón de concesiones naturalista y 

esencialistas de su condición de género, desconociendo así el carácter de constitución cultural que 

este reviste. Por otra parte este tipo de violencia implícita no es fácilmente identificable porque está 

legitimada desde los discursos científicos y filosóficos tradicionales, desde los discursos políticos y 

religiosos hegemónicos. (Evangelina, 1988, p.194- 195) 

En consecuencia hablar de invisibilidad no significa referirse a procesos ocultos, o atribuirle 

a los mismos alguna característica esencial de invisibilidad, abordar un invisible en este caso aquel 

que se configura sobre la violencia conyugal significara haber interrogación, problematizar 

críticamente aquellos procesos de naturalización por las cuales socialmente se produce tal 

invisibilidad. En este sentido el mismo movimiento que conforma lo visible organiza aquello que  

quedara visibilizado, denegado, interdicto de ser visible. (Evangelina, 1988) 

Violencia y conyugalidad 

Desde los valores  mujeres y hombres de clase media urbana suelen considerarse al 

matrimonio como un acuerdo entre dos personas de diferentes sexos que, libre y recíprocamente se 

eligen en un pacto de amor, donde el hombre tendrá como responsabilidad fundamental el sostén 

económico de la familia y la mujer la crianza de los niños y la organización doméstica. (Fernández, 

1992). 

Desde este punto se ha  visibilizado aquellos procesos económicos, sociales y subjetivos 

que hacen posible que este contrato se lleve a cabo a un hoy, entre dos partes que acuerdan desde 

diferentes cargos de autonomía económica, social, simbólica, erótica y subjetiva, por lo tanto que 
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llegan a él y luego se desarrollan en los límites que tal contrato estipula es decir una relación 

política desigual. (Fernández, 1992). 

De acuerdo con la anterior la conyugalidad, más allá de las diversas características que ha 

adoptado a lo largo de la historia de occidente ha sido secularmente la forma instituida del control 

de la sexualidad de las mujeres, para controlar su descendencia legitima si no para producir su 

propia percepción de inferioridad. Donde la mujer se posiciona como ser de otro la única 

posibilidad  de sostener tal contrato conyugal. (Fernández, 1992). 

Según (Fernández, 1992) la esposa pertenece al marido, y el marido pertenece a sí mismo 

por lo cual no se espera de él prueba alguna de fidelidad pero sí que exhiba el dominio de sí. Por 

tanto más que un planteo de fidelidad reciproca este tipo de consideraciones constituían una 

estilización de una simetría real. 

La naturalización de los roles de la violencia invisible 

La invisibisivilidad a la que la mujer ha estado sometida relegándolas al silencio y a la 

naturalización de los actos; donde hablar de dinero y violencia para una mujer es doblemente 

violento. Tanto el dinero como la violencia han formado parte del repertorio masculino. 

El fenómeno de la violencia de la sexualidad, tiene la particularidad de estar tan presente 

que se vuelve invisible y cotidiana que se vuelve natural: Resulta natural que en las reuniones 

sociales los hombres hablen de dinero y las mujeres de su hogar, también resulta natural que paguen 

la cuenta del restaurante o que hagan como que la pagan ellos, aunque sea la mujer quien le pase 

por debajo de la mesa. Es por eso este fenómeno en gran medida es responsabilidad de la 

dependencia económica de las mujeres. Esto generando en la mujer un estado de inestabilidad  e 

impotencia, limitándolas a condiciones y carencias que otros deben cubrir. (Coria, 1992). 

Esta violencia que se ejerce sobre el individual dependiente, sino también de la violencia 

con que responde el que depende; violencia a menudo disfrazada y tortuosa, estos modelos de 

relación entre los individuos que sostienen y promueven la dependencia implica tal violencia que lo 

único que puede generando es una contra violencia.  
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En este tipo de violencia la mujer es afectada doblemente porque es a ella a quien se le 

suma las limitaciones que dicha dependencia genera al deterioro que en la personalidad provoca la 

incapacidad para tomar decisiones, a ser elecciones y asumir las responsabilidades de las acciones 

extra domésticas, generando en muchas ocasiones el malestar que produce la injusticia de una 

capitalización tan despareja , donde suele llevar a las mujeres a un estado de profunda depresión en 

el que ni siquiera es posible usar la contra violencia para defenderse de la violencia recibida. (Coria, 

1992). 

Esta violencia en gran medida está asignada ya se por la dependencia afectiva intelectual o 

económica que genera de una u otra el hombre acaparando la libertad en un dominio progresivo  y 

permanente generando la  naturalización de estos actos. (Coria, 1992). 

Toda esta violencia de género, genera  un impacto psicosocial en la población, que para este 

trabajo de grado  será estudiado a partir de cuatro dimensiones  interdependientes o categorías; estas 

dimensiones son las siguientes (Lozano, 2009): 

Simbólica o impacto simbólico. Reunirá las transformaciones y/o cambios en las creencias, 

actitudes y atribuciones percibidas. Significado y sentimiento  de lo que ha sido la experiencia, 

gratificante amenazante y dolorosa. 

Identidad de mujer: Actitudes y atribuciones fundamentales que la mujer comparte respecto 

de sí, autoimagen y auto concepto,  importancia del ser mujer y madre. 

Emocional o impacto emocional: Sentimientos  negativos a partir de las percepciones de los 

sentimientos del pasado con los actuales, sentimiento de minusvalía, tristeza, cambios en los estados 

de ánimo, manifestaciones ansiosas, miedos, hechos dolorosos. 

Relacional- social o impacto relacional-social: Percepción de los cambios producidos en 

las relaciones familiares, intercambio de afectos, grado de intimidad e intensidad, grado de 

conflictividad, así como la percepción de las mujeres sobre los cambios en las relaciones formales e 

informales.   
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Metodología 

Enfoque. 

 La presente investigación comprende e interpreta desde una mirada subjetiva de los efectos 

psicosociales de la violencia de género infringida por su pareja o ex pareja sentimental de este modo 

es necesario abordarlo desde un enfoque cualitativo, buscando comprender la subjetividad de la 

violencia de género contra las mujeres. 

Es así que la investigación cualitativa tiene un enfoque multimetodologico, que implica un 

enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de estudio esto significa que los investigadores 

cualitativos estudian los casos en su ambiente natural, intentando darle sentido e interpretando los 

fenómenos en función de los significados que las personas les otorgan. La investigación cualitativa  

involucra el estudio uso y recopilación de una variedad de materiales empíricos, los cuales 

describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de los individuos. Denzin y 

Lincon, (1994). 

De acuerdo con la investigación cualitativa, los rasgos esenciales de esta son la elección 

correcta del método y teorías apropiadas, el reconocimiento y el análisis de perspectivas diferentes, 

la reflexiones de los investigadores sobre su investigación como parte del proceso de producción del 

conocimiento y la variedad de enfoques y métodos. (Flick, 2004). 

Diseño  

A lo largo del tiempo los autores de diferentes disciplinas y escuelas han ido proponiendo 

diferentes términos para referirse a los diferentes aspectos y modalidades del género biográfico, 

dentro de este se encuentra: Biografía, autobiografía, historia de vida, historia personal, narración 

biográfica, relato biográfico, fuente oral, documentos personales y fuente oral. 

Para efectos de la presente investigación el diseño que se utiliza es el relato de vida, 

“registro literal de las sesiones de entrevista que el etnógrafo realiza con el sujeto entrevistado” 

(Pujadas, 2009). Orientada a recuperar el testimonio oral de las personas, explorando los 
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significados y el sentido que le confieren a sus experiencias vitales, las cuales constituyen de 

manera más precisa el objeto de interés de la investigación actual.  

Los relatos de vida son narraciones biográficas que pueden abarcar ampliamente toda la 

experiencia de vida de una persona desde su nacimiento y centrarse en un aspecto particular de la 

práctica vital (Pujadas, 2009). En este sentido, es oportuno considerar los relatos de vida como 

diseño investigativo. Este no solo permitirán que el investigador acceda a su realidad socio-

histórica, si no, además al modo como ellas han vivido la violencia por su pareja o ex pareja 

sentimental y a la manera en que han re significado las experiencias pasadas en el presente, a través 

de la realidad discursiva del relato tal como se produce. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica que permitirán llevar a cabo el trabajo de investigación, está determinada por el 

enfoque cualitativo hermenéutico.  

Las técnicas apropiadas para una recolección de información satisfactoria es la  entrevista a 

profundidad, no estructurada en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva para lograr 

que un encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus motivaciones, creencias y 

sentimientos sobre un tema. (Mejía, 2002). 

La entrevista a profundidad le otorga importancia a las experiencias y significados que 

atribuyen los actores sociales a los hechos, convirtiéndose en un discurso convencional, dialógico y 

continuo donde el entrevistador direcciona el proceso hacia el objeto de estudio.  

Es una técnica útil para analizar desde la perspectiva del entrevistado la problemática y sus 

implicaciones en la vida social del sujeto, es decir como este asume e interpreta lo sucedido. 

La ejecución de la entrevista en profundidad tiene tres etapas; la entrada, la indagación 

(formulación de preguntas y registros) y  la terminación de la entrevista. (Mejía, 2002). 

Entrada: Es la toma de contacto del entrevistador con el encuestado, que se establece con 

en relación con el objeto de un conocimiento para que el encuestado participe adecuadamente es 

importante que conozca y comprenda en contenido de la entrevista su importancia y lo que se quiere 
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de él. En esta etapa se tiene la oportunidad de encontrar los clicheés o el lenguaje que es propio de 

la cultura o subcultura del encuestado, aspectos que va a facilitar el desarrollo de la entrevista. 

(Mejía,  2002) 

Indagacion: se caracteriza por la busquedad de la informcion, sobre los diversoso 

contenidos de la investigacion. En la indagacion se pueden distiguir dos aspectos: la formulaion de 

las preguntas y el registro de las respuestas.(Mejía,  2002). 

Terminacion : Una vez agotada todas las preguntas que plantea  la investigacion, la 

entrevista bebe terminar en un clima de cordialidad, agradeciendo por sua tencion, el tiempo 

dedicado y por las ideas expresadas que seran de mucha utilidad en el estudio establecido. (Mejía, 

2002). 

Unidad poblacional. 

Para la presente investigación se ha escogido como unidad de análisis de cuatro mujeres 

víctimas de la violencia infringida por su pareja o ex pareja sentimental entre edades de 25 a 40 

años de la ciudad de Neiva. 

Unidad de análisis 

La unidad de trabajo seleccionada según los intereses de investigación del presente proyecto 

está conformada por los relatos de cuatro mujeres víctimas de la  violencia infringida por su pareja 

o ex pareja sentimental mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional, de la ciudad de 

Neiva, entre 25 – 40. 

Etapas de Recolección de Datos 

Para la utilización del relato de vida como diseño de investigación, se ha retomado una 

clasificación de las “Formas básicas de hacer un relato biográfico”, según (Pujadas, 2009). Dicha 

clasificación, al ser considerada dentro del proceso investigativo vigente, resulta adecuada para 

establecer con claridad los momentos del relato. 

Los sujetos participantes de la presente investigación cumplen con los siguientes criterios: 

 Ser víctima de la violencia infringida por su pareja o ex pareja sentimental.  
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 Residir en la ciudad de Neiva.  

 Participación voluntaria.  

Etapa preparatoria.  

Durante la primera etapa preparatoria se llevó a cabo la revisión teórica de bases de datos, 

tesis, trabajos de grado, libros, artículos y publicaciones a nivel Internacional, Nacional y 

Departamental y Municipal con el objetivo de conocer las investigaciones realizadas sobre los 

efectos psicosociales de la violencia. Dicha revisión teórica se ubicó frente al  desconocimiento de 

los efectos psicosociales que genera la violencia de género en las mujeres. Este hallazgo permitió 

reflexionar sobre la necesidad de estudiar la problemática desde un enfoque cualitativo que implica 

un enfoque interpretativo y naturalista de la violencia de género, que lograra abordar de forma 

singular las consecuencias a nivel psicosocial que el fenómeno ha generado en la población 

Neivana. Por tal motivo se considera pertinente y oportuno plantear como tema principal de 

proyecto  de grado: ―Los efectos psicosociales de la violencia de género en cuatro mujeres 

víctimas de la violencia infringida por su pareja o ex pareja sentimental de la Ciudad de Neiva. 

A partir de la revisión teórica realizada, se desarrolló el planteamiento del problema para 

identificar la problemática, posteriormente se realizó la justificación donde se evidencia la 

pertinencia y relevancia de la problemática, seleccionamos los antecedentes relevantes y 

establecimos los objetivos a los que se quieren llegar con el proceso de  investigación, continuando 

con el referente teórico y examinamos los diversos métodos donde se escogió diseño de relato de 

vida y autobiografía considerándolas convenientes y adecuadas para la recolección de la 

información y la identificación de la problemática.  

El siguiente paso durante la etapa preparatoria fue la búsqueda de las mujeres a participar 

en la investigación. En un principio se estableció contacto con la Comisaria de Familia sede centro 

de la Ciudad de Neiva, ya que es donde acuden las víctimas de violencia, se dio a conocer el 

estudio, los objetivos y la necesidad social de llevarlo a cabo. Sin embargo y pese al interés por 

parte de todos los funcionarios, el encuentro con las mujeres en situación de violencia  se hizo cada 
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vez más complicado porque en un primer lugar las mujeres no asistían a las reuniones que se 

establecían ya que sus horarios de trabajo no les permitía disponer de tiempo y en segundo lugar la 

base de datos otorgada por Comisaria de Familia no permitió establecer ningún contacto con la 

población, dado que los números telefónicos en la mayoría de ocasiones estaban apagados o eran 

contestados por otras personas.  

En vista de dicha situación, se decidió contactar por medio de relaciones sociales a cuatro 

mujeres  donde se acordó con ellas una reunión en sus viviendas para presentar el objetivo de la 

investigación y el plan de trabajo a seguir en caso de que la respuesta fuera positiva. El día de la 

visita con las mujeres, dio a conocer el interés por abordar su problemática, se hicieron 

especificaciones del trabajo netamente académico y se enteró de la importancia de conocer los 

efectos psicosociales de la violencia de género desde la voz de ella. Una vez presentado la 

investigación, las mujeres aceptaron hacer parte de la investigación. Sin embargo dos  de ellas por 

cuestiones de tiempo y no cumplir con los parámetros de la investigación se decidió no hacerlas 

parte de la investigación. Razón por la cual se contactaron por medio de una vecina a dos mujeres 

que decidieron participar del proceso de investigación.  

Las circunstancias complejas de espacio y tiempo impidieron la realización de las diferentes 

técnicas planteadas inicialmente, tales como el taller introductorio, entrevista grupal y talleres, junto 

a esto, las participantes no contaban con un tiempo prudencial para poder llevar a cabo las técnicas 

mencionadas. 

Etapa inicial de trabajo. Una vez se determinó la unidad de trabajo, durante el primer 

encuentro se expusieron con claridad los objetivos e intereses, la rigurosidad  confidencialidad de 

las narrativas y la autonomía para decidir hasta donde y cuando llegar en el estudio, las mujeres 

firmaron el consentimiento informado, se manifestaron la libertad y espontaneidad de su 

participación en el proceso investigativo.  

En un segundo momento de la presente fase se establecieron diversos compromisos con 

cada una de las participantes respecto al lugar de realización de los encuentros y a las condiciones a 
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tomar en cuenta para el adecuado desarrollo de las futuras entrevistas. Por consiguiente se 

establecieron por comodidad y afinidad como punto de encuentro las viviendas de las mujeres y los 

días de entrevista se acordaron según la ocupación de cada mujer, de manera que los días 

establecidos fueron: jueves y viernes. Finalmente se hicieron acuerdos comunes entorno a los 

instrumentos y herramientas a emplear, tales como el uso de la entrevista abierta a profundidad, la 

utilización de grabaciones y la auto biografía que debían entregar días después.  

Para la realización de esta entrevista se ha tenido en cuenta la guía temática de las diferentes 

dimensiones. (Ver anexo B) 

Seguidamente se generara en ellas la confianza necesaria respecto a la importancia de sus 

voces, experiencias, vivencias. Siguiente a ello se realizó una entrevista abierta como estrategia de 

reconocimiento de las destrezas comunicativas y las diferentes habilidades de las mujeres para 

comunicar, expresar y transmitir sentimientos, emociones y vivencias en torno al fenómeno de la 

violencia de género. De dicha entrevista se halló el relato natural y espontáneo y, la riqueza verbal 

que desea y espera para explorar y abordar la realidad de interés y poder iniciar con el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos. 

Etapa de recolección de la información. Durante este momento del proceso tiene lugar la 

recolección del material biográfico de los distintos actores, a través de su relato de vida. Para éste 

fin, el equipo de investigación se sirve de la ayuda de técnicas e instrumentos metodológicos 

propuestos para la recogida de los datos tales como: la observación participante y la entrevista a 

profundidad. Todas estas técnicas contribuyen a indagar y recolectar la información necesaria para 

responder pertinentemente a la pregunta de investigación planteada en la fase inicial del proyecto 

con respecto a los efectos psicosociales de la violencia de género en mujeres víctimas de la 

violencia infringida por su pareja  o ex pareja sentimental. 

Etapa de organización y análisis de los relatos de vida. Durante esta fase del proceso se 

estructura y organiza la información obtenida por medio de los relatos de vida a partir del análisis 

deductivo-inductivo y del proceso de codificación empleado en la teoría fundamentada. 
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Para dicha sistematización se revisaron cuidadosamente los relatos transcritos de las 

participantes, con el propósito de extraer la información de mayor relevancia para el estudio. 

Este proceso de análisis, se hará a partir de dos tipos de codificación, en primer lugar se 

iniciara con la fase de codificación abierta donde se analizará el discurso de cada una de las 

mujeres, se abstraerán apartes significativos, se identificarán elementos comunes y descriptivos del 

fenómeno que se relacionen entre categorías.  

En segunda instancia se llevó a cabo la codificación axial que tendrá por objetivo la 

formulación de patrones comunes de acuerdo a la agrupación y relación de los códigos decantados, 

teniendo en cuenta indicadores de semejanza, causalidad y contradicción. Por último la codificación 

selectiva cuya finalidad será la interpretación teórica de cada uno de los patrones comunes 

contenidos 

Una vez se haya organizado la información recolectada por categorías selectivas se creó una 

hipótesis de sentido que guiara el desarrollo de la teorización.  

Etapa de presentación y publicación de los datos recogidos en los relatos de vida. Durante 

esta etapa se realizó la presentación y publicación de la totalidad de los segmentos narrativos y 

descriptivos de las categorías que fueron encontrados en la investigación, con el fin de determinar 

patrones significativos de las abstracciones que dieran respuesta a la pregunta de investigación 

determinando cuáles son los efectos psicosociales de la violencia de género en mujeres víctimas de 

la violencia infringida por su pareja  o ex pareja sentimental. 
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Figura 1. Diseño de investigación con relatos de vida 
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Validez y Confiabilidad. 

La validez y confiabilidad de este estudio se toman con  base a  los criterios planteados por 

Leininger citado por (Morse, 2003): 

1. La credibilidad: se refiere al valor de “verdad “o “verosimilitud” de los hallazgos 

que el investigador ha establecido por medio de observación prolongadas, compromiso  o 

participación con los informantes o la situación en la que el conocimiento acumulativo es lo 

“verosímil”. La credibilidad se refiere a la verdad tal como la conocen, la experimentan o la sienten 

profundamente las personas que están siendo estudiadas, y se interpreta  a partir de los hallazgos 

con la evidencia coparticipante  tomada con el mundo real, o la verdad en la realidad, es así que en 

este trabajo la credibilidad se verá enmarcada en los relatos de cuatros mujeres que han sido víctima 

de la violencia de género por su pareja o ex pareja sentimental.   

2. La posibilidad de confirmación, que se refiere a la repetición de la evidencia directa 

y participativa, documentad, observada u obtenidas a partir de fuentes informantes primarias. 

Significa obtener corroboraciones directas y a menudo repetidas de lo que el investigador ha 

escuchado visto o experimentado con respecto a los fenómenos estudiados, es así que para esta 

investigación se realizó una revisión teórica acerca de la temática, y se corroboro con los  relatos de 

vida y las autobiografías de las participantes. 

3. El significado en contexto, se refiere a datos que han vuelto compresibles dentro del 

contexto holístico, este escrito se centra en la conceptualización de las ideas y experiencias dentro 

de una situación, un contexto o un medio ambiente totales. 

4. Los patrones recurrentes, a los casos, las secuencias de acontecimiento, las 

experiencias o los modos de vidas repetidos que tienden a formar un patrón y a ocurrir una y otra 

vez de manera determinada, en contextos similares o diferentes. Para sustentar este criterio se usan 

las experiencias, las expresiones, los acontecimientos o las actividades que se repiten y que reflejan 

patrones identificables de comportamientos secundarios o expresiones o acciones con el tiempo.  
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5. La saturación significa que el investigador ha hecho una exploración exhaustiva del 

fenómeno estudiado. Puede referirse a volverse denso o grueso. (En profundidad y extensión) los 

datos para conocer a plenitud lo que se ha observado, presentado o descubierto, es así que para esta 

investigación se realizó una revisión a nivel internacional, nacional y municipal de las diferentes 

investigaciones que se han  hecho acerca de la temática.   

6.  La posibilidad de transferencia, se refiera si un hallazgo particular de un estudio 

cualitativo se puede transferir a otro contexto o situación similar y sigue preservando el significado, 

las interpretaciones y las inferencias particularizadas del estudio completo. es así que este trabajo de 

grado cabe la posibilidad que los resultados sea aplicable a otros sujetos o contexto,  aunque que 

hay que tener en cuenta las conductas y fenómenos estudiados.  
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Consideraciones Éticas 

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar los derechos de las sujetos implicados en el 

desarrollo de la investigación, es indispensable que para la realización del presente proyecto de 

grado se tengan en cuenta los principios generales y las consideraciones éticas sustentadas en la ley 

1090 del 2006 y contempladas en el código Deontológico y Bioético, por el cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión del psicólogo. Por lo tanto los investigadores deben asumir las siguientes 

consideraciones: 

Así mismo, la presente investigación procederá conforme la resolución 8430 de 199378, por 

la cual se dictan las normas científicas, técnicas, y administrativas para la investigación en salud; en 

este sentido, el título II de dicha resolución guiara la investigación en seres humanos a partir de lo 

expuesto en los siguientes artículos: 

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar.  

ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme a 

los siguientes criterios:  

a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.  

b. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución.  

c. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución 

investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento Informado de 

los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 

institución. 

ARTICULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice.  

ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual 

el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la 
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investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a 

que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  
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Hallazgos 

Para obtener la información de las experiencias vividas de cuatro mujeres víctima de la 

violencia de género, las investigadoras, se utilizaron algunas técnicas investigativas de enfoque 

cualitativo,  permitiendo de esta manera recoger de forma adecuada la información requerida para 

dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, dicho diseño constó de:  

Descripción de las actoras sociales participes del estudio 

Mc   

Es una mujer de 30  años nació el 9 de julio de 1983 de piel trigueña, contextura delgada, 

estatura alta, ojos cafés, y cabello negro. Se caracteriza por ser simpática, trabajadora y amigable. 

No tiene hijos.   

Es la mayor de tres hermanas, desde muy pequeña vivió con sus abuelos maternos y su tía, 

porque su mamá tenía 15 años cuando ella nació pues era muy joven e inexperta, durante su 

infancia tuvo que afrontar dificultades y someterme a la convivencia en diferentes hogares (abuelos, 

tía) no era fácil. inicio sus estudios de bachillerato donde  era una persona muy indisciplinada, que 

le gustaba la recocha, realizar picardías a sus compañeros como romperle las gafas con un balón, 

violar un casillero y votar unos cuadernos porque los dueños no les gustaba compartir las tareas 

pero académicamente era muy buena siempre estaba en los primeros puestos. 

Sus padres en ese tiempo vivían en Algeciras en una casa llena de humildad y cada vez que 

salía de vacaciones se iba para allá, en eso cortos días que compartía con ellos, no eran fáciles 

porque su padre era muy tomador, todos los fines de semana bajaba a hacer mercado, llegaba a la 

casa dos días después borracho a insultar a todas. En las  navidades siempre recibían detalles pero 

por parte de su mamá. 

Luego de un tiempo sus padres decidieron viajar a los llanos, los comportamientos de su 

papá continuaban siendo  de licor cigarrillo y malos tratos cuando tomaba, en su estado normal  era 

un hombre ejemplar, se preocupaba por el bienestar de su familia. 
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Su madre fue una mujer soñadora que proyectaba ver a sus tres hijas algún día profesional, 

pero pensaba que sus recursos económicos y la humildad en que vivían era muy difícil poder 

lograrlo.  

Después de varios años sus padres se fueron a vivir donde ella vivía con sus abuelo y tía, al 

principio súper chévere, pero con los días no tanto, pues ya se había acostumbrado a vivir sola y a 

no compartir sus cosas. Unos meses antes su hermana la del medio le había tocado venirse a donde 

ella para poder estudiar, fue un tiempo difícil de maltrato físico y verbal, eran maltratadas por 

cuanto plato o pocillo dañaran. 

Vivir con sus padres fue una etapa difícil nunca había vivido con ellos y su madre era una 

mujer que quería imponer las reglas sin conciliar la maltrataba mucho física y verbalmente. 

Tuvo varios novios, le encantaba salir pero eran pocas las oportunidades que tenía su papá 

no la dejaba  tener novios, pero ella tenía a escondidas. 

Finalizo el colegio y se fue a vivir a Bogotá allá inicio a estudiar y a trabajar en un salón de 

belleza, tuvo un novio con el cual inicio su vida sexual después de los 18 años. 

Se regresó para su pueblo porque esa ciudad no le gustó  en  mucho ocasiones fue víctima 

de robo, inicio a trabajar un tiempo, después se fue para Neiva a estudiar enfermería se ayudaba 

económicamente trabajaba con  tatuajes permanentes  el dinero le alcanzaba para la mayoría de sus 

gustos. 

Durante el tiempo que estudiaba enfermería conocía un joven que le gustaba mucho, pero él 

tuvo muchos problemas, se vio involucrado en diferentes actos de mala conducta. Cuando realizaba  

su tercer semestre de enfermería entro a la universidad a realizar su carrera profesional. 

El tiempo de la universidad marco su vida pues salía constantemente, tenía muchos amigos, 

rumbeaba, noviera y con buen rendimiento académico. Al finalizar su carrera ingreso un nuevo 

compañero a estudiar al salón con el cual inicio a salir pensaba que solo era solo un pasatiempo 

pero fue pasando el tiempo y se enamoró.  
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Sus primeros años de noviazgo fueron muy bonito la llevaba a los mejores lugares, 

restaurantes finos, salían con los compañeros que tenían en común, un día salieron  a un lugar muy 

reconocido ella realizo a escondida una llamada a un ex novio para saludarlo por sus cumpleaños su 

novio se dio cuenta esta fue la primera vez que se faltaron al respecto la golpeo, pellizco y ella  le 

pegó varias cachetadas y lanzo un reloj lujoso que le había regalado al rio, finalmente esa noche 

lloraron, hablaron y se reconciliaron, así duraron varios meses felices, pasando los meses ella 

notaba que él era una persona celosa y posesiva, no quería que saliera con nadie, le prohibía salir 

con sus amigos, algo que nunca permitió a los días se enteró que él estaba saliendo con la ex novia 

pero él le decía que con ella no tenía nada y ella le creía. Los malos tratos tontos físicos como 

verbales se hacían más frecuentes un día que salieron le parecía que un tipo en la discoteca estaba 

mirándola la cogió y la mordió, la rayo en la espalda con unas llaves, pero en la noche siguiente 

hablaban y se reconciliaban. 

Fue un hombre al quien le brindo lo mejor de su vida, atenta, cariñosa, todo lo que le pedía 

y estuviera al alcance se lo daba tanto que el sueldo no me alcanzaba para pagarle las deudas hasta 

prestar plata a interés para poder complacerlo a él.   

Cada vez que pasaba un problema, ella decía que lo iba a dejar, pero él la convencía y 

nuevamente inicia el ciclo del que cada día se hacía más difícil salir, se presentaba oportunidades 

con otros hombres pero ella se negaba. 

Finalmente un día normal le contaron que él tenía otra mujer y que ella estaba embarazada, 

fue ese el día que lloro y tomo la decisión de dejarlo, elimino todos los contactos no contestaba el 

celular y descubrió el hombre real que tenía al lado lleno de mentiras, frustraciones, fue como si le 

quitara una venda de los ojos,  empezó de cero su vida. 

Actualmente tiene un nuevo novio con el que lleva dos años con  secuelas de prevención 

con los hombres. Termino su carrera y trabaja en una prestigiosa empresa en Neiva. 

NN 
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Es una mujer de 26 años nació el 25 de mayo de 1987, de piel morena, contextura robusta, 

estatura baja, ojos negros y cabello lacio. Tiene dos hijos y una hija de 9 meses convive en unión 

libre es la cuarta de  7 hermanos. 

Su núcleo familiar está conformado por sus padres y hermanos, su mamá permanecía la  

mayor parte del tiempo en la finca por lo que no compartía tanto tiempo con ellos, la relación con su 

mamá no era buena sentía que no se preocupaba por lo que le pasara, con su padre las cosas eran 

diferentes compartían mucho más tiempo, él la defendía cuando su madre o hermanos le querían 

pegar. Cuando sus padres discutían le daba mucho miedo, debido a que su trato era de malas 

palabras gritos y en ocasiones maltrato físico, su madre lloraba mucho, cuando esto sucedía ella 

prefería salir a la calle con sus amigos. 

Realizo sus estudios hasta cuarto de primaria pues no le gustaba, desde muy pequeña le 

gustaba tener novios y amigos para hablar y salir de paseos. 

A la edad de 14 años se hizo novia del papá de sus hijos/as, al inicio todo era muy bonito le 

regalaba cosas era un hombre atento “me sacaba a paseos, a bailar, no quería separarse del lado de 

él, andaban para arriba y para abajo juntos”, cuando ella cumplí 15 años él le regalo un anillo de 

oro, fue la única persona que tuvo un detalle con ella, para su familia paso como un día más, ella 

soñaba  con tener una fiesta muy linda que fueran todos sus amigos y amigas, pero nada de eso paso 

ya que su mamá ese día se había ido para la finca, tuvo que celebrar sola con su novio y con su 

cuñada que ella fue la persona que le enseño a bailar, a maquillarse y a vestirse adecuadamente, ella 

es una persona muy especial en su vida. 

Después de dos meses de noviazgo se fue a vivir a la casa de su cuñada posteriormente de 

unos días se fue a vivir con él donde su suegra pero sus papás no sabían que ella se había ido a vivir 

con él. Los primeros días viviendo juntos salían mucho con los amigos de él, siempre la pasaban 

bueno iban  mucho a paseos  a bailar, después de 4 meses de vivir juntos  quedo en embarazo de su 

primer hijo y de ahí en adelante se acabaron las salidas ya el salía solo y no la llevaba porque estaba 

en embarazo.  
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Al poco tiempo llegaron los problemas si ella salía a la tienda y se demoraba un poquito el 

empezaba a tratarla mal a decirle “que era una perra, una zorra que iba a la tienda solo a verse con 

el mozo, que ella se lo ofrecía a todos los vecinos de la cuadra”. No podía saludar a nadie y mucho 

menos tener amigas porque él decía que todas le ayudaban a conseguir mozo. En cambio él  si salía 

todos los fines de semanas con sus amigos era muy mujeriego  se la pasaba en la calle con los 

amigos y los sábados llegaba a las 3:00 am o 9:00 am, ella no le podía decir nada, porque si le decía 

algo le pegaba.  

En una ocasión que salió a la tienda a comprar una leche y dejó a los niños con su suegra, 

cuando llego, el niño se había caído y se había  golpeado la frente, en el momento que él llego de 

trabajar y vio al niño la cogió del pelo y la tiro al suelo y la agarro a patadas le gritaba  “vagabunda, 

que ella era una zorra mala madre que la iba a matar”, ese día él le partió un brazo eso a ella  nunca 

se le olvida. 

Después de ese problema se fue a vivir nuevamente con sus padres, ahí duro cinco meses él 

iba a visitar a los niños y le decía que por favor volvieran que él iba a cambiar que él no le volvía a 

pegar que le hacían muchas falta los niños y que ella estaba pasando necesidades en la casa de los 

papás, con los meses al pasar el tiempo, él se vino a vivir a la casa de sus papas hay duraron tres  

meses. Su familia se daba cuenta que él la trataba mal, lo cual hacia que sus  hermanos se metieran  

en la relación, lo detestaban y le hacían la vida imposible. 

NE 

Es una mujer de 35 años, de piel trigueña, contextura delgada, ojos café oscuros y cabello 

negro liso, se caracteriza por ser simpática, trabajadora y amigable. Actualmente se encuentra 

viviendo en unión libre, madre de una niña, y trabaja como recepcionista en un colegio de la ciudad 

de Neiva. 

NE es originaria del municipio Neiva, la menor de 4 hijas, criada por sus padres, y cuando 

estos se fueron del país, la termino de criar una hermana, estudio hasta noveno porque no tenían 

recursos económicos suficientes para cubrir sus gastos escolares. 
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Empezó a trabajar desde muy pequeña como aseadora en un colegio “fue algo muy 

incómodo para ella pues estaba muy joven y le daba pena que los amigos supiera en que trabajaba, 

pero le tenía que ayudar a la hermana económicamente para las cosas”.   

Cuando trabajaba empezó a estudiar la segundaria en un colegio nocturno, tenía muchas 

amigas, amigos salíamos a bailar.  

Al poco tiempo conoció a un hombre del que se enamoró, estaba siempre pendiente de ella, 

la recogía en el trabajo, salían a bailar, comer, hacían muchos planes juntos, como cualquier pareja, 

al tiempo de a verlo conocido se entere que hacia algunos años atrás él había trabajado en cosas 

ilegales, que era una persona tomadora,  mujeriego y que había estado recluido 1 años en la cárcel 

de Rivera. Se enteró que tenía un hijo y que había estado conviviendo con una mujer la cual se 

separó porque él dacia que ella era muy celosa y que en varias ocasiones llegó a agredirla 

físicamente. 

Duraron 7 años de novios, cuando llevaban 2 empezaron los problemas él  empezó a celarla 

mucho, y discutían por todo, en varias ocasiones le pego, pero siempre le prometía que no lo iba a 

volver a ser, la primera vez que se separan llevaban 5 años porque él llego tomado a la casa y ella 

comenzó a preguntarle que donde estaba que porque había llegado tan tarde y en ese estado,  él se 

enojó y empezó a golpearla, le pego tan fuerte que le partió el tabique, le dejo morados por todos 

lado, recuerda que él le decía muchas palabras groseras y le daba patadas, en ese momento ella se 

sentí tan impotente,  poca persona, como un verdadero cero a la izquierda y por eso tomo la 

decisión de dejarlo, y se ir  a vivir con su hermana y los papas.  

Al poco tiempo ella quede embarazada de él, y pensó que ese embarazo cambiaria  las 

cosas, que al fin iban hacer la familia feliz que ella siempre había soñado, que la niña que ella 

estaba esperando seria el cambio que él necesitaba, pero nada de eso paso, cuando ella tenía 5 

meses, llego a la casa bravo y le pego, la insultaba, la tiro al piso y le daba patadas y puños en el 

estómago, porque ella había gastado la plata de una moto que era de ella y había vendido para 

ayudar a sus papás. le rogaba a Dios que no le pasara nada a la niña, y le suplicaba que no le pegara 
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en el estómago, él le decía que ella se había gastado la plata con los mozos, y las amigas, después 

de eso ella  se fue para donde los papás y prometió no volver con él, pero él iba todos los días que 

por favor lo perdonara que no lo vivía hacer, que él se sentía muy solo  que por favor no lo 

abandonara, tanta fue la insistencia que ella volvió con él.   

La vida NE ha trascurrido en medio de peleas reconcilio y más peleas, ella siempre piensa 

que la culpa ha sido de ella, ya que ha cambiado mucho con él, y no lo atiendo como antes,  a ella 

ya no le dan ganas de estar con él. Le daban ganas de irse lejos con su hija y no volver a saber de él, 

pero siempre piensa de que va a vivir, como va a mantener a su hija, siente que su vida ha sido un 

fracaso, que todo lo que un día soñó nada se ha cumplido, y le da miedo que su hija repita la 

historia.  

Actualmente tiene poca relación con sus padres y hermanas, no tiene amigas, ni  

compañeras de trabajo, a raíz de que su pareja, no la deja tener relaciones sociales, se siente agotada 

y sin ganas de seguir adelante con la relación solo la consuela su hija y Dios. 

ES 

Es una mujer de estatura baja, piel trigueña, ojos cafés y cabello negro ondulado. Tiene 33 

años, y es la menor de 7 hermanos, es una mujer profesional, su personalidad es arrolladora,  alegre, 

simpática y enamorada de la vida, es una mujer valiente y trabajador. 

ES nació en la zona rural del departamento del Huila, vivió con sus padres y hermanos, 

durante su infancia vivieron con sus abuela y un tío, como era un corregimiento pequeño, allí vivían 

otros dos tíos con sus respectivos familiares, a su corta edad no comprendía, algunas cosas que 

presenciaba como maltrato físico y verbal por partes de sus tíos a sus esposas, la familia tuvo que 

pasar muchas necesidades, humillaciones y burlas de algunos que se creían mejores personas. 

Cuando tenía 11 años murió su hermano menor y después de ese triste momento la familia 

tomo la decisión de radicarse en Neiva, llego la pre adolescencia y no tenía en mente tener una 

relación, tenía claro que no quería enamorarme, así término su secundaria, e inicio varios estudios 

en el SENA. 
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 Cuando tenía 20 años llegó un chico, un poco mayor que ella, era ordinario, bebedor y 

poco responsable, inicio una  relación que duro 6 años el cual se enamoró, pero fue una relación 

difícil; al tiempo ella se dio cuenta que ese señor no solo consumía licor sino también alucinógenos, 

era de buena familia, tenía carros y dinero, tenía un grupo de seguidores entre hombres y mujeres, 

los cuales se la pasaban en rumbas, paseos y viajes.  

Ella no podía salir a ningún lado a no ser que fuera con él, porque si lo hacía al otro día la  

llamaba  y le decía que le habían contado que la habían visto con un hombre y que ella era una puta, 

una perra, una sucia, y muchas veces le decía hasta lesbiana, porque salía con algunas compañeras 

de la universidad. 

Así pasaron los dos primeros años de relación, la primera vez que su novio le pego fue 

cerca de la universidad donde él estudiaba, le pego dos cachetadas y le quito un reloj que tenía se lo 

tiro a la mitad de la calle, donde se destruyó; ese día ella recuerda que salió un señor a decirle que 

no le pegara, que no fuera atrevido y él le contesto de una manera grosera; de ahí en adelante siguió 

haciéndolo, pero resulto que ella no se dejaba, ella también le contestaba palabras groseras y  los 

golpes. 

 Ella se hacia la fuerte aunque en su silencio era muy débil, ella ya no hablaba cuando salía 

con él y sus amigos porque le daba miedo que él la  ridiculizara, dejó de salir con compañeros y 

compañeras de universidad por evitar problemas con él. Algunas veces, lloraba y pensaba que 

porque ella  tenía que pasar por ese tipo de situación. 

Ella recuerda que una vez le escupió la cara, que porque una amigo de él, le había dicho que 

ella se había acostado con él, y que habían hecho una urgía, que habían fotos y un video, como 

evidencia. Él se encegueció y ni siquiera la escucho; todo era una falsa mentira del amigo que se lo 

había inventado, solo porque ella no había querido salir con él, así pasaron 4 años, la gente que la 

estimaba y la familia le decía que lo dejara, que ese tipo era mala persona; algunas veces lo intentó 

pero ese señor era un gran manipulador, después de lo que le hacía, la llamaba infinidades de veces,  
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la buscaba en la casa o iba a la universidad, le lloraba diciendo que estaba arrepentido o le decía que 

se iba a suicidar. 

Meses después su novio se trasladó a Bogotá y empezó a salir con otra mujer, razón que 

llevo a SE a tomar la decisión de dejarlo y continuar con su vida solo, al inicio fue muy duro, entro 

en estado de depresión y bebía mucho, pero luego pensó habían sido mucho años difíciles al lado de 

él, como para ella siguiera destruyendo su vida de esa manera, así que se centró en su trabajo, y al  

pasar de los año, iniciar otra relación con un Santandereano con el que lleva tres años.  

Actualmente le preocupa la relación familiar y de pareja que tienen sus dos hermanas, los 

esposos la maltratan verbalmente, pero como ellas llevan tanto tiempo, no miran la mínima opción 

de separarse.  

Para SE la violencia de género son las agresión físicas y verbales que se hace al género 

femenino que generan efectos secundarios en las mujeres que lo viven.  

Etapa de recolección de la información  

En esta fase tuvo lugar el diseño, restructuración y ajuste de las guías de entrevista abierta a 

profundidad dirigidas a la recolección de la información. Éste ejercicio de elaboración del 

documento guía estuvo caracterizado por la selección y ajuste del contenido de los ejes temáticos: 

simbólico, identitario, emocional y relacional- social, Así mismo, se dio uso de la técnica 

autobiografía,  que contribuye a profundizar en aspectos relevantes manifestados en las narrativas.  

En la presente fase de recolección de información se realizaron  dos encuentros con cada 

una de las mujeres a partir de junio de 2013. El desarrollo de cada uno de los momentos 

investigativos fue orientado por las guías de entrevista, sin embargo estas guías funcionaron 

exclusivamente como patrones de direccionamiento y organización de los temas. Dichas guías 

permitieron tener claridad de las temáticas, indagar de una manera amplia los diversos temas y 

procurar en todo momento la espontaneidad y naturalidad del relato de las actoras sociales. 

En la medida en que se realizaron los diversos encuentros se iba haciendo la transcripción 

de la información recolectada con el fin de corroborar el contenido y lograr la identificación y 
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obtención pertinente y relevante que diera cuenta de los efectos psicosociales de la violencia de 

género. 

Etapa organización y análisis de los relatos de vida  

Durante esta fase se realizar el análisis estructural e interpretativo de los relatos de vida y la 

autobiografía aspecto que acercó a la interpretación de los resultados. El análisis estructural e 

interpretativo de los textos obtenidos como se expondrá más adelante, se realizó retomando 

elementos de la teoría fundamentada propuesta por Corbin y Strauss para la etapa de categorización 

deductiva-inductiva, a fin de extraer los aspectos relevantes y ubicarlos en las categorías 

preestablecidas derivadas del referente teórico y los objetivos originados de la etapa preparatoria de 

la investigación.  

Las categorías: simbólica, identitaria, emocional y relacional-social, por su parte 

posibilitaron la organización, claridad de la información y patrones comunes de cada una de las 

categorías para finalmente la se elaborara la construcción de un texto descriptivo y de aproximación 

teórica que permita analizar los efectos psicosociales que afectan directamente a las mujeres 

víctimas de la violencia infringida por su pareja o ex pareja sentimental de la Ciudad de Neiva. 

Dicho plan de análisis será presentado detalladamente en los siguientes apartados de acuerdo a los 

tipos de codificaciones retomadas en la investigación:  

Codificación Abierta. Este primer momento de organización y análisis de la información, 

inicio con la transcripción, revisión y lectura detallada y exhaustiva de los relatos naturales de cada 

una de las actoras sociales participes del estudio, obtenidos a través de las técnicas metodológicas 

propuestas para la presente investigación. Durante el proceso de codificación abierta se analizó y 

extrajo información de cada uno de los relatos, lo que permitió desglosar grandes textos transcritos 

en apartados fundamentales que dieran respuesta a los efectos psicosociales generados en cada una 

de las dimensiones del ser, tomadas en esta investigación. De igual manera para la organización y 

codificación de los relatos se tuvo en cuenta, seudóniñ-pmo de las mujeres, edad, línea de inicio y 

línea final del apartado retomado.  (Ver anexo 1) 
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Se obtuvieron los siguientes códigos de identificación de los relatos:  

Tabla: 1 

Código de identificación de las participantes  

Seudónimo Edad 

MC 30 

NN 26 

SE 33 

NR 34 

 

Codificación axial. En este segundo momento se crearon patrones comunes de acuerdo a la 

agrupación de los relatos teniendo en cuenta indicadores de semejanza, contradicción y causalidad. 

Dichos patrones generaron una visión más amplia y precisa entorno a la similitud, diferencias y 

concepción de los efectos psicosociales percibidos por cada una de las mujeres (ver anexo 2). 

Codificación selectiva. Una vez terminada la etapa de organización de la información por 

patrones comunes y descripción de éstos, iniciamos con el proceso de codificación selectiva que 

tuvo como objetivo la abstracción de tendencias centrales que orientaran la constitución de la teoría 

a partir de los relatos analizados. En este sentido durante el proceso de codificación selectiva se 

realizó la interpretación teórica de cada uno de los patrones comunes. 
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Matriz: 2  

 

Matriz de análisis  Abierta, Axial y Selectiva 

 

Categoría Codificación  abierta Codificación axial Codificación selectiva 

 

 

 

DIMENSIÓN 

SIMBÓLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando él llegaba tomado me 

golpeaba  

 Él llegaba borracho y me agredía, me 

pegaba constantemente, cuando 

llevábamos 5 años me pego muy fuerte 

que me fracturo el tabique.  

 Mi pareja actual,  no me gusta que 

llegue borracho esto  genera conflictos,  

yo se lo cohibía, eso me  manda al 

pasado 

Borrachera violencia  

 

 

 

 

 

Los efectos psicosociales se simboliza desde la 

naturalización y justificación de la violencia, en las 

formas de relación, en las formas de 

comportamiento y en las formas instituidas 

socialmente y por la familia. 

 

 Si yo salía con mis amigas el me 

pegaba y me decía  malas palabras. 

 Me volví sumisa deje de salir con 

mis compañeros de universidad  

Sumisa y sin amigas  

 

 Por gastarme un dinero me agredió 

física y verbalmente estando en 

embarazo  

 Yo estaba embarazada golpeo, por un 

Gastar el dinero, generaba  

violencia física y verbal 
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dinero que yo me había gastado 

 Me humillaba porque yo no ponía 

dinero para la casa, porque era pobre. 

 Como yo no aporto para las cosas de la 

casa, no tenía los mismos espacios en la 

casa. 

 Si yo tenía cosas que a él le parecían 

feas en la casa, como ropa u objeto las 

bota 

Humillaciones  por pobreza 

 Los sacerdotes tradicionales dicen 

mijita aguante porque él es su marido, yo 

nunca he estado de acuerdo, porque si 

dios le dio al hombre todas las 

habilidades a las mujer también, para 

decir en un momento no más 

 Sacerdote que son muy abierto, yo 

hablado con mucho y me critican mucho 

porque estoy ahora en unión marital, y 

me dicen vea si usted no se siente bien 

con él, y no hay confianza es mejor que 

no continúen, eso va generar problemas 

más adelante 

Hay que aguantar por la 

religión 

 Me cogió del pelo me tiro al suelo  me 

agarro a pata y me decía que yo estaba 

Agresiones físicas y verbales 

fuerte.  
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vagabundeando que era zorra mala 

madre que me iba a matar, ese día él me 

partió un brazo eso nunca se me olvida.  

 En una pelea fuerte, el me propuso que 

nos fuéramos a vivir juntos   que las 

cosas iban a cambiar. Pero después él 

llegaba y me golpeaba porque sí, porque 

yo no recogía la ropa, porque yo no le 

hacia la comida como él quería, porque 

yo no contestaba el teléfono, por 

cualquier motivo el me pagaba. 

 Me escupió la cara por un amigo le 

conto que yo me había acostado con él.  

 En el trabajo me hace show si no me 

encuentra en el puesto de trabajo 

Escándalo en el trabajo 

 Si dejo algún desorden en la casa el me 

golpea. 

 Cada vez que se me olvidaba algo él me 

golpeaba, y me decía malas palabras. Me 

dejaba encerrada en la casa.  

Violencia física por cualquier 

motivo  

 Cuando peleábamos él me tocaba  el 

brazo como puyándolo a uno con el dedo. 

Y cuando cualquier persona llega y me 

Evocación de recuerdos 

dolorosos por la violencia 
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hace así a mí me ofende es peor que me 

dijeran una grosería 

 Si él buscaba ayuda, volvía con él. 

Porque es una persona muy agresiva 

 Lo amenace si él me vuelve a pegar yo 

lo demando. 

 Llamaba infinidades de veces y lloraba 

diciendo que estaba arrepentido o que se 

iba a suicidad 

 

Después de la violencia venia 

el arrepentimiento  

 

 hay mujeres que se siente inútiles 

 todas tenemos habilidades, todo se 

aprende ,  

 cero sumisiones, cero bajas autoestimas, 

y demostrar que podemos hace. 

Mujeres tenemos habilidades, 

cero sumisión 

DIMENSIÓN 

IDENTIDAD 
 El hombre es el que manda en la casa, es 

él que lleva la comida, la  mujer es sumisa 

es  la que tiene que estar en la casa. 

 Ante la sociedad somos una familia, 

pero en la casa somos como un par de 

enemigos porque vivimos maltratándonos.  

 Una pareja es una  base, un apoyo, que 

Conceptos sobre el lugar de la 

mujer en la familia  

 

  

  Las  relaciones de pareja en nuestra sociedad han 

estado marcadas en la historia por el dominio 

progresivo de la humanidad patriarcal  donde el 

hombre es el que manda considerado como un ser 

superior,  la mujer es sumisa relegándola a un 

espacio de maltrato y olvido. 
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no lo cohíben, que no lo celan porque 

confían totalmente. 

 La experiencia no puedo decir que fue 

buena porque hubo mucho daño más que 

físico yo pienso que fue emocional. 

 La mujer es la que genera el machismo 

dándole importancia al hombre, la mujer 

tiende a volverse sumisa, para darle un 

lugar especial al hombre. 

 Me decía que yo no era suficiente mujer 

para él 

 

 uno vive todo por los hijos por eso creo 

que uno aguanta tanto 

 Mi hija lo es todo, yo sé que él tiene que 

cambiar por la niña, también  tengo que 

ver si el cambia o no cambia porque no le 

puedo seguir dando este ejemplo a mi 

hija. 

 Es bonito uno ser mamá, estar siempre 

con los niños, cuando caminan, cuando le 

dicen mamá 

 

Los hijos como figura 

primordial   

 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 62 
 

 no creía en la religión y ahora sí a él le 

gusta que uno rece y que pida que lo 

cambie. 

No creencia en la religión 

antes de la violencia.  

 

DIMENCIÓN 

EMOCIONAL  
 Un día salimos y me pego un  jalón muy 

duro, me pellizco y yo le pegue varias 

cachetadas, finalmente esa noche 

lloramos, hablamos y nos reconciliamos 

 Me maltrato física y verbalmente,  me  

mordió y me rayo la espalda con unas 

llaves y yo le hice un morado pero 

hablábamos y terminábamos 

reconciliándonos. 

 Me pegaba puños  me tiraba contra la 

pared, me decía palabras horrible y yo 

solo lloraba me sentía impotente si yo 

hacía algo él me pegaba más duro. 

 No le importaba si yo estaba con más 

gente o no,  me maltrataba y hacia 

escándalos en cualquier lugar. 

 Llega un momento donde uno no quiere 

aguantar explota y comienza a volverse  

igual a genérale también maltrato físico, 

Arrepentimiento después de la 

violencia física   

La violencia por su pareja o ex pareja sentimental  

genera la acumulación de pérdidas emocionales, 

que desencadenan manifestaciones de 

subordinación de sus deseos y carencias 

 

Los estados de ánimo cambiantes se configuran 

como respuesta a la violencia  causando 

alteraciones en la salud y el bienestar mental. 
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verbal, a ser grosera, a pegarle, a decir 

ojala le pase algo ojala se muera, no 

quiero volverlo a ver en mi vida. 

 El hombre maltratado, maltrata, se 

arrepiente, ruega llora y le jura que 

nunca lo va a volver a hacer, pero vuelve 

y se emborracha y vuelve y genera el 

conflicto 

 Me separe con él y me fui para donde mi 

mamá, se dieron cuenta que me pegaba, 

mis hermanos hablaron con él decía que 

iba a cambiar, empezó a ser cariñoso, 

llevarme cosa y  hablarme bonito  

 Después de golpearme me pidió perdón 

y nos reconciliamos pero los maltratos 

continuaron cada vez más frecuenta y 

por cosas más insignificante. 

 Yo si demande  hice todo el show  y me 

hicieron un caución donde él no se podía 

acercar en dos tres metro pero en 

realidad a los ocho días ya estaba feliz 

otra vez con él 

 Queda una  impotencia de haber vivido 
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tanto daño, muchas veces le dicen  esa 

personan no le conviene, la hace sufrir, 

y  uno esta siego, cree que esa persona 

es lo máximo. 

 Le brinde lo mejor de mi vida, atenta, 

cariñosa tanto que mi sueldo no me 

alcanzaba para pagarle las deudas. 

Asumía las deudas  de su 

compañero 

 Lo veo y siento gana de irme muy lejos. 

 Cuando me pegaba  me quería salir e 

irme, los niños también sufrían. 

Deseos de irse lejos  cuando 

ocurría la violencia 

 Los maltratos hicieron que yo me 

enfermara, pesaba 45 kilos y media 170 

mt me diagnostico con desnutrición, me 

sentía muy flaca, sin cola, sin puchas, yo 

no era capaz de dejarlo a pesar que él 

tenía varias mujeres. 

 Sentía rabia, odios, resentimientos cosas 

desagradables por él, lo que me llevo a 

consumir alcohol constantemente, me 

daba fuerzas para poder llamarlo y 

tratarlo mal, también, consumía más 

cigarrillo. 

Desnutrición y consumo de 

alcohol efecto de la violencia 
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 Entre en estado de depresión fuerte y 

bebía mucho, pero luego pensé que 

fuero mucho los años tortuoso, como 

para seguir destruyendo mi vida de esa 

manera, así que me centre en mi trabajo 

 Había generado una gran dependencia 

afectiva, quería dejar pero no podía. él 

seguía igual borracho  consumo de 

drogas, mujeres y yo en la casa  

esperando que el llegara a brindarme un 

poco de cariño. 

 Yo decía que lo iba a dejar, pero él me 

convencía, se me presentaba 

oportunidades pero yo me negaba. 

Dependencia afectiva  

 Uno comienza a ocultar todo para que la 

gente no se dé cuenta, comienza a 

esconder la realidad, comienza a decir 

no es que él no es así él conmigo no ha 

hecho eso. 

Ocultaba todo 

 No tenía plata para irme pues no 

trabajaba era solo lo que él quisiera. 

 Toca pedirle todo a ellos y avecé le dan 

Dependía económica. 
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y a veces no le dan /  

 Antes él no me dejaba trabajar  que por 

eso trabajaba él. 

 Yo vivía sola él estaba pendiente todo el 

tiempo, de  si le falta plata, si no comió 

ahí estaba, entonces en el momento que  

empieza a dañarse la relación se genera 

dependencia sea por la parte sexual, 

económica, o emocional. 

 Llegue a sentir miedo porque él decía 

que si lo dejaba no me podía ver por ahí 

porque me judía, me mataba que no 

podía tener a nadie. 

 Me da miedo que mi hija repita la 

historia.  

 Cuando tiene problemas vive diario 

como amargado, triste, no haya ni que 

hacer mantenía llorando. 

 Le duele todo lo que le dicen que  tenía 

mozo que era una perra,  vagabunda, 

que cuando salía de la casa mantenía 

con el uno y con él otro, eso no era así. 

Sentimiento de rabia 

frustración y llanto 
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 En el momento del maltrato era llanto, 

dolor,  tristeza, baja autoestima, 

aislamiento los maltratos verbales, se 

daban avece delante de los compañeros 

de la universidad y eso genera 

vergüenza aunque  nunca fueron 

cuestionados.  

 Siente dolor, rabia, frustración, no se me 

defender. 

 Lloraba y pensaba porque tenía que 

pasar por esta por esta situación.  

 He cambiado mucho con él. 

 Mi relación no es buena, porque yo doy 

motivos ya que no soy una buena mujer 

ni ama de casa, 

 Las cosas se han dañado mucho, ya no 

lo quiero igual.  

 Sentía mucha rabia como algo en el 

pecho que me quemaba a uno de la 

rabia, si yo fuera sabido que él era así  

nunca le fuera puesto cuidado. 

 No son solo los golpes si no palabras Vida sexual   
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soeces de humillaciones.  

 Para nadie es satisfactorio que le griten 

mil cosas y que lleguen a acostarse con 

uno.  

 Si uno no quiere tener relaciones 

comienzan a decirle cosas, no debería 

ser así porque a uno le han dolido 

mucho para en un momentico ya 

contentarse. 

 Antes me decía algo y me quedaba 

callada tenía que agachar la cabeza y 

dejarse yo le tenía miedo. 

 Él era muy mujeriego se la pasaba en la 

calle no le podía decir nada, si le decía 

algo me pegaba. 

Silencio y agachar la cabeza 

 Siempre quise encontrar a una buena 

persona, la cual me valorara que 

construyéramos una vida junta, siempre 

pensé que esa persona llegaría a mi visa.  

 Mi vida es un fracaso 

 Me siento sin ganas de seguir adelante. 

 Los sentimientos negativos son 

Deterioro de la autoestima, 

autoimagen y auto concepto 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 69 
 

resentimientos que quedan. 

 Me hacía sentir que él era mucho 

hombre  para mí,  él es un hombre 

mentiroso. 

 Tenía una autoestima baja, no me 

gustaba que mi pareja actual tome, soy 

muy desconfiada, no permito que me 

falten al respeto. 

 Existe unos niveles cohibición entonces 

uno está alerta a todo, que si le hablo 

duro, entonces uno ya no permite. uno 

no quiere vivir los mismos aspectos. 

 Ya no tengo nada, me siento fea. 

 La culpa es mí, porque he cambiado 

mucho con él. 

 Avecé  ya no quiero estar con él si no 

con la persona que lo trate bien. 

 Él me decía que no nos querían ver 

felices yo creía. 

 Cuando me fui a vivir con él todo 

cambión por cualquier cosita lo trataba 

mal si uno salía y se demoraba ya era un 

Todo cambio cuando  vivimos  

juntos. 
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problema, me pegaba 

 Los primeros años de noviazgo fue muy 

bonito me llevaba a los mejores lugares, 

salíamos con los compañeros que 

teníamos en común. 

 Los primeros días viviendo juntos 

salíamos arto  quede en embarazo y se 

acabaron las salidas él salía solo.  

 Todo era muy bonito, me regalaba 

cosas, era atento, me sacaba a paseos, a 

bailar quería pasármela todo el día con 

él. 

 Quería estar cada nada  con él, él fue mi 

primer novio. 

 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN-

SOCIAL 

 Tuve varios novios, me encantaba salir, 

mi papa no me dejaba  tener novios, pero 

yo tenía a escondidas. 

 Yo salía constantemente, tenía muchos 

amigos, rumbera, noviera, con buen 

rendimiento académico. 

 Tuve varios novios  pero no eran 

Anteriormente era una persona 

alegre, sociable 

 

La mujer víctima de violencia sufre alteración de la 

funcionalidad familiar a partir de la transformación 

de roles y relaciones de poder, aspecto que 

disminuye los lazos afectivos al interior del hogar 

 

La alteración de las relaciones sociales que sufren 
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relaciones muy serias, luego conocí un 

hombre del cual me enamore es mayor 

que yo cuatro años. 

las mujeres víctimas de violencia hace que  están 

pierdan su círculo habitual, llevándolas a un 

aislamiento socialmente y refugiándolas en su 

propia soledad.  

 

 Un día me contaron que él tenía otra 

mujer y que ella estaba embarazada, y 

tome la decisión de dejarlo, elimine todos 

los contactos y no contestaba el celular, 

descubrí el hombre, lleno de mentiras y 

frustraciones.  

 Tiene un hijo, y le pegaba a ex esposo.  

 Él tiene negocios con su ex novio, y yo 

soy  una persona muy celosa y cuando le 

reclame por eso me golpeaba. 

 Él tuvo acercamiento íntimo con mis 

amigas. 

Su ex pareja influye en la 

relación actual.  

 Era una persona alegre que salía con mis 

amigas. 

 Cuando estudie la secundaria tenía 

muchas amigas, y amigos, salíamos a 

bailar, a paseos, y era bonita.  

 En el colegio tenia amigas y me divertía 

todo el tiempo. 

Fui una persona  alegre, que 

tenía amigos. 
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 Me cohibía mucho no podía salir con 

mis amigos he sido muy rumbera si lo así 

era porque me escapaba, peleábamos  y 

me volaba y me iba a rumbear y me 

desaparecía.  

 Tengo poca relación con mis padre y 

mis hermanas, ellos siente mucha rabia y 

miedo por lo que yo vivo, y han decidido 

alejarse de mí, no tengo amiga porque mis 

compañeras de trabajo les da miedo hablar 

conmigo ya que mi esposo ha llegado 

show en mi trabajo 

 Ya no tengo amigas, porque él me ha 

prohibido.  

 Si empieza a cohibirlo, restringir sus 

amistades, cuando uno se va apegando 

más a ellos, va a iniciar a tener más 

cohibición y a generar maltrato. 

Cohibía de salir y de tener 

amigos 

 Cuando me fui a vivir con mis papas, mi 

madre fue una mujer que quería imponer 

las reglas y me maltrataba mucho física y 

verbalmente. 

 

Imposición de reglas 
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 Mis papas Vivian de apariencias, 

siempre con el sueño  de irse a otro país.  

 La gente veía una mujer idealizada, 

mientras mi pareja me veía insignificante. 

 El nivel de manipulación que podía 

tener acerca de mí son mis amigos  o es 

mi pareja, siempre estuvo muy claro y él 

lo sabía al principio era muy molesto y 

terminábamos y él se iba y volvía al tercer 

día. 

 Me quedaba con mis amigos o me 

quedaba con él, pero  tuve claro que el día 

que él se fuera, mis amigos iban a estar 

ahí, primero conocí amigos que conocerlo 

a él. 

 Lo que mis amigos  me decían no era 

por molestar o no  me quisieran ver junto 

a él, sino porque me estimaban y no 

querían que sufriera  

 Mi cuñada fue la persona que me enseño 

a bailar, a maquillarme y a vestirme, me 

ha enseñado mucho 

Los  amigos era los únicos que 

me podían apoyar 
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 Elimine y cambie número  de teléfono  

de mi facebook de todos mis contactos  

sociales  y  mis amigos que me  decían no 

él está preguntando por  usted les pedí el 

favor que nunca me volvieran a hablar de 

Él. 

Eliminación  números de 

teléfono, no volver hablar de 

él 

 Una de mis mejores amigas me decía 

pero usted porque es tonta, usted es muy 

bonita, estudiada, graduada, trabaja, 

porque se aguanta todos esos y llego un 

momento donde ella llegó a vivir la 

misma situación que viví, y fue allí donde 

ella comprendió lo que yo había  vivido. 

 Cuando uno está metido en el cuento, no 

escucha,  no ve nada, y las personas que 

están alrededor se vuelven críticas que 

juzgan, les parece fácil decir es una boba, 

porque no lo deja. 

Juicios sociales por el maltrato 

dado  

 

 El vio como la mamá asesino a su padre. 

 Él vivía entre alcohol y mujeres 

Justificación de la violencia 

ejercida por el agresor. 

 Él tiene muchos problemas en la 

empresa porque es muy agresivo con sus 

Agresores tenían problemas 

con compañeros , familiares y 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 75 
 

compañeros.  

 Él estuvo preso, trabajaba en cosa 

ilegales 

 Me preocupa la relación de familia y de 

pareja que tienen dos de mis hermanas,  

antecedentes ilegales 

 Se convertía en una persona celosa y 

posesiva, me prohibía salir con mis 

amigos, pero yo nunca deje a mis amigos. 

 Se volvió una persona   celosas, 

obsesiva, él veía que en todas partes   

existía otra persona en mi vida. 

 Él es demasiado celoso y si uno va con 

él y mira a otra persona se lo comienza a 

montar. 

 Antes lo celaba arto cuando comenzaron 

esas peleas  dije no más, no lo vuelvo a 

celar, me decía que porque no lo celaba 

no lo quería, que él me  celaba hartísimo  

porque  me quería. 

Manifestación de celos 
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Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 77 
 

Tabla: 4 

Codificación Selectiva 

 

CODIFICACIÓN SELECTIVA 

   

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN IDENTIDAD 

   Las  relaciones de pareja en 

nuestra sociedad han estado 

marcadas en la historia por el 

dominio progresivo de la 

humanidad patriarcal  donde el 

hombre es el que manda 

considerado como un ser 

superior,  la mujer es sumisa 

relegándola a un espacio de 

maltrato y olvido. 

DIMENSIÓN EMOCIONAL  

La violencia por su pareja o ex 

pareja sentimental  genera la 

acumulación de pérdidas 

emocionales, que desencadenan 

manifestaciones de 

subordinación de sus deseos y 

carencias 

Los estados de ánimo 

cambiantes se configuran como 

respuesta a la violencia  

causando alteraciones en la 

salud y el bienestar mental. 

 

DIMENSIÓN  SIMBÓLICA 

Los efectos psicosociales se 

simboliza desde la 

naturalización y justificación de 

la violencia, en las formas de 

relación, en las formas de 

comportamiento y en las formas 

instituidas socialmente y por la 

familia. 

 

DIMENSIÓN RELACIÓN-

SOCIAL 

La mujer víctima de violencia 

sufre alteración de la 

funcionalidad familiar a partir 

de la transformación de roles y 

relaciones de poder, aspecto que 

disminuye los lazos afectivos al 

interior del hogar 

La alteración de las relaciones 

sociales que sufren las mujeres 

víctimas de violencia hace que  

están pierdan su círculo 

habitual, llevándolas a un 

aislamiento socialmente  y 

refugiándolas en su propia 

soledad.  



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 78 
 

 

A partir de la codificación selectiva se realiza un texto descriptivo y de aproximación 

teórica que pretende dar cuenta de los efectos psicosociales de la violencia en las mujeres en sus 

dimensiones identitaria, simbólica,  relacional y emocional,  el cual a continuación se presenta: 

Los efectos del silencio de una violencia que se da en la cotidianidad de las Mujeres  

El texto descriptivo y de aproximación teórica fue elaborada en torno a los discursos de las 

mujeres y los hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis  e interpretación de los mismos, lo 

que refleja los efectos psicosociales de la violencia de género en mujeres víctimas de violencia 

infringida por su pareja o ex pareja sentimental, consolidando el desarrollo del planteamiento y 

orientando el trabajo investigativo llevado a cabo. 

El texto de aproximación teórica presentado a continuación se estructura a partir de las 

categorías deductivas establecidas, con el propósito de otorgar un mejor entendimiento de los 

efectos psicosociales de la violencia de género en mujeres víctimas de violencia infringida por su 

pareja o ex pareja sentimental. 

En un primer momento se abordará el impacto o dimensión simbólica, abarcando el proceso 

de transformación de identidad de las mujeres. En el segundo apartado del texto se desarrollará la 

dimensión de identidad donde se expone la afectación de las estructuras psicológicas del ser mujer y 

las modificaciones del conjunto de creencias, actitudes y atribuciones que posee respecto a si 

misma; posteriormente la dimensión emocional comprenderá los afectos psicosociales y las 

emociones experimentadas durante la violencia, se expondrán los sentimientos de dolor y 

frustración. Finalmente en la dimensión relacional-social se plantearán los cambios generados en las 

relaciones familiares, formales e informales. 

Dimensión simbólica 

La violencia de género se simboliza desde la naturalización y justificación de las mujeres, 

en la forma de relación, comportamiento y en las maneras instituidas socialmente y por la familia, 

de acuerdo con (Rojas, 1995, p, 11) la violencia es entendida como el “Uso intencionado de la 
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fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, 

ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte”.  

Es así como la violencia basada en género se configura un fenómeno que perturba y 

distorsiona cada una de las dimensiones existenciales de las mujeres, lo cual implica el abandono de 

la estabilidad emocional y social constituida, naturalizando y justificando cada uno de los eventos 

de violencia vivida. Según la (Asamblea General de las Naciones Unidas 1999), la violencia contra 

la mujer es entendida como “todo acto de violencia basada en la pertenencia al género femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

produce en la vida pública como en la vida privada”.  

Es así como la violencia se enmarca dentro de roles estereotipados impuestos por un 

sistema patriarcal legalizado socialmente a través de la violencia física, verbal, económico y 

simbólica ejercida por el hombre,  sobre sus cuerpos y espíritus, situación que es aceptada y 

naturalizada en los discursos y prácticas  de las mujeres, en  las que se asumen como víctimas. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas 1999). 

La primera vez que nos separamos fue cuando llevábamos como 5 años porque el llego 

tomado a la casa y yo comencé a preguntarle que donde estaba que porque había llegado tan tarde 

y en ese estado cuando, él se enojó demasiado y empezó a golpearme, me pego tan fuerte que me 

partió el tabique, me dejo muchos morados por todos lado, recuerdo que él me decía muchas 

palabras horribles y me daba muchas patadas, en ese momento me sentí tan impotente, tan poca 

persona,  me senté como un verdadero cero a la izquierda y por eso tome la decisión de dejarlo, y 

me devolví a vivir con mi hermana a la casa, y mis papás. (NEHV) 

Él se dio sus mañas y averiguo y se dio cuenta que yo no tenía plata en esa cuenta, yo 

estaba embarazada tenia aproximadamente cinco meses y me golpeo estando embarazada, me dio 

puños en el estómago, me dio patadas, me halaba el pelo, yo le decía que no lo hiciera, que 

pensara en la bebe, no en mi sino en la bebe en la bebe, nuevamente me fui donde mis papas, mi 
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hermana me decía que no me fuera, mis papás viven en una casa con dos habitaciones en una 

dormían mis papás y en la otra mi hermana y un sobrinito, la casa es pequeña . (NEEP) 

Las mujeres sufren todo tipo de violencia por sus parejas o ex - pareja sentimental, entre 

estos se  evidencia la pérdida progresiva de la libertad donde las mujeres no pueden expresar sus 

afectos, emociones y pensamientos. Según La Constitución Política de Colombia (1991) en el 

Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. Luego de la violencia de género el concepto de libertad sufre fuertes 

transformaciones donde se percibe como el causal de sentimientos negativos y frustraciones que 

aprisionan su libertad para expresar sentimientos a plenitud. Esto se puede ver evidenciado en los 

relatos de las participantes”.   

Un día él se fue a viajar y yo decidí salir con unas amigas, con unas compañeras de 

trabajo, pero era mentiras él no se fue a viajar si no que estaba aquí en Neiva, el llego de sorpresa 

a la casa y no me encontró, yo llegue como a las doce de la noche un poco tomada, ingrese a la 

casa y me lo encontré a él, tuvimos relaciones, pero antes el me agredió física y verbalmente, me 

decía groserías que yo era una vagabunda, una perra que no sabía respetar mi casa, tuvimos 

relaciones porque él me forzó, igualmente me dejo con muchos morados, me pateaba me tiraba al 

piso, me halaba el cabello, estaba en la cama y me tiro al piso, yo no hacía nada porque me daba 

miedo que él me pegara más, al día siguiente yo decidí irme de esa casa, y me fui para donde mis 

papás, mi papá me decía que no volviera con él, que me valorara, que me respetará. (NEEP) 

Es así que la violencia de género  transforma a la mujer, en la manera que ella tiene de verse 

frente al hombre constituyendo la desigualdad que existe entre los géneros, siendo esta inferior y 

atada a sus propias limitaciones es como se visibiliza su condición de mujer, noble, sumisa, 

obediente y débil. “Es una adquisición que prepara a los sujetos para que cumplan adecuadamente 

su rol es en esa naturalización se asignan a las mujeres los roles adscritos de ama de casa, madre, 
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socializadora y mediadora, productora y reproductora de lo cotidiano, el  desempeño natural de esos 

roles y el poder afectivo con el que se inviste a las mujeres no permiten visualizar fácilmente el 

contenido de la violencia simbólica que deviene de su cristalización y codificación rigurosa la cual 

a su vez constituye el estereotipado del género femenino” (Evangelina ,1988 p 194).  

Yo lo perdone una y otra vez, fueron muchas las agresiones que se dieron y en una pelea 

fuerte, el me propuso que nos fuéramos a vivir juntos   que las cosas iban a cambiar, nos fuimos a 

vivir juntos y en esa convivencia los primeros días fueron agradables, pero después él llegaba y me 

golpeaba porque sí, porque yo no recogía la ropa, porque yo no le hacia la comida como él quería, 

porque yo no contestaba el teléfono, por cualquier motivo el me pagaba. (NEEP) 

Yo lo aguante porque lo ame muchísimo, pero ya hubo y trate de soportar y siempre. 

(SEEP) 

Es así como la mujer admite el maltrato como algo normal que hace parte de su diario vivir, 

aceptando que la corrijan a golpes por lo que está mal sin importar si sea correcto o así no lo 

entienda; por tales motivos es normal que la mujer adopte e interiorice en su ser, el maltrato no 

como una  problemática sino como eso que debe  vivir por el solo hecho de ser una mujer. (Espinar, 

2003)   

Dimensión identidad. 

Los efectos psicosociales de la violencia de género en mujeres víctimas de violencia 

expresan un marcado deterioro de la estructura psicológica del ser mujer excluyéndola de su sentido  

subjetivo y alterando la manera en que percibe su imagen con relación a los estereotipos sociales. 

(Espinar, 2003) 

En respuesta a esa desigualdad de poder causada  por una sociedad misógina surge el 

fenómeno de la violencia de género entendida como lo refiere  (Espinar, 2003) aquella violencia 

que hunde sus raíces en las definiciones y relaciones de género dominante en una sociedad. Donde 

las relaciones de pareja en la  sociedad han estado marcadas en la historia por el dominio progresivo 
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de la humanidad patriarcal  donde el hombre es el que manda considerado como un ser superior,  la 

mujer es sumisa relegándola a un espacio de maltrato y olvido naturaliza estos eventos.  

Donde las mujeres están caracterizadas por determinadas creencias que posibilitan el 

mantenimiento del dominio del hombre sobre las mujeres como plantea (Novoa, 2003), “las 

mujeres son contempladas como objetos subordinados a los intereses que en la sociedad patriarcal 

definen los hombres”. Lo que las vuelve invisibles ante las agresiones, según esta jerarquía de 

género el hombre es considerado como ser superior y como norma, en tanto que la mujer es un ser 

dependiente y subalterno en función del hombre. (Nash,  2006).  

La mujer es la que se debe de encargar de atender las tareas del hogar como ama de casa el 

cuidado del marido y sus hijos como figura primordial. Como propone (Prieto, 2007),  al hombre le 

corresponde trabajar la tierra para adquirir una “hacienda” en el espacio exterior del hogar a la 

mujer “ayudar” al marido en su interior cuidando su casa y criando los hijos. Esta relación de 

subordinación hace que ella naturalice los acontecimientos.   

Como  se puede sustentar en los siguientes relatos: 

El machismo viene muy de nuestros antepasados, porque el hombre es el que manda en la 

casa, porque el hombre es el que lleva la comida a la casa y desde atrás viene muy marcado que la  

mujer es muy sumisa y es  la que tiene que estar en la casa. (MCEP) 

Una madre pues vive todo por los hijos de uno y quiere todo lo mejor para ellos, por eso 

creo que uno aguanta tanto por los niños, mis hijos son muy apegados a él, ellos así sepa que uno 

discute. Por lo menos mi hijo mayor a veces se va para el lado del papá, son muy apegados al 

papá, porque a él le hacen más caso que a uno. Lo que diga el a veces a  uno le dice una cosa y es 

como si uno no le dijera nada. (NNEP) 

Dimensión emocional  

La mujer manifiesta estados de ánimos complejos como respuesta y expresión emocional a 

la acumulación de violencia física, sexual, económica y psicológica acompañadas de profundos 

sentimientos de hostilidad que desestabilizan la salud física y psicológica.  
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La violencia ejercida en contra de la mujer afecta todas las dimensiones de la vida,  la salud, 

la autoestima, la vida sexual, daños físicos, dependencia económica según Gil, Lloret, y Pujal, 

(2007). Los tipos de maltrato ejercido son: 

El maltrato psicológico es un concepto amplio que admite múltiples modalidades de 

agresión intelectuales o morales; consiste en hostilidad verbal o no verbal reiterada, que perjudica 

directamente o indirectamente la estabilidad emocional de la persona que sufre la violencia. Como 

se puede evidencian en los relatos de las mujeres. 

La primera vez que el me pego recuerdo tanto que un amigo me pregunto qué  yo que era 

de mi esposo, y cuando yo llegue a la casa él estaba muy malgeniado y me dijo que porque me 

había demorado, que porque yo tenía que estar hablando con esos hijueputa y me entro a la casa a 

empujones y me pegaba puños y me tiraba contra la pared, me decía palabras horrible yo solo 

lloraba mucho me sentía tan impotente ya que si yo hacía algo él me pegaba más duro pero en ese 

momento yo sentía que lo odiaba demasiado. (NNHV). 

El maltrato físico: cualquier acción intencional que provoca daños físicos o que coloca a la 

persona en grave riesgo de sufrir; se incluye todo tipo de agresiones corporales. Como se puede 

evidencian en los relatos de las mujeres. Gil, Lloret, y Pujal, (2007). 

Me entere que él estaba saliendo con la ex novia pero él me decía que con ella no tenía 

nada y yo le creía, otro día salimos a celebrar mis cumpleaños pero también me maltrato física y 

verbalmente porque le parecía que un tipo en la discoteca me estaba mirando, ese día nos 

maltratamos mucho, él me  mordió y me rayo la espalda con unas llaves y yo le hice un morado 

pero hablábamos y terminábamos reconciliándonos. (MCHV) 

Abuso sexual: comprende cualquier aspecto de la actividad sexual no consentida ni 

compartida, omisión forzada de métodos de prevención de enfermedades de trasmisión sexual. 

Como se puede evidencian en los relatos de las mujeres. Gil, Lloret, y  Pujal, (2007), 
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En la parte sexual obviamente también se ve afectada, para nadie es satisfactorio que le 

acaben de gritar mil cosas   que lo acaben de tratar  mal y que lleguen a acostarse con uno 

entonces pues es eso también se ve muy afectado (MCEP) 

Maltrato económico: desigualdad en el acceso a los recursos compartidos. Como se puede 

evidencian en los relatos de las mujeres. Gil, Lloret, y  Pujal, (2007), 

Porque cuando yo me iba él no me dejaba ir, no me dejaba salir de la casa, se paraba en la 

puerta y  no me dejaba salir. Y yo me quedaba igual no tenía plata para irme, pues yo  no 

trabajaba era solo lo que él quisiera darme, entonces mejor me quedaba y hablaba con él para que 

no me volviera a maltratar, pero eso no servía, el volvía a maltratarme. (NNEP) 

Maltrato social: aislamiento humillación pública. Como se puede evidencian en los relatos 

de las mujeres, Gil, Lloret, y  Pujal, (2007), 

Cada día era mayor la obsesión de él por mí se hacía más constante los malos tratos, igual 

a él no le importaba si yo estaba con más gente o no, simplemente me maltrataba y hacia 

escándalos en cualquier lugar. (MCHV). 

Los efectos que genera este tipo de  violencia en contra de la mujer afecta de manera 

diferente, según las diferentes personas y el papel que cumplen.  

En el a ámbito personal según Gil, Lloret, y  Pujal, (2007), las mujeres que la sufren tienen 

grandes consecuencias en su salud y bienestar personal:  

Efectos sobre la salud física (los derivados de los malos tratos físicos (fracturas heridas 

traumas) y los derivados de la tensión y el estrés continuo (agotamiento insomnio, adiciones). 

Efectos sobre la salud sexual y reproductiva: problemas ginecológicos pérdida del deseo sexual, 

embarazos no deseados. 

Efectos sobre la salud mental y emocional: erosión de la autoestima tristeza sentimientos de 

culpa, indefensión aprendida, intento de suicidio, ansiedad, identidad personal y autoimagen 

deterioradas, dependencia Gil, Lloret, y  Pujal, (2007), 
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Todos estos efectos van muy unidos al tipo de violencia recibida y a su duración  y sobre 

todo a la significación que se atribuye a la experiencia sufrida, como también a las condiciones 

personales que tiene aquella mujer para responder a esta violencia. 

 Según Gil, Lloret, y  Pujal, (2007), la violencia genera  sentimientos de miedo, desasosiego y 

amenaza, sentimiento de estar en peligro que puede ser real o imaginario. Se pierde el sentimiento 

de confianza y seguridad tanto en el plano físico como psicológico, fuertes sentimientos de 

humillación, desvalorización y aislamiento, esta inseguridad a menudo se mescla con un 

sentimiento de vergüenza por haber permitido el abuso.Como  se puede sustentar en los siguientes 

relatos: 

En un momento llegue a sentir miedo porque él decía que si yo lo dejaba a él, él no me 

podía ver por ahí porque si no me judía, me decía que me mataba que esto que lo otro que si yo lo 

dejaba no podía tener a nadie más porque él decía que nos mataba a los dos entonces a mí me daba 

miedo cuando él me decía eso (NNEP) 

Todos los maltratos hicieron que yo me enfermara, pesaba 45 kilos y media 170 mt, la 

médica me diagnostico con desnutrición, además que me sentía muy flaca, sin cola, sin puchas pues 

él había afectado mucho mi autoestima, pero yo no era capaz de dejarlo a pesar que él tenía varias 

mujeres y yo en varias veces lo vi pero como él me decía que no que eran amigas yo le creía. 

(MCHV) 

Se me había generado una gran dependencia afectiva, quería dejar pero no podía. 

Mientras tanto seguía igual, borracho  consumo de drogas mujeres y yo en la casa  esperando que 

el llegara a brindarme un poco de cariño. (MCHV) 

Ya no tengo nada de eso no tengo ropa ni lociones Y con mi sueldo no me alcanza para 

nada, tengo que pagar trasporte a raíz que vendí la moto, el compro un carro que para que 

paseáramos la niña, pero no me deja manejarlo, él dice que ni siquiera tengo plata para echarle 

gasolina, entonces las cosas se limitan que yo no puedo hacer porque a él no le parece. (NEEP) 

Dimensión relaciones-sociales 
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La mujer víctima de violencia sufre alteración de la funcionalidad familiar, relaciones 

sociales a partir de la transformación de roles y relaciones de poder, aspecto que disminuye los 

lazos afectivos aislándola y cohibiéndolas de su entorno relegándolas al silencio y a la 

naturalización de los actos. De forma similar (Evangelina, 1988) nos habla de “las relaciones de 

poder en el seno del grupo familiar al igual que cualquier otro grupo social, suponen dominio como 

la coerción y el castigo de la (violencia visible) o comportamientos de subordinación entramados en 

la cotidianidad de los sujetos como forma natural de organización de la vida diaria sobre los cuales 

sus propios protagonistas no tienen consecuencia, o si la tiene le otorgan consenso precisamente 

porque son naturales esta es la violencia invisible”. Como se puede evidenciar en los relatos de las 

mujeres:  

A raíz de todo esto yo me he aislado mucho de mis amigas, yo no tengo amigas, tengo una 

hermana en estados unidos con ella es la que me chateo, pero él tiene mi clave, él se da cuenta de 

todo lo que yo le escribo, la vez pasada me dijo que dejara ese tipo que él no me valoraba, que un 

día de estos él me iba a matar, él se dio cuenta y me prohibió totalmente volverme hablar con ella  

yo lo hago a veces a escondidas de él. (NEEP) 

Después de varios meses yo notaba que él se convertía en una persona celosa y posesiva, 

no quería que saliera con nadie más, me prohibía salir con mis amigos, pero yo nunca deje a mis 

amigos. (MCHV) 

De igual forma las mujeres justifican el maltrato que reciben por su compañero, culpándose  

a sí misma de la violencia física, verbal o psicológica que recibe, es así que las mujeres ven los 

errores y defectos en ella, colocando al hombre como ser superior, en respuesta a esa desigualdad de 

poder causada por una sociedad machista, relegándose ella misma ha un estado de inferioridad y 

olvido.  
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Él vivió un episodio muy fuerte, vio cómo su mamá mato a su papá, la mamá lo asesino 

porque lo vio con otra mujer, y le dio múltiples puñaladas, lo mato y lo intento descuartizar y echar 

en una bolsa negra, él me cuenta que en esa época él era un niño de apenas ocho años cuando vio 

eso, a la mamá se la llevaron para la cárcel y a los hermanos los distribuyeron para las casas de 

las tías, él no se quiso ir para ninguna parte, pero un tiempo estuvo con una tía, pero se les escapo, 

él vivía en la calle. (NEEP) 

La vida de él se movía en el alcohol, las mujeres, trago, mujeres, peleas, estuvo un tiempo 

recluido en la cárcel de rivera  por agresión hacia otra persona en estado de embriaguez. (NEEP) 

Es así que la violencia de género hace que las mujeres se sumen en la soledad de su fracaso, 

aislándose de sus amigos, vecinos y familiares, convirtiéndose en una mujer solitaria dentro de su 

entorno.  

Para concluir  la dimensión  simbólica es toda la trasformación de identidad de la mujer  es 

la manera que tiene de verse frente al hombre constituyendo la desigualdad que existe entre los 

géneros, siendo esta inferior y atada a sus propias limitaciones, visibilizando  su condición de 

mujer, noble, sumisa, obediente y débil. (Evangelina, 1988) 

En la dimensión de identidad se expone la afectación de las estructuras psicológicas del ser 

mujer y las modificaciones del conjunto de creencias, actitudes y atribuciones que posee respecto a 

si misma; donde las mujeres están caracterizadas por determinadas creencias que posibilitan el 

mantenimiento del dominio del hombre sobre las mujeres 

Posteriormente la dimensión emocional comprenderá los efectos psicosociales y las 

emociones experimentadas durante la violencia, se expondrán los sentimientos de dolor, frustración, 

llanto, miedo, fuertes sentimientos de humillación, culpa, desvalorización y aislamiento. 

  Finalmente en la dimensión relacional-social se plantearán los cambios generados en  la 

funcionalidad familiar, relaciones sociales a partir de la transformación de roles y relaciones de 
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poder, aislándola y cohibiéndolas de su entorno relegándolas al silencio y a la naturalización de los 

actos. 

En síntesis la violencia de género causa el deterioro de la estructura psicológica del ser 

mujer excluyéndola de su sentido subjetivo y alterando la manera en que percibe su imagen con 

relación a los estereotipos sociales, caracterizado por estados de ánimos complejos acompañado de 

sentimientos de dolor y frustración como respuesta y expresión emocional a la acumulación de  

violencia física, sexual, económica, psicológica seguido de profundos sentimientos de hostilidad 

que desestabilizan la salud física y psicológica. Transformando la identidad de la mujer y 

modificando  sus  creencias, actitudes y atribuciones que posee respecto a si misma generando 

cambios en las relaciones familiares, formales e informales, aislándola y cohibiéndolas de su 

entorno relegándolas al silencio y a la naturalización de los actos. Por lo tanto, se puede evidenciar 

que las cuatro mujeres víctimas de violencia restructuran su experiencia para establecer cambios en 

su vida, dejando de lado todo la violencia vivida, con el fin de iniciar una nueva etapa, marcada en 

la confianza y el respeto con su pareja.  
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Conclusiones 

Las presentes conclusiones son el resultado de los hallazgos obtenidos en las categorías 

deductivas establecidas durante la investigación:  

Los efectos psicosociales en las cuatro mujeres víctimas de la violencia de género, se ve 

enmarcada a partir de las creencias, practicas, símbolos y sentimientos que construyen mediante la 

imposición de un sistema patriarcal y una tradición culturales, donde la mujer es vista como objeto. 

Además el ser mujer implica cumplir con unos roles estereotipados impuestos por la cultura y en el 

cual la violencia ejercida hacia ellas hace que asuman la experiencia del maltrato como una 

situación aceptada y naturalizada. 

Es así que la violencia de género vivenciadas en las cuatro mujeres deteriora las estructuras 

identitarias del ser mujer, distorsionando su auto concepto, transformando sus dimensiones a una 

situación de subordinación  donde aguantan esta violencia para sostener una familia donde los hijos 

son la figura primordial. 

Los pensamientos repetitivos de las pérdidas emocionales y simbólicas, se configuran como 

los principales efectos del deterioro de las cuatro mujeres, suscitando una gama de emociones, 

comportamientos y sentimientos negativos como miedo, llanto,  agresividad, impotencia, 

frustración, desconfianza, aislamiento, dependencia económica e inseguridad, afectando la vida 

sexual,  entre otras expresiones que surgen en relación con los otros y consigo misma.  

Es así como las cuatro mujeres víctimas de la violencia de género justifican dicha violencia 

culpándose ellas mismas de dichos actos y naturalizándolos, refugiando en los las creencias y 

tradiciones, donde se dice que las mujeres tienen que aguantar dicha violencia porque el hombre es 

el que manda en la casa.  

También se puede evidenciar que la violencia de género se ve enmarcado en la 

trasformación de su identidad y relaciones sociales relegándola al silencio y al olvido dentro  de la 

sociedad, dejando de lado su ser mujer vinculadas a la estructura de poder patriarcal y a la cultura 
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retraída como expresión de poder alterando abruptamente las esferas emocionales tanto psíquicas 

como físicas. 

De igual manera se puede evidenciar que la violencia de género no discrimina estrato social 

ni nivel educativo en las cuatro mujeres,  reflejándose desde los relatos de vida que dicha violencia 

sucede en cualquier ámbito de los hogares, así sea público o privado.   

Por lo tanto, se concluye que las cuatro mujeres víctimas de violencia re-significan su 

experiencia para establecer cambios en sus vidas, ayudar a otras mujeres para que no permitan que 

les ocurra lo mismo, desde sus vivencias y el significado que les dan a esta. 
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Recomendaciones 

Al tomar en cuenta los hallazgos y conclusiones descritas en esta investigación a manera de 

recomendación podremos plantear los siguientes aspectos:  

Resulta pertinente reforzar las medidas de acompañamiento psicosocial a las mujeres que 

han sufrido o sufren violencia de género, implementando de forma oportuna estrategias que 

respondan a las necesidades psicosociales que surgen tras los eventos estresores, en esta medida es 

necesario efectuar un proceso de intervención, que promueva un fortalecimiento de las redes 

sociales e individuales, buscando el restablecimiento de la dignidad, la recuperación emocional, y 

social.   

En este sentido el acompañamiento psicosocial deberá contemplar las dimensiones 

expuestas en este estudio atendiendo a las necesidades que cada una de ellas plantea tanto en las 

relaciones, emociones, identidades y símbolos contribuyendo a la comunidad a entender, expresar y 

resignificar sus experiencias mitigando los efectos negativos de la violencia de género.  

Por consiguiente, es pertinente crear espacios en los colegios, universidades y comunidades 

con el objetivo de difundir los derechos que tienen las mujeres concientizándolas como sujetos de 

derechos y directamente involucradas en la violencia, accediendo así a la ayuda, atención y 

asistencia otorgada por el estado, por tal razón es necesario que las mujeres conozcan sus derechos 

y los haga valer.  

Para lograr una restauración plena de los derechos fundamentales de las mujeres, se debe 

brindar un proceso de intervención psicológica con el objetivo de enfrentar los estados de crisis 

emocionales producto de la violencia vivida, este proceso terapéutico se integra o se hace  desde las 

diferentes dimensiones integradas.  

En este sentido se recomienda crear un centro de estudio e investigación de la violencia 

género en la Universidad Cooperativa, Programa de Psicología que dé cuenta de la problemática 

que viven  las mujeres, para así implementar procesos de acompañamiento psicológico, también es 
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pertinente  que el programa incluya en las electivas una  cátedra acerca de los derechos de la mujer 

con el fin que éstas reconozcan y promuevan sus derechos. 

Según las participantes las mujeres deben poner límites desde la primera vez que reciben el 

maltrato por su pareja, ya que si lo permite desde un principio eso se volverá constante y repetitivo, 

por tal razón si esto pasa en la relación las mujeres deben denunciar a su pareja y hacer respetar sus 

derechos.   

Para concluir resulta relevante continuar con la realización de estudios que tengan en cuenta 

la perspectiva de género dentro del marco de la violencia de género, que le permita dar voz y que  

sean suficientemente visibles, que se haga efectiva en articulación en las  diferentes líneas de 

investigación de la universidad.  
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Anexo (1) 

MENSIÓN RELATO CODIFICACIÓN ABIERTA 

DIMENSIÓN 

IDENTIDAD 

 

 

El machismo viene muy de nuestros antepasados, porque el 

hombre es el que manda en la casa, porque el hombre es el que 

lleva la comida a la casa y desde atrás viene muy marcado que 

la  mujer es muy sumisa y es  la que tiene que estar en la casa. 

(MCEP) 

 

yo no quería ir a ese bautizo, que no quería ir, que para que ir 

aparentar que éramos una pareja feliz cuando en la casa era un 

infierno, yo empecé a llorar y el a tratarme mal, cogió la niña y 

se fue, me tiro duro la puerta, me hecho llave y se fue, me dejo 

ahí encerrada, él se fue y llego súper tarde, cuando llego le dije 

que porque me traía la niña tan tarde, pero antes yo le  había 

marcado y solo me contesto una vez y me dijo “que no jodiera, 

que para que lo estaba llamando, que no fuera cansona” y me 

tiro el teléfono. (NEEP) 

 

Una pareja es una  base una pareja es un apoyo en todos los 

aspectos, un pareja es una persona que lo comprende  a uno, una 

pareja es una persona que no lo cohíben, que no lo celan porque 

confían totalmente en uno. (MCEP) 

 

 el hombre es el que manda en la casa, es él que lleva la comida, 

la  mujer es sumisa es  la que tiene que estar en la casa. 

 

 

 

 ante la sociedad somos una familia, pero en la casa somos como 

un par de enemigos porque vivimos maltratándonos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una pareja es una  base, un apoyo, que no lo cohíben, que no 

lo celan porque confían totalmente. 
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Pues la verdad la experiencia no puedo decir que fue buena 

porque yo pienso que hubo mucho daño más que físico yo 

pienso que fue emocional (SEEP 

 

La mujer es quien generara el machismo dándole cierta 

importancia al género masculino y haciéndose ella aparte de la 

importancia que también tiene o a veces la misma mujer tiende 

a como a volverse sumisa para darle un lugar especial al 

hombre. (SEEP) 

 

En algún  momento el me decía que yo no era  mujer suficiente 

para él. (NEEP) 

 la experiencia no puedo decir que fue buena porque hubo mucho 

daño más que físico yo pienso que fue emocional. 

 

 

 La mujer es la que genera el machismo dándole importancia al 

hombre, la mujer tiende a volverse sumisa, para darle un lugar 

especial al hombre. 

 

 

 

 Me decía que yo no era suficiente mujer para él 

 

Una madre pues uno vive todo por los hijos de uno y quiere 

todo lo mejor para ellos, por eso creo que uno aguanta tanto por 

los niños, mis hijos son muy apegados a él, ellos así sepa que 

uno discute. Por lo menos mi hijo mayor avecé se va para el 

lado del papá, son muy apegados al papá, porque a él le hacen 

más caso que a uno. Lo que diga el avecé uno le dice una cosa y 

es como si uno no le dijera nada.(NNEP) 

 

Mi hija lo es todo, mi hija es lo más importante, yo se que él 

tiene que cambiar por la niña y yo también  tengo que ver si el 

 uno vive todo por los hijos por eso creo que uno aguanta tanto. 

 

 

 

 

 

 

 Mi hija lo es todo, yo sé que él tiene que cambiar por la niña, 

también  tengo que ver si el cambia o no cambia porque no le 

puedo seguir dando este ejemplo a mi hija. 
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cambia o no cambia porque no le puedo seguir dando este 

ejemplo a mi hija, no sé cuando se de ese cambio. (NEEP) 

 

 

A mí me gusta porque eso es bonito uno ser mamá, que estar 

siempre con los niños, me gusta arto ser mamá, cuando caminan 

uno se pone muy contentos eso es bonito cuando le dicen mamá 

a uno, es más mis hijos son más apegados a mí que a mi esposo 

mi hijo el mayor es muy apegado a mi él es muy noble, él le 

cuenta las cosas a uno.(NNEP) 

 

 

 

 Es bonito uno ser mamá, estar siempre con los niños, cuando 

caminan, cuando le dicen mamá  

Yo antes no creía en nada en la religión y ahora si lo que hago y 

al él le gusta que uno rece y le rece a los santos, él le dice que le 

pida que lo cambie.(NNEP) 

 no creía en la religión y ahora sí a él le gusta que uno rece y 

que pida que lo cambie. 

DIMENSIÓN 

EMOCIONAL  

Un día salimos a un lugar muy reconocido y yo realice en 

escondida una llamada a un ex novio de cumpleaños, pero corrí 

con mala suerte que él me pillo, fue la primera vez que nos 

faltamos al irrespetó el me pego un jalón muy duro, me pellizco 

y yo le pegue varias cachetadas y lance  un reloj lujoso que me 

había regalado al rio, finalmente esa noche lloramos, hablamos 

y nos reconciliamos nuevamente varios meses felices. (MCHV) 

 

Me entere que él estaba saliendo con la ex novia pero él me 

decía que con ella no tenía nada y yo le creía, otro día salimos a 

 Un día salimos y me pego un  jalón muy duro, me pellizco y 

yo le pegue varias cachetadas, finalmente esa noche 

lloramos, hablamos y nos reconciliamos 

 

 

 

 

 

 me maltrato física y verbalmente,  me  mordió y me rayo la 

espalda con unas llaves y yo le hice un morado pero 
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celebrar mis cumpleaños pero también pero también me 

maltrato física y verbalmente porque le parecía que un tipo en la 

discoteca me estaba mirando, ese día nos maltratamos mucho, él 

me  mordió y me rayo la espalda con unas llaves y yo le hice un 

morado pero hablábamos y terminábamos reconciliándonos. 

(MCHV) 

La primera vez que el me pego recuerdo tanto que un amigo me 

pregunto qué  yo que era de mi esposo, y cuando yo llegue a la 

casa él estaba muy malgeniado y me dijo que porque me había 

demorado, que porque yo tenía que estar hablando con esos 

hijueputa y me entro a la casa a empujones y me pegaba puños 

y me tiraba contra la pared, me decía palabras horrible yo solo 

lloraba mucho me sentía tan impotente ya que si yo hacía algo 

él me pegaba más duro pero en ese momento yo sentía que lo 

odiaba demasiado. (NNHV) 

 

Cada día era mayor la obsesión de él por mí se hacía más 

constante los malos tratos, igual a él no le importaba si yo 

estaba con más gente o no, simplemente me maltrataba y hacia 

escándalos en cualquier lugar. (MCHV) 

 

En un momento llegue a ser tan sumisa que todo lo aguantaba y 

que llega un monto donde uno no quiere aguantar explota y 

hablábamos y terminábamos reconciliándonos. 

 

 

 

 

 

 me pegaba puños  me tiraba contra la pared, me decía 

palabras horrible y yo solo lloraba me sentía impotente si yo 

hacía algo él me pegaba más duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 no le importaba si yo estaba con más gente o no,  me 

maltrataba y hacia escándalos en cualquier lugar. 

 

 

 

 Llega un momento donde uno no quiere aguantar explota y 

comienza a volverse  igual a genérale también maltrato 
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comienza a volverse digamos igual que la otra persona a 

genérale también maltrato físico, maltrato verbal, a ser grosera, 

a pegarle a tírale que eso fue lo que se llegó a ver en algún 

momento. Pensaba mil cosas por ejemplo en algún momento 

llegue a decir ojala le pase algo ojala se muera ojala no sequé, 

no quiero volverlo a ver en mi vida. (MCEP) 

 

Eso es lo más fundamental y lo que siempre recomendaría a  

una mujer es que tome la decisión de dejarlo realmente que 

tenga la voluta, de  no volver a caer en todos esos aspectos  

porque el hombre maltratado: maltrata, se arrepiente, ruega llora 

y le jura que nunca lo va a volver a hacer, pero vuelve y se 

emborracha y vuelve y genera el conflicto. Entonces nunca va a 

salir uno de esa situación, es tomar esa decisión de dejarlo y 

aislarse de él de esa persona.(MCEP) 

 

si yo me separe con él y me fui para donde mi mamá, y ahí se 

dieron cuenta que me pegaba entonces ya mis hermanos a él 

casi no lo quieren mucho y ya a lo último él iba a buscarme 

entonces mis hermanos hablaron con él y entonces él decía que 

iba a cambiar que esto y que lo otro, empezó a ser cariñoso, 

llevarme cosa y  hablarme bonito otra vez :)(NNEP) 

Después de eso él me pidió perdón y me dijo que nunca más me 

físico, verbal, a ser grosera, a pegarle, a decir ojala le pase 

algo ojala se muera, no quiero volverlo a ver en mi vida. 

 

 

 

 

 

 el hombre maltratado, maltrata, se arrepiente, ruega llora y le 

jura que nunca lo va a volver a hacer, pero vuelve y se 

emborracha y vuelve y genera el conflicto 

 

 

 

 

 

 

 me separe con él y me fui para donde mi mamá, se dieron 

cuenta que me pegaba, mis hermanos hablaron con él decía 

que iba a cambiar, empezó a ser cariñoso, llevarme cosa y  

hablarme bonito  

 

 

 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 103 
 

volvía a pegar pero que nunca le diera motivos, y nos 

reconciliamos así duramos como 2 semanas pero los maltratos 

continuaron pero cada vez eran más frecuenta y cada vez me 

pegaba por cosas más insignificante. (NNHV) 

 

Después de eso él me pidió perdón y me dijo que nunca más me 

volvía a pegar pero que nunca le diera motivos, y nos 

reconciliamos así duramos como 2 semanas pero los maltratos 

continuaron pero cada vez eran más frecuenta y cada vez me 

pegaba por cosas más insignificante. (NNHV) 

 

Ahora la ley protege muchísimo a la mujer (..) Si ahora  fuera 

como antes seguro mi ex pareja tendría 10 años en la cárcel, en 

su momento yo si demande en la primera vez, bueno la segunda 

la primera el maltrato físico fue simplemente un agarrón. Pero 

ya después que se vieron marcas realmente en el cuerpo físicas, 

fue donde tome la decisión de demandar e hice todo el show  y 

todo eso y me hicieron un caución donde él no se podía acercar 

en dos tres metro pero en realidad a los ocho días ya estaba feliz 

otra vez con él  (..) entonces es tener un carácter, es tener uno 

voluntad de dejar a uno a esa persona y de iniciar un vida nueva 

. (MCEP) 

 

 

 

 

 

 

 Después de golpearme me pidió perdón y nos reconciliamos 

pero los maltratos continuaron cada vez más frecuenta y por 

cosas más insignificante 

 

 

 

 yo si demande  hice todo el show  y me hicieron un caución 

donde él no se podía acercar en dos tres metro pero en 

realidad a los ocho días ya estaba feliz otra vez con él 

 

 

 

 

 

 

 

 

 queda una  impotencia de haber vivido tanto daño, muchas 
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Pues digamos los recuerdos más marcados que le quedan a  uno 

es la impotencia de haber vivido una situación que le genero 

tantos aspectos negativos, tanto daño a uno como persona (..) 

que muchas veces a usted le dicen mira esa personan no le 

conviene, mira esa persona la hace sufrir, mira y no uno 

simplemente esta siego , esta con una venda en los ojos y cree 

que esa persona es lo máximo (..) tu depende  de esa persona  

totalmente entonces eso genera muchas cosas. (MCEP) 

 

veces le dicen  esa personan no le conviene, la hace sufrir, y  

uno esta siego, cree que esa persona es lo máximo. 

 

 

 Fue un hombre al que yo le binde lo mejor de mi vida, era 

atenta cariñosa, todo lo que me pedía y estuviera a mi alcance se 

lo daba tanto que mi sueldo no me alcanzaba para pagarle las 

deudas y yo prestaba plata a interés para poder complacerlo a él. 

(MCHV) 

 Le brinde lo mejor de mi vida, atenta, cariñosa tanto que mi 

sueldo no me alcanzaba para pagarle las deudas. 

En ocasiones lo veo y siento mucha rabia mucha me dan ganas 

de irme muy lejos con mi hija y no volver nunca más a saber de 

él, pero me pongo a pensar de que voy a vivir como voy a 

mantener a mi hija  todo eso me detiene, en ocasiones quisiera 

morirme, no quisiera estar aquí solo sigo por mi hija. (NEHV) 

 

Él les decía que no se metiera que no fuera zapo, que yo estoy 

con mi mujer, y los mandaba para otro lado, cuando él me 

pegaba yo me quería salir e irme para otro lado, yo le decía a el 

 Lo veo y siento gana de irme muy lejos. 

 

 

 

 

 

 

 Cuando me pegaba  me quería salir e irme, los niños también 
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que no me hablara así que el pensara  en los niños que ellos 

también sufrían por estar viendo que le estuvieran pegando a 

uno. Entonces yo le decía a él, yo no tenía la niña aun, que si le 

gustaría que si algún día tuviera una hija y le gustarían que le 

hicieran  lo mismo, y él decía que no que no quería eso para la 

hija,(NNEP) 

sufrían. 

Todos los maltratos hicieron que yo me enfermara, pesaba 45 

kilos y media 170 mt, la médica me diagnostico con 

desnutrición, además que me sentía muy flaca, sin cola, sin 

puchas pues él había afectado mucho mi autoestima, pero yo no 

era capaz de dejarlo a pesar que él tenía varias mujeres y yo en 

varias veces lo vi pero como él me decía que no que eran 

amigas yo le creía. (MCHV) 

 

Llego un momento donde (/) donde  (..) si me genero muchas 

cosas como por ejemplo rabia con esa persona odios 

resentimientos (..) no lo podía ver porque sentía muchas cosas 

desagradables por él. En algún momento digamos eso me llevo 

a consumir alcohol constantemente, si porque sentía que esa era 

la forma de desahogarme (..) Y  que me daba fuerzas para poder 

llamarlo y tratarlo mal, me genero también,   consumía más 

cigarrillo, el, nivel de ansiedad que se maneja cuando uno está 

en una crisis de esa; entonces me fumaba cualquier 10 

 Los maltratos hicieron que yo me enfermara, pesaba 45 kilos 

y media 170 mt me diagnostico con desnutrición, me sentía 

muy flaca, sin cola, sin puchas, yo no era capaz de dejarlo a 

pesar que él tenía varias mujeres. 

 

 

 

 

 Sentía rabia, odios, resentimientos cosas desagradables por 

él, lo que me llevo a consumir alcohol constantemente, me 

daba fuerzas para poder llamarlo y tratarlo mal, también, 

consumía más cigarrillo. 
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cigarrillos en un momento. (MCEP) 

 

Entre a un estado de depresión muy fuerte y bebía mucho, pero 

luego pensé que fuero mucho los años tortuoso, como para 

seguir destruyendo mi vida de esa manera, así que me centre en 

mi trabajo (SEHV) 

 

 

 Entre en estado de depresión fuerte y bebía mucho, pero 

luego pensé que fuero mucho los años tortuoso, como para 

seguir destruyendo mi vida de esa manera, así que me centre 

en mi trabajo 

 Se me había generado una gran dependencia afectiva, quería 

dejar pero no podía. Mientras tanto seguía igual, borracho  

consumo de drogas mujeres y yo en la casa  esperando que el 

llegara a brindarme un poco de cariño. (MCHV) 

 

Cada vez que pasaba un problema, yo decía que lo iba a dejar, 

pero él me convencía y nuevamente inicia el ciclo del que cada 

día se hacía más difícil salir, se me presentaba oportunidades 

con otros hombres pero yo me negaba la oportunidad. (MCHV) 

 Había generado una gran dependencia afectiva, quería dejar 

pero no podía. él seguía igual borracho  consumo de drogas, 

mujeres y yo en la casa  esperando que el llegara a brindarme 

un poco de cariño. 

 

 yo decía que lo iba a dejar, pero él me convencía, se me 

presentaba oportunidades pero yo me negaba. 

 Pero igual él ya tenía antecedentes  de este tipo de agresividad 

con las mujeres entonces (..) pues la gente comienza a opinarle 

acerca de la vida de uno entonces pues, usted que hace con él, 

que porque, que mire que él ha sido agresivo  que no sé qué. 

Pero uno comienza como a ocultar digamos todos esos aspectos, 

que la gente no se dé cuenta, y es más duro, porque usted 

comienza a esconder la realidad, comienza a decir no es que él 

no es así el con migo no ha hecho eso, cuando mentira que de la 

 uno comienza a ocultar todo para que la gente no se dé 

cuenta, comienza a esconder la realidad, comienza a decir no 

es que él no es así él conmigo no ha hecho eso. 
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puerta así dentro se vive  mucho aspectos negativos. (MCEP) 

 Porque cuando yo me iba él no me dejaba ir, no me dejaba salir 

de la casa, se paraba en la puerta y  no me dejaba salir. Y yo me 

quedaba igual no tenía plata para irme, pues yo  no trabajaba era 

solo lo que él quisiera darme, entonces mejor me quedaba y 

hablaba con él para que no me volviera a maltratar, pero eso no 

servía, el volvía a maltratarme.(NNEP) 

 

 

 

 

Ya estoy cansada de eso, por eso a doña Lurdes le encargue 

trabajo de medio tiempo, porque uno necesita algo, y toca 

pedirle todo a ellos y avecé le dan y a veces no le dan / entonces 

ya estoy cansada de eso (NNEP 

 

Pues antes él no me dejaba, me decía que no que nunca me iba a 

dejarme trabajar  que por eso trabajaba él. Y horita no pues que 

si yo quería trabajar pues que trabajara, horita no es como 

antes.(NNEP) 

 

Él llego en un momento de mi vida donde yo vivía sola (..) era 

estudiante en esa época, donde el llego a suplir, llego a  ocupar 

muchos espacios  que yo tenía  de soledad   digamos de ser un 

 No tenía plata para irme pues no trabajaba era solo lo que él 

quisiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 Toca pedirle todo a ellos y abecés le dan y a veces no le dan /  

 

 

 

 

 Antes él no me dejaba trabajar  que por eso trabajaba él. 

 

 

 

 

 Yo vivía sola él estaba pendiente todo el tiempo, de  si le 

falta plata, si no comió hay estaba, entonces en el momento 

que  empieza a dañarse la relación se genera dependencia sea 
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persona independiente solita hay, entonces llego esa persona a 

ocupar ese espacio (..) digamos de estar pendiente todo el 

tiempo de usted, de que si le falta algo hay esta, que si le falta 

plata hay esta, que si no comió hay estaba ()..  Ósea ocupo 

totalmente todos los espacios, entonces en el momento que uno 

empieza a tener dificultades a  dañarse la relación inician 

digamos a quedar esos vacíos, entonces se genera un 

dependencia sea por la parte sexual, por la parte económica, por 

la parte afectiva, digamos se involucran todos los aspectos y 

comienza a generar esa dependencia, que tu depende, no tanto 

depender en lo que tú haces, sino en la dependencia emocional. 

(MCEP) 

por la parte sexual, económica, o emocional. 

 En un momento llegue a sentir miedo porque él decía que si yo 

lo dejaba a él, él no me podía ver por ahí porque si no me judía, 

me decía que me mataba que esto que lo otro que si yo lo dejaba 

no podía tener a nadie más porque él decía que nos mataba a los 

dos entonces a mí me daba miedo cuando él me decía eso 

(NNEP) 

 

Me da mucho miedo que mi hija repita mi historia por eso le 

pedí a el que buscáramos ayuda con un psicólogo, o un cura, o 

con un psiquiatra, quiero que el cambie para que mi hija no 

tenga que ver más el maltrato que él ejerce sobre mí. (NEHV) 

 llegue a sentir miedo porque él decía que si lo dejaba no 

me podía ver por ahí porque me judía, me mataba que no 

podía tener a nadie. 

 

 

 

 

 Me da miedo que mi hija repita la historia.  
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Uno cuando tiene problemas en el hogar uno vive diario como 

amargado triste uno no haya ni que hacer mantenía llorando, 

triste, yo decía que porque tenía que estar viviendo eso que 

porque tenía que aguantarse tano el marido uno así, yo me 

pregunte y me hacía preguntas y respuesta a eso no tenía yo lo 

quería mucho.(NNEP) 

 

Pues que lo maltratan diciéndole a uno cosas que no son así que 

le dicen cosas muy feas a uno y a uno le duele todo lo que le 

dicen  porque le dicen que uno tenía mozo que era una perra,  

vagabunda, que yo cuando salía de la casa mantenía con el uno 

y con él otro y pues a mí me dolía mucho porque eso no era así 

ni como él dice que le yo le tenía mozos por todos lado y yo con 

el único que estoy es con él con nadie más así la gente le diga 

eso no es así.(NNEP) 

 

Mis efectos pues eran llanto en el momento de dolor mucha  

tristeza  (..) una baja autoestima e aislamiento de las personas  

pues digamos (/) muchas de nuestras discusiones  fueron (..) 

pues de los maltratos verbales, se daban avece delante de los 

compañeros de la universidad pues eso genera (..) digamos 

vergüenza de alguna forma, aunque pues nunca fueron 

 

 Cuando tiene problemas vive diario como amargado, 

triste, no halla ni que hacer mantenía llorando. 

 

 

 

 

 

 Le duele todo lo que le dicen que  tenía mozo que era una 

perra,  vagabunda, que cuando salía de la casa mantenía 

con el uno y con él otro, eso no era así. 

 

 

 

 

 

 

 En el momento del maltrato era llanto, dolor,  tristeza, 

baja autoestima, aislamiento los maltratos verbales, se 

daban avece delante de los compañeros de la universidad 

y eso genera vergüenza aunque  nunca fueron 

cuestionados.  
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cuestionados ni nunca nada, y digamos el maltrato verbal era 

como muy discreto delante de la parte social . (MCEP) 

 

Dolor, rabia, frustración, me siento impotente, siento que no 

puedo hacer nada, no se me defender, no hago nada, (NEEP) 

 

Algunas veces, acá en mi casa, lloraba y pensaba él porque yo 

tenía que pasar por ese tipo de situación; una vez me escupió la 

cara, que porque una amigo de él, le había dicho que yo me 

había acostado con él, y que habíamos hecho una orgia, que 

habían foto y un video de evidencia,  él se encegueció y ni 

siquiera me escucho; todo era una falsa mentira de es infeliz 

amigo que se lo había inventado, solo porque yo no había 

querido salir con él. (SEHV) 

 

He cambiado mucho, con él, me dice  que yo no lo valoro que  

ya no lo quiero. (NEEP) 

 

Mi relación no es buena, tenemos muchas discusiones,  el me 

trata muy mal, y yo siento que a veces esos tratos es porque yo 

doy motivos, no soy la más organizada en la casa, él dice que yo 

lo enamoré porque lo atendía muy bien, le preparaba comida, 

era especial, un jugo, él llegaba, yo le quitaba los zapatos, le 

 

 

 

 

 Siente dolor, rabia, frustración, no se me defender. 

 

 

 Lloraba y pensaba porque tenía que pasar por esta por esta 

situación.  

 

 

 

 

 

 

 He cambiado mucho con él. 

 

 

 

 Mi relación no es buena, porque yo doy motivos ya que 

no soy una buena mujer ni ama de casa, 
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lavaba la ropa,  a raíz de todos los problemas yo deje de ser 

atenta con él, yo deje de ser cariñosa a mí no me gusta estar con 

él porque él es una persona agresiva este tomando o no. (NEEP) 

 

Yo lo quiero pero no igual que antes  porque las cosas se han 

dañado mucho, se han acabado, yo no siento lo mismo y siento 

que no soy suficiente mujer para él, el necesita una mujer para 

presentar, yo me esfuerzo, me arreglo bien, pero todos los 

esfuerzos son en vano, a él nada le gusta, todo le disgusta, todo 

está mal, me dice que soy una cochina, entonces no sé, él me 

dice que va a cambiar  espero que las cosas mejoren, pienso que 

todas esas agresiones de él  son la causa de la violencia que él 

vivió cuando era niño  cuando fue adolescente. (NEEP) 

 

Sentía mucha rabia como algo en el pecho que me quemaba a 

uno de la rabia   que porque el marido tenía que tratarlo así a 

uno, que si uno consigue un marido era para que lo traten a uno 

bien, si yo fuera sabido que él era así yo nunca le fuera puesto 

cuidado porque yo no me lo imaginaba así.(NNEP) 

 

 

 

 

 

 Las cosas se han dañado mucho, ya no lo quiero igual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentía mucha rabia como algo en el pecho que me 

quemaba a uno de la rabia, si yo fuera sabido que él era 

así  nunca le fuera puesto cuidado. 

 También se ve afectada la parte emocional porque no es solo los 

golpes si no que va acompañada de palabras soeces de 

humillaciones. Muchos aspectos que duelen mucho más que lo 

golpeen a uno. (MCEP) 

 No son solo los golpes si no palabras soeces de 

humillaciones.  
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En la parte sexual obviamente también se ve afectada, para 

nadie es satisfactorio que le acaben de gritar mil cosas   que lo 

acaben de tratar  mal y que lleguen a acostarse con uno entonces 

pues es eso también se ve muy afectado(MCEP) 

 

El maltrato psicológico es como las cosas que le dicen a uno, 

físico que le estén pegando a uno físicamente que lo estén 

golpeando y el sexual que lo obliguen a tener relaciones cuando 

uno no quiere, que si uno no quiere entonces ellos dicen que sí, 

y entonces que si uno no quiere estar con ellos ya comienzan a 

decirle cosas que no son y yo pienso que no debería ser así 

porque a uno le han dolido mucho las cosas que han dicho para 

en un momentico ya contentarse con ellos.(NNEP) 

 

 

 Para nadie es satisfactorio que le griten mil cosas y que 

lleguen a acostarse con uno.  

 

 

 

 Si uno no quiere tener relaciones comienzan a decirle 

cosas, no debería ser así porque a uno le han dolido 

mucho para en un momentico ya contentarse. 

 Yo siento que he cambiado pues antes me decía algo y me 

quedaba callado uno tenía que agachar la cabeza y dejarse yo le 

tenía miedo  (NNEP) 

 

Recuerdo que recién salí yo del embarazo él era muy mujeriego 

solo se la pasaba en la calle con los amigos y los sábados 

llegaba a las 3, 5 o 9 de la mañana y yo no le podía decir nada, 

porque si le decía algo él me pegaba. (NNHV) 

 Antes me decía algo y me quedaba callada tenía que 

agachar la cabeza y dejarse yo le tenía miedo. 

 

 

 Él era muy mujeriego se la pasaba en la calle no le podía 

decir nada, si le decía algo me pegaba. 
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 Recuerdo que siempre quise conseguirme a una buena persona 

que me valorara que empezara a construir una vida juntos, en 

ese tiempo tenía una amiga que estaba casada un profesor se me 

hacían tan bonita pareja que yo en el fondo sentía envidia de la 

buena, pero bueno siempre pensé que ese hombre llegaría a mi 

vida algún día.(NEHV) 

 

Lo que he vivido siento que mi vida es un fracaso, que todo lo 

que un día soñé nada se ha cumplido, (NEHV) 

 

En estos momentos me siento agotada y sin ganas de seguir 

adelante solo mi consuelo es mi hija y dios. (NEHV) 

 

los sentimientos negativos pienso yo pienso que son los 

resentimientos que le queda a uno después de pasar una 

situación bien nefasta en violencia de género hay muchas 

mujeres que quedan resentida y ni siquiera quedan con la opción 

de dar la oportunidad de conocer a otra persona que venga con 

buenas intenciones sino a la primera persona que llega dicen 

que como a mí me hicieron yo también lo voy hacer, entonces 

eso  sentimientos negativo pienso yo que van muy de la mano 

con el resentimiento y se vuelve a veces en un resentimiento 

social. (SEEP) 

 Siempre quise encontrar a una buena persona, la cual me 

valorara que construyéramos una vida junta, siempre 

pensé que esa persona llegaría a mi visa.  

 

 

 

 Mi vida es un fracaso 

 

 

 Me siento sin ganas de seguir adelante. 

 

 

 

 los sentimientos negativos son resentimientos que quedan. 
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Todas las humillaciones que yo recibía de él. Me hacía sentir 

que él era mucho hombre  para mí, él es un hombre mentiroso 

que vivió en su infancia mucho maltrato y que su padre vivía 

con tres mujeres al mismo tiempo, y siempre que yo le hacía un 

reclamo él me decía que si él papá había podido con varios 

hogares, él porque no.(MCHV) 

 

Me di cuenta que tenía una autoestima baja y empecé de cero, 

pero con secuelas de prevención con los hombres, no me 

gustaba que mi pareja actual no le soporte que tome, soy muy 

desconfiada, no permito que me falten al respeto. Y fueron 

muchos los efectos que género. (MCHV) 

 

Afecta mi relación actual, no pero si existe unos niveles 

cohibición entonces uno está alerta a todo, que si le hablo duro, 

entonces uno ya no permite digamos que vuelvan a generar esos 

niveles sí. Antes por el contario se genera en uno un mecanismo 

de defensa donde uno no quiere vivir los mismos aspectos, 

entonces cualquier cosa que le recuerde ya va a genera conflicto 

con su pareja.(MCEP) 

 

Ya no tengo nada de eso no tengo ropa ni lociones y con mi 

sueldo no me alcanza para nada, tengo que pagar trasporte a raíz 

 Me hacía sentir que él era mucho hombre  para mí,  él es 

un hombre mentiroso. 

 

 

 

 

 

 

 Tenía una autoestima baja, no me gustaba que mi pareja 

actual tome, soy muy desconfiada, no permito que me 

falten al respeto. 

 

 

 

 Existe unos niveles cohibición entonces uno está alerta a 

todo, que si le hablo duro, entonces uno ya no permite. 

uno no quiere vivir los mismos aspectos. 

 

 

 

 

 Ya no tengo nada, me siento fea. 
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que vendí la moto, el compro un carro que para que pasaríamos 

la niña, pero no me deja manejarlo, él dice que ni siquiera tengo 

plata para echarle gasolina, entonces las cosas se limitan que yo 

no puedo hacer porque a él no le parece. (NEEP) 

 

Mi vida ha trascurrido en medio de peleas reconcilio y más 

peleas, claro que yo pienso que la culpa ha sido mía, yo he 

cambiado mucho con él, ya no lo atiendo como antes,  ya no me 

dan ganas de ni de estar con él. (NEHV) 

 

Uno avecé se pone a pensar que ya no quiere estar más con él si 

no con la persona que lo trate bien a uno que no sea 

agresivo.(NNEP) 

 

Me contaban que lo veían con varias mujeres en el carro pero yo 

no les creía, además él me decía que no nos querían ver felices. 

(MCHV) 

 

 

 

 

 

 

 La culpa es mí, porque he cambiado mucho con él. 

 

 

 

 Abecés  ya no quiero estar con él si no con la persona que 

lo trate bien. 

 

 

 Él me decía que no nos querían ver felices yo creía. 

 Pues a mí la vida me cambió desde que  conocí el papá de ella 

(su hija) él era  bien, amable y todo eso  y después que yo me 

fui a vivir con él ya todo eso cambión porque por cualquier 

cosita lo trataba mal a uno, si uno salía a la tienda y se 

demoraba mucho ya llegaba a la casa  y eso era un problema, 

porque comenzaba y avecé me pegaba.(NNEP) 

 Cuando me fui a vivir con él todo cambión por cualquier 

cosita lo trataba mal si uno salía y se demoraba ya era un 

problema, me pegaba 
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Los primeros años de noviazgo fue muy bonito me llevaba a los 

mejores lugares, restaurantes finos, salíamos con los 

compañeros que teníamos en común. (MCHV) 

 

Los primeros día viviendo juntos salíamos arto con los amigos 

de él, siempre la pasábamos bueno íbamos mucho a paseos y a 

bailar, como a los 4 meses de vivir quede en embarazo de mi 

primer hijo y de ahí en adelante se acabaron las salidas, ya le 

salía solo y no me llevaba porque estaba en embarazo. (NNHV) 

 

A la edad de 14 años  me hice novia al papá de mis hijos, al 

inicio todo era muy bonito el me regalaba cosas, ere un hombre 

muy atento, me sacaba a paseos, a bailar y todo era muy bien en 

nuestra relación, era por eso que yo quería pasármela todo el día 

con el andábamos para arriba y para abajo juntos.(NNHV) 

 

Yo lo conocí a él y yo quería estar cada nada  con él, entonces 

cada nada que llegaba me daban duro, él fue mi primer novio. 

Entonces me dio más fácil salirme a vivir con él. Cuando nos 

fuimos a vivir nos fuimos para donde la suegra.(NNEP) 

 

 Los primeros años de noviazgo fue muy bonito me 

llevaba a los mejores lugares, salíamos con los 

compañeros que teníamos en común. 

 

 Los primeros días viviendo juntos salíamos arto  quede en 

embarazo y se acabaron las salidas él salía solo.  

 

 

 

 

 Todo era muy bonito, me regalaba cosas, era atento, me 

sacaba a paseos, a bailar quería pasármela todo el día con 

él. 

 

 

 

 Quería estar cada nada  con él, él fue mi primer novio. 

DIMENSIÓN 

SIMBÓLICA 

 

la primera vez que nos separamos fue cuando llevábamos como 

5 años porque el llego tomado a la casa y yo comencé a 

 Cuando él llegaba tomado me golpeaba  
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preguntarle que donde estaba que porque había llegado tan tarde 

y en ese estado cuando,  él se enojó demasiado y empezó a 

golpearme, me pego tan fuerte que me partió el tabique , me 

dejo muchos morados por todos lado, recuerdo que él me decía 

muchas palabras horribles y me dabas muchas patadas, en ese 

momento me sentí tan impotente, tan poca persona,  me senté 

como un verdadero cero a la izquierda y por eso tome la 

decisión de dejarlo, y me devolví a vivir con mi hermana a la 

casa, y mis papas. (NEHV) 

 

Él llegaba borracho y me agredía, me pegaba constantemente, 

en una ocasión llevábamos cinco años y terminamos porque él 

me pego muy fuerte, me fracturo el tabique y me dejo muchos 

morados. (NEEP) 

 

Para mí es muy marcado el hecho de que él siempre llegaba 

borracho, ósea él tomaba cada ocho días, él tenía un nivel de 

vida de rumba  de mujeres de muchas cosas. Entonces digamos 

en mi pareja que es actual, eso fue uno de los aspectos que al 

principio genero conflictos, porque él también le gustaba salir a 

tomar, entonces comencé yo a cohibirle todas esas cosas sí. Y 

no me gusta verlo borracho, eso es un aspecto que no me gusta. 

Que no me gusta, que me marcan y me  manda al pasado y cosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Él llegaba borracho y me agredía, me pegaba 

constantemente, cuando llevábamos 5 años me pego muy 

fuerte que me fracturo el tabique.  

 

 

 Mi pareja actual,  no me gusta que llegue borracho esto  

genera conflictos,  yo se lo cohibía, eso me  manda al 

pasado 
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que a uno le quedan. (MCEP) 

nosotros nos reconciliamos, vivimos juntos un tiempo, pero un 

día él se fue a viajar y yo decidí salir con unas amigas, con unas 

compañeras de trabajo, pero era mentiras él no se fue a viajar si 

no que estaba aquí en Neiva, el llego de sorpresa a la casa y no 

me encontró, yo llegue como a las doce de la noche  un poco 

tomada, ingrese a la casa y me lo encontré a él, tuvimos 

relaciones, pero antes el me agredió física y verbalmente, me 

decía groserías que yo era una vagabunda, una perra que no 

sabía respetar mi casa, tuvimos relaciones porque él me forzó, 

igualmente me dejo con muchos morados, me pateaba me tiraba 

al piso, me halaba el cabello, estaba en la cama y me tiro al 

piso, yo no hacía nada porque me daba miedo que él me pegara 

más, al día siguiente yo decidí irme de esa casa, y me fui para 

donde mis papas, mi papa me decía que no volviera con él, que 

me valorara, que me respetará. (NEEP) 

 

Me volví sumisa, deje de salir con compañeros y compañeras de 

la universidad por evitar problemas con él. (SEHV) 

 Si yo salía con mis amigas el me pegaba y me decía  

malas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Me volví sumisa deje de salir con mis compañeros de 

universidad. 

cuando yo tenía 5 meses y por una plata que supuestamente yo 

tenía, guardada de una moto que vendí, pero que me la gaste en 

cosas de la casa y ayudando a mis papas ya que ellos están un 

poco mal económicamente porque ellos no trabajan, bueno por 

 Por gastarme un dinero me agredió física y verbalmente 

estando en embarazo  
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eso ese razón un día llego a la casa muy bravo y me pego, me 

insultaba, me tiro al piso y me daba patadas y puño en el 

estómago, recuerdo que yo le rogaba a dios que no le pasara 

nada a la niña, yo le suplicaba que no me pegara en el estómago 

él me decía que yo me había gastado la plata con mis mozos, y 

mis amigas cuando ni amigas tengo, después de eso me fui para 

donde mis papas y prometí no volver con él, pero la verdad él 

iba todo los días que por favor lo perdonara que no lo vivía 

hacer, que él se sentía muy solo  que por favor no lo abandonara 

a mí me dio pesar y volví con él. (NEHV) 

 

 

el se dio sus mañas y averiguo y se dio cuenta que yo no tenía 

plata en esa cuenta, yo estaba embarazada tenia 

aproximadamente cinco meses  y me golpeo estando 

embarazada, me dio puños en el estómago, me dio patadas, me 

halaba el pelo, yo le decía que no lo hiciera , que pensara en la 

bebe, no en mi sino en la bebe en la bebe, nuevamente  me fui 

donde mis papas, mi hermana me decía que no me fuera, mis 

papas viven en una casa con dos habitaciones  en una dormían 

mis papas y en la otra mi hermana y un sobrinito, la casa es 

pequeña . (NEEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yo estaba embarazada golpeo, por un dinero que yo me 

había gastado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Me humillaba porque yo no ponía dinero para la casa, 

porque era pobre. 
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que el tenia buen empleo , plata, en cambio yo era pobre, no 

ponía plata en la casa ni nada, a raíz de todo esto yo he sufrido 

muchos problemas de no quererme de sentirme fea, de que la 

ropa no me quedaba buena  con el embarazo quede un poquito 

gordita nada me queda bueno, me siento fea, él dice que así de 

gorda como me va a sacar con los amigos de él, que yo tengo 

que ser una persona presentable pero por más que trato no lo 

consigo. (NEEP) 

 

Me decía que como yo no ponía tanta plata en la casa no 

merecía tener el mismo espacio de él. La casa es una casa 

amplia con tres habitaciones, en una habitaciones tiene la cama 

supuestamente del hijo, otra habitación con un closet grande y 

la habitación principal que es donde duermo con él que tiene un 

closet grande, el cual es solo para él, el closet de la segunda 

habitación también lo tiene ocupado con unas chaquetas y yo 

tengo un pequeño espacio, él me dice que consiga mis cosas, 

que si yo quiero tener la ropa organizada  que consiga mis 

cosas, el peinador  de la habitación principal no puedo tener 

nada ahí, solo tengo una mesita de noche de la cual ocupo solo 

un cajón,  los otros los ocupa él, y dice que el sí ha trabajado, 

que él sí ha ahorrado, que yo me malgasto la plata  y no consigo 

nada y no tengo nada. (NEEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como yo no aporto para las cosas de la casa, no tenía los 

mismos espacios en la casa. 
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por ejemplo yo tenía un cajón donde organizaba mis cosas, él 

dijo que estaba feo y me lo hizo botar, un vestido largo que a mí 

me gustaba a él no le gustaba y me lo quemo, me boto mucha 

ropa, me la quemo, yo trabajo todo el día y busque a una señora 

para que me ayudara a organizar la casa y a él no le gusto 

porque dice que yo soy la de la casa la del hogar y tengo que 

responder por todos los oficios de la casa, pero él no se da 

cuenta que yo  tengo que estar pendiente de la niña, trabajo todo 

el día, tengo que ir a  recoger la niña , pero esas cosas él no las 

valora, yo a escondidas cuando él está trabajando busco a una 

señora para que valla y me haga aseo, pero hace como ocho días 

él se dio cuenta que la señora está yendo, y la trato mal, la saco  

de la casa , me insulto, y me dijo que yo no era sino una floja, 

una perezosa que no me gustaba hacer nada que no era sino una 

cochina. (NEEP) 

 

 Si yo tenía cosas que a él le parecían feas en la casa, como 

ropa u objeto las bota.  

sacerdotes tradicionales digo yo retrógrados viejitos tiende a 

que mijita aguante que es su marido, a usted le toco, usted es la 

que tiene entonces que aguantar, no yo nunca he estado de 

acuerdo yo pienso que si así dios le dio al hombre todas las 

formas y las habilidades las mujeres también la tenemos y 

podemos en un momento determinado decir no más y ya y chao 

ósea decir ya listo yo también tengo mis habilidades de verdad 

 Los sacerdotes tradicionales dicen mijita aguante porque 

él es su marido, yo nunca he estado de acuerdo, porque si 

dios le dio al hombre todas las habilidades a las mujer 

también, para decir en un momento no más 

 

 

 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 122 
 

no pude la convivencia con él, (SEEP) 

Sacerdote que son muy abierto a estos no que ellos dicen mire 

yo he hablado con mucho y me critican mucho porque estoy 

ahora en unión marital y ellos escuchan y me dicen vea si usted 

no se siente bien con el si usted no le tiene confianza es mejor 

que no continúen con la situación mire que eso va general más 

problemas más adelante entonces eso por parte y parte. (SEEP) 

 

Recuerdo que una vez yo salí a la tienda a comprar una leche y 

deje a los niños con mi suegra y cuando llegue el niño se me 

había caído y se golpeó la frente y se hizo un huevo, cuando 

llego él de trabajar y vio al niño me cogió del pelo y me tiro al 

suelo y me agarro a pata y me decía que porque yo estaba 

vagabundeando que por eso  él niño se me había caído que yo 

era una zorra mala madre que me iba a matar, ese día él me 

partió un brazo eso nunca se me olvida. (NNHV) 

 

Yo lo perdone una y otra vez, fueron muchas las agresiones que 

se dieron y en una pelea fuerte, el me propuso que nos fuéramos 

a vivir juntos   que las cosas iban a cambiar, nos fuimos a vivir 

juntos y en esa convivencia  los primeros días fueron 

agradables, pero después él llegaba y me golpeaba porque sí, 

porque yo no recogía la ropa, porque yo no le hacia la comida 

 

 Sacerdote que son muy abierto, yo hablado con mucho y 

me critican mucho porque estoy ahora en unión marital, y 

me dicen vea si usted no se siente bien con él, y no hay 

confianza es mejor que no continúen, eso va generar 

problemas más adelante,  

 

 

 

  Me cogió del pelo me tiro al suelo  me agarro a pata y me 

decía que yo estaba vagabundeando que era zorra mala 

madre que me iba a matar, ese día él me partió un brazo 

eso nunca se me olvida.  

 

 

 

 

 

 

 En una pelea fuerte, el me propuso que nos fuéramos a 

vivir juntos   que las cosas iban a cambiar. Pero después él 

llegaba y me golpeaba porque sí, porque yo no recogía la 

ropa, porque yo no le hacia la comida como él quería, 
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como él quería, porque yo no contestaba el teléfono, por 

cualquier motivo el me pagaba. (NEEP) 

porque yo no contestaba el teléfono, por cualquier motivo 

el me pagaba. 

 

 

Colegio él se la pasa haciéndome show, el me recoge y me dice 

que con quien estaba  que porque no estaba en la recepción, a 

mi me da mucha pena con mis compañeras  ya que ellas se dan 

cuenta que yo llego con morados, yo lo que digo es que esos 

morados me los hice porque me caí, porque me tropecé con la 

puerta, porque me caí de las escaleras, yo trato de cubrir mucho  

esas cosas, con mis papas también trato de ocultar esas cosas, 

trato de no dar una mala imagen, trato de no contar esas cosas 

que él me ha maltratado me ha pegado, yo trato de ocultar pero 

a veces es muy evidente y ellos saben que las cosas no son así. 

(NEEP) 

 En el trabajo me hace show si no me encuentra en el 

puesto de trabajo 

La última pelea fue hace aproximadamente un mes discutimos, 

porque el llego a la casa, y encontró un pañal de la niña debajo 

de la cama, el me regaño, me golpeo nuevamente, yo estaba 

muy sentida yo Salí a la calle porque no quería que él me 

siguiera golpeando, decía que el me estaba pegando, yo gritaba, 

me descontrole un poco, la gente llamo a la policía, llego la 

policía, y yo le decía que me entregara la niña, yo entre, la 

policía me acompaño, saque la niña y me fui nuevamente para 

 Si dejo algún desorden en la casa el me golpea. 
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donde mis papas, (NEEP) 

Hace poquito nos fuimos porque teníamos una fiesta, un 

bautizo,  y habían invitado a la niña, yo me subí al carro, aliste 

la niña íbamos en el camino y me acorde que había dejado el 

regalo, yo le dije a el que se nos había quedado el regalo, el saco 

la mano y me pego una cachetada, delante de la niña, yo le dije 

que no me pegara que a cualquiera le podía pasar, y él me decía 

que no que eso solo me pasaba a mí, porque yo era una mujer 

descuidada, desordenada, me pego y cuando llegamos a la casa 

yo me baje (NEEP) 

 

 

 Cada vez que se me olvidaba algo él me golpeaba, y me 

decía malas palabras. Me dejaba encerrada en la casa.  

En algún momento cuando peleábamos él tenía una manía, me 

tocarme   el brazo  así, como puyándolo a uno con el dedo. A mí 

cuando cualquier persona llega y me hace así a mí me ofende es 

peor que me dijeran una grosería ósea eso me quedo marcado y 

de una vez le digo no, no me gusta que me hagan así.(MCEP) 

 Cuando peleábamos él me tocaba  el brazo como 

puyándolo a uno con el dedo. Y cuando cualquier persona 

llega y me hace así a mí me ofende es peor que me dijeran 

una grosería. 

Yo le dije que volvía con él hace un mes, pero si el iniciaba un 

proceso con un psicólogo, o que buscara ayuda espiritual, o un 

psiquiatra porque él es muy agresivo si llega a la casa y no le 

tengo comida y  no le sirvo la comida enseguida me va gritando, 

me va tratando mal, me saca la mano o me pega un empujón. 

(NEEP) 

 

Yo lo tengo amenazado a él que si me vuelve a pegar, yo lo 

 Si él buscaba ayuda, volvía con él. Porque es una persona 

muy agresiva 

 

 

 

 

 

 Lo amenace si él me vuelve a pegar yo lo demando. 
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denuncio yo lo demando,  y lo mando diez años para la cárcel, 

pero él me dice que si lo demando con que voy a vivir con que 

va a vivir la niña con que plata, yo a veces no lo hago porque 

pienso en mi hija, si él se va a una cárcel quién la va a formar, 

porque yo económicamente no lo puedo hacer. (NEEP) 

después de lo que me hacia me llamaba infinidades de veces, 

venía a mi casa o iba a la universidad y me lloraba diciendo que 

estaba arrepentido o me decía que se iba a suicidar, (SEHV) 

 

Yo lo aguante porque lo ame muchísimo, pero ya hubo y trate 

de soportar y siempre. (SEEP) 

 Llamaba infinidades de veces y lloraba diciendo que 

estaba arrepentido o que se iba a suicidad 

 

 

 Yo lo ame mucho,  

Hay no, pues yo no lo haría yo no sé, hay mujeres que así estén 

bien creen que son unas inútiles hay es que yo no sé hacer nada 

que yo no aprendí hacer nada entonces, no puedo hacerlo, pero 

yo pienso que eso es falta de inteligencia, esa es la mujer bruta 

que nos hace quedar mal. :). (SEEP) 

 

Que uno de amor no se muere eso es mentira, y que todas 

tenemos habilidades, que no puede ser que nacimos aprendidas, 

pero de todo se aprende. (SEEP) 

 

Mi mensaje es cero sumisión, cero baja autoestima que tenemos 

muchas habilidades y que está demostrada que podemos hacer 

 Hay mujeres que se siente inútiles 

 

 

 

 

 

 Todas tenemos habilidades, todo se aprende. 

 

 

 

 Cero sumisión, cero baja autoestima, y demostrar que 

podemos hace. 
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muchas cosas y no permitirlo en ningún caso. (SEEP) 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN-

SOCIAL 

 

 

 

Yo tuve varios novios y me encantaba salir pero eran pocas las 

oportunidades que tenía y mi papa no me dejaba  tener novios, 

pero yo tenía a escondidas. (MCHV) 

 

En el tiempo de universidad se vivieron cosas que marcaron mi 

vida, yo salía constantemente, tenía muchos amigos, rumbera, 

noviera, con buen rendimiento académico. (MCHV) 

 

tuve varios novios  pero no eran relaciones muy serias, luego 

conocí un hombre del cual me enamore es mayor que yo cuatro 

años, en este momento tiene 38 años(NEEP) 

 Tuve varios novios, me encantaba salir, mi papa no me 

dejaba  tener novios, pero yo tenía a escondidas.  

 

 

 Yo salía constantemente, tenía muchos amigos, rumbera, 

noviera, con buen rendimiento académico. 

 

 

 Tuve varios novios  pero no eran relaciones muy serias, 

luego conocí un hombre del cual me enamore es mayor 

que yo cuatro años. 

Finalmente un día normal me contaron que él tenía otra mujer y 

que ella estaba embarazada, fue ese el día que llore y tome la 

decisión de dejarlo, elimine todos los contactos y no contestaba 

el celular y en esos días descubrí el hombre real que tenía a mi 

lado, lleno de mentiras de frustraciones, fue como si se me 

quitara una venda de los ojos.(MCEP) 

 

También me entere que tenía un hijo y que había estado 

conviviendo con otra mujer las cual se separo porque él dacia 

que ella era muy celosa y que llegado en varias ocasiones a 

agredirse físicamente, el me dijo que eso era su pasado y que yo 

 Un día me contaron que él tenía otra mujer y que ella 

estaba embarazada, y tome la decisión de dejarlo, elimine 

todos los contactos y no contestaba el celular, descubrí el 

hombre, lleno de mentiras y frustraciones.  

 

 

 

 Tiene un hijo, y le pegaba a la ex esposo.  
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era su presente y que el ya había cambiado, que yo era el amor 

de su vida. (NEHV) 

 

Él hace mucho tiempo tuvo una ex novia  y yo me di cuenta  

que el tenia llamadas al número de ella, yo soy una persona muy 

celosa, yo empecé a marcarle a ella y me di cuenta que el tenia 

un negocio con ella y era el de la venta de leche para bebes, eso 

no me gusto y yo le tire, el me cogió contra la cama  me agarro 

con los brazos hacia atrás y me golpeaba y todo eso lo miraba la 

niña, la niña veía eso y solo gritaba  y lloraba, yo le decía que 

no pegara delante de la niña, a raíz de todos estos problemas 

hace aproximadamente un año  decidimos buscar por parte de la 

empresa de él, una psicóloga que nos orientara, iniciamos las 

terapias pero la verdad no nos sirvió de mucho, porque es una 

persona que dice que el siempre tiene la razón, que él es el tiene 

la plata, y que el que tiene la plata es el que manda y que como 

yo no gano lo suficiente  y que yo aporto poco para la casa, 

entonces tengo pocos derechos, (NEEP) 

 

El después de que él había tenido acercamientos íntimos con 

todos las que yo llamaba amigas, de tantas insistencia por parte 

de él, termine ennoviada, relación que duro 6 años en la cual me 

enamore como nunca lo había hecho, pero fue una relación muy 

 

 

 

 

 Él tiene negocios con su ex novio, y yo soy  una persona 

muy celosa y cuando le reclame por eso me golpeaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Él tuvo acercamiento íntimo con mis amigas. 
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tortuosa; al tiempo me di cuenta que este señor no solo consumí 

licor sino también alucinógenos, (SEHV) 

Yo era una persona que salía arto, salía a discotecas salía cada 

fin de semana  salía con mis amigas, tenía un grupo de amigas 

grandes, yo estudiaba en el nocturno  yo hacia mi bachillerato, 

yo a él le dije que había terminado, pero mentiras yo hice hasta 

noveno nada mas, con las amigas del nocturno salía a rumbear, 

los fines de semana no me la pasaba en la casa, salía a fincas a 

paseos, a rumbear, a comer  a conciertos, salía con mis amigas, 

ya todo eso se acabo. (NEEP) 

 

Empecé a estudiar la segundaria en un colegio nocturno en ese 

tiempo recuerdo que tenía muchas amigas, amigos salíamos 

muchos a bailar, a paseos y yo me creía muy bonita, (NEHV) 

 

En el colegio era una persona que tenía muchas amigas y todo el 

tiempo me gustaba divertirme. (NNEV) 

 Era una persona alegre que salía con mis amigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando estudie la secundaria tenía muchas amigas, y 

amigos, salíamos a bailar, a paseos, y era bonita.  

 

 

 En el colegio tenia amigas y me divertía todo el tiempo. 

Me cohibía mucho ósea no podía salir con mis amigos  y yo he 

sido una persona muy rumbera y ya no podía hacerlo con la 

misma frecuencia que lo hacía, si lo así era porque me escapaba  

o porque peleábamos  con él  y me volaba y me iba a rumbear y 

me desaparecía.(MCEP) 

 

 Me cohibía mucho no podía salir con mis amigos he sido 

muy rumbera si lo así era porque me escapaba, 

peleábamos  y me volaba y me iba a rumbear y me 

desaparecía.  
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Hoy en día tengo muy poca relación con mis padre y mis 

hermanas, ellos me critican mucho porque yo lo he perdonado 

muchas veces y el no ha cambiado, ellos siente mucha rabia y 

miedo por lo que yo vivo, y han decidido alejarse de mí, no 

tengo amiga porque mis compañeras de trabajo les da miedo 

hablar conmigo ya que mi esposo ha llegado al colegio donde 

yo trabajo y me hace show, a raíz de eso ellas no me invitan a 

nada y trata de mantenerse alejada por miedo a que él les haga 

algo.(NEHV) 

 

A raíz de todo esto yo me he aislado mucho  de mis amigas, yo 

no tengo amigas, tengo una hermana en estados unidos  con ella 

es la que me chateo, pero él tiene mi clave, el se da cuenta de 

todo lo que yo le escribo, la vez pasada me dijo que dejara ese 

tipo  que él no me valoraba, que un día de estos él me iba a 

matar, el se dio cuenta y me prohibió totalmente volverme 

hablar con ella  yo lo hago a veces a escondidas de él. (NEEP) 

 

Decirle uno no lo haga, no se meta con esa persona es difícil, 

pero de pronto es el hecho de prevenir antes de mirar si una 

persona ha tenido antecedentes de agresividad o de echo cuando 

uno está iniciando la relación uno se da cuenta que tipo de 

 

 

 Tengo poca relación con mis padre y mis hermanas, ellos 

siente mucha rabia y miedo por lo que yo vivo, y han 

decidido alejarse de mí, no tengo amiga porque mis 

compañeras de trabajo les da miedo hablar conmigo ya 

que mi esposo ha llegado show en mi trabajo 

 

 

 

 

 Ya no tengo amigas, porque él me ha prohibido.  

 

 

 

 

 

 

 

 Si empieza a cohibirlo, restringir sus amistades, cuando 

uno se va apegando más a ellos, va a iniciar a tener más 

cohibición y a generar maltrato. 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 130 
 

persona con la que se está metiendo, si una persona empieza a 

cohibirlo a uno, si una persona que  empieza a restringir sus 

amistades , pues se sabe que día tras día cuando ella van 

sintiendo, digamos que uno se va apegando más a ellos, pues va 

a iniciar a tener más cohibición y a generar digamos 

maltrato.(MCEP) 

Cuando me fui a vivir con mis papas fue una etapa muy difícil, 

nunca había vivido con ellos y mi madre fue una mujer que 

quería imponer las reglas sin conciliar y me maltrataba mucho 

física y verbalmente.(MCHV) 

 

Mis papas Vivian de apariencias, siempre con el sueño  de irse a 

otro país. A medida que yo fui creciendo  mis papas hicieron el 

esfuerzo y se fueron de ilegales para otro país. (NEEP) 

 

Se presentaron dos situaciones que fuero que afortunadamente y 

a pesar que estaba aislada de mis amigos en realidad no creo yo 

que eran tan amigo no en ese entonces pienso que siempre 

estuve rodeado de la gente de mi trabajo entonces la gente con 

la que yo trabajaba mis estudiantes mis compañeros profesores 

los rectores los directores veían en mi una mujer muy idealizada 

una mujer echada para delante una mujer inteligente entonces 

esas dos posiciones me ponían a mi bueno entonces yo que soy 

 Cuando me fui a vivir con mis papas, mi madre fue una 

mujer que quería imponer las reglas y me maltrataba 

mucho física y verbalmente. 

 

 

 

 Mis papas Vivian de apariencias, siempre con el sueño  de 

irse a otro país.  

 

 

 La gente veía una mujer idealizada, mientras mi pareja me 

veía insignificante. 
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si bueno si uno me dice mas externamente que la persona en la 

cual que yo estaba sin embargo vuelvo y les digo la verdad yo 

ame demasiado de una manera muy (..) Muy fuerte muy fuerte a 

ese señor a ese muchacho y. Hasta que me canse y yo dije no 

puedo seguir mi vida así es que dure 6 años con el (SEEP) 

 

Pues tenía problemas con él, porque pues él era como el nivel 

de manipulación que podía tener acerca de mi o son mis amigos  

o es mi pareja pero siempre estuvo muy claro y él lo sabía al 

principio era muy molesto y terminábamos y él se iba y volvía 

al tercer día y yo si tenía claro que primero estaban los amigos, 

pero si generaba más conflicto en la relación. (MCEP) 

 

De hecho mi pareja  o me quedaba con mis amigos o me 

quedaba con él , pero eso fue un punto que fue el único punto 

que en algún momento no manipulo, ni la parte familiar mi la 

parte social porque siempre tuve claro que el día que él se fuera, 

mis amigos iban a estar ahí , entonces que si yo me aislaba de 

mis amigos en cualquier momento él me daba una patadita y yo 

me iba a quedar totalmente sola. Entonces eso lo tuve 

totalmente claro desde un principio que primero conocí amigos 

que conocerlo a él. (MCEP) 

 

 El nivel de manipulación que podía tener acerca de mí son 

mis amigos  o es mi pareja, siempre estuvo muy claro y él 

lo sabía al principio era muy molesto y terminábamos y él 

se iba y volvía al tercer día. 

 

 

 

 

 Me quedaba con mis amigos o me quedaba con él, pero  

tuve claro que el día que él se fuera, mis amigos iban a 

estar ahí, primero conocí amigos que conocerlo a él. 
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Pero digamos es quitarse uno esa venda y abrir los ojos y decir 

uno huy si quizás lo que mis amigos me decían, no era por 

molestar no era porque no me quisieran ver junto a él, sino 

porque en realidad me estimaban y no querían verme que yo 

sufriera al lado de una persona que era (/) digamos no aportaba 

nada en mi vida, si no que por el contrario destruía muchas 

esferas. (MCEP) 

 

Recuerdo que cuando yo cumplí 15 años el me regalo un anillo 

de oro, él fue la única persona que me regalo algo ese día 

porque para mi familia paso como un día más, yo siempre soñé 

con tener una fiesta muy linda y que fueran todos mis amigos y 

mis amigas, pero nada de eso paso ya que mi mamá ese día se 

había ido para la  finca y yo tuve que celebrar solo con mi novio 

y con mi cuñada que era otra persona que se la pasaba con 

nosotros, mi cuñada fue la persona que me enseño a bailar, a 

maquillarme y a vestirme adecuadamente, ella es una persona 

muy especial en mi vida, es una persona que me ha enseñado 

mucho. (NNHV) 

 

 Lo que mis amigos  me decían no era por molestar o no  

me quisieran ver junto a él, sino porque me estimaban y 

no querían que sufriera  

 

 

 

 

 

 Mi cuñada fue la persona que me enseño a bailar, a 

maquillarme y a vestirme, me ha enseñado mucho 

 Lo mejor es acabar con cualquier tipo de comunicación que 

tenga en el momento elimine teléfono, cambie de numero  

teléfono  lo elimine de mi facebook de todos mis contactos  

sociales  y  mis amigos que me  decían no es que esa persona 

 Elimine y cambie número  de teléfono  de mi facebook de 

todos mis contactos  sociales  y  mis amigos que me  

decían no él está preguntando por  usted les pedí el favor 

que nunca me volvieran a hablar de Él. 
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está preguntando por  usted, les pedí el favor que nunca me 

volvieran a hablar de él y como iniciar una vida nueva aislada 

de cualquier cosas que lo recordara, de hecho elimine todo lo 

que él me había regalado no me quedo ningún recuerdo de esa 

persona. (MCEP) 

Les voy a contar como una pequeña historia algo corta es una de 

mis mejores amigas  en el momento que yo estaba viviendo mi 

situación, de altos niveles de agresividad y todos estos 

problemas que yo tenía con mi pareja ella me decía, pero usted 

porque es tonta, usted es una mujer muy bonita, usted es  

estudiada, graduada, usted trabaja, porque se aguanta todos esos 

aspectos  y como que generaba mucha critica mucha critica  en 

mi  amiga  no , y llego un momento donde ella llegó a vivir la 

misma situación que viví, y fue allí donde ella comprendió lo 

que yo había  vivido(MCEP) 

 

A beses a  uno le dicen ,mire no lo hagan porque esa persona la 

hace sufrir o mire usted está sufriendo y realmente cuando uno 

está metido en el cuento , pues uno no escucha, uno no ve nada , 

uno simplemente está metido en el cuento  y las personas que 

están alrededor y que no lo han vivido se vuelven las personas 

críticas que juzgan, porque nunca han pasado un situación de 

esas y les parece fácil decir es que ella es un boba, porque no lo 

 Una de mis mejores amigas me decía pero usted porque es 

tonta, usted es muy bonita, estudiada, graduada, trabaja, 

porque se aguanta todos esos y llego un momento donde 

ella llegó a vivir la misma situación que viví, y fue allí 

donde ella comprendió lo que yo había  vivido. 

 

 

 

 

 

 

 Cuando uno está metido en el cuento, no escucha,  no ve 

nada, y las personas que están alrededor se vuelven 

críticas que juzgan, les parece fácil decir es una boba, 

porque no lo deja. 
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deja, se vuelven una personas que no comprenden y realmente 

cuando viven la situación es que comprenden el evento 

(..).(MCEP) 

él vivió un episodio muy fuerte, vio cómo su mamá mato a su 

papá, la mama lo asesino porque lo vio con otra mujer, y le dio 

múltiples puñaladas, lo mato  y lo intento descuartizar y echar 

en una bolsa negra, él me cuenta que en esa época él era un niño 

de apenas ocho años cuando vio eso, a la mama se la llevaron 

para la cárcel y a los hermanos los distribuyeron para las casas 

de las tías, el no se quiso ir para ninguna parte, pero un tiempo 

estuvo con una tía, pero se les escapo, él vivía en la calle. 

(NEEP) 

 

La vida de él se movía en el alcohol, las mujeres, trago, 

mujeres, peleas, estuvo un tiempo recluido en la cárcel de rivera  

por agresión hacia otra persona en estado de embriaguez. 

(NEEP) 

 El vio como la mamá asesino a su padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Él vivía entre alcohol y mujeres 

 

Él tiene muchos problemas también en la empresa  porque hace 

poco le hicieron un llamado de atención  estuvo con la abogada, 

porque un señor le hizo una chanza y a él no le gusto y le lanzo 

una lanceta, él es muy grosero, en el trabajo es grosero trata mal 

a los amigos, él es una persona que a todo el mundo trata a alas 

patadas, a el hijo que tiene.  (NEEP) 

 Él tiene muchos problemas en la empresa porque es muy 

agresivo con sus compañeros.  
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Tiempo de a verlo conocido me entere que hace algunos años 

atrás él había trabajado en cosas no tan legales, que era una 

persona muy tomadora y mujeriego y que había estado recluido 

1 años en la cárcel de Rivera porque en una de las peleas el hirió 

a una persona con arma blanca, (NEHV) 

 

Ahora me preocupa es la relación de familia y de pareja que 

tienen dos de mis hermanas, los esposos la maltratan 

verbalmente, pero como ellas llevan tanto tiempo no miran la 

mínima opción de separarse (SEHV) 

 

 Él estuvo preso, trabajaba en cosa ilegales 

 

 

 

 

 

 Me preocupa la relación de familia y de pareja que tienen 

dos de mis hermanas,  

Después de varios meses yo notaba que él se convertía en una 

persona celosa y posesiva, no quería que saliera con nadie más, 

me prohibía salir con mis amigos, pero yo nunca deje a mis 

amigos. (MCHV) 

 

Se volvió una persona   celosas, una persona obsesiva, con 

muchas cosas, el veía que en todas partes   existía otra persona 

en mi vida.(MCEP) 

 

Cuando mi esposo me golpea también es todo por celos, él es 

muy celoso demasiado celoso, pues porque uno pasa para la 

tienda y se demora mucho, y si uno va con él y mira a otra 

 Se convertía en una persona celosa y posesiva, me 

prohibía salir con mis amigos, pero yo nunca deje a mis 

amigos. 

 

 

 Se volvió una persona   celosas, obsesiva, él veía que en 

todas partes   existía otra persona en mi vida. 

 

 

 Él es demasiado celoso y si uno va con él y mira a otra 

persona se lo comienza a montar. 
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persona pues también se lo comienza a montar a un.(NNEP) 

 

 Yo antes a él también lo celaba arto pero ya cuando 

comenzaron esas peleas yo ya dije ya no más, ya a usted no lo 

vuelvo a celar , no le vuelvo a decir nada y él se ponía bravo 

que porque yo no lo celaba él me decía que porque yo no lo 

celaba no lo quería, entonces yo le decía que porque uno no 

celara a una persona no era porque uno  no lo quisiera y él me 

decía que él me  celaba hartísimo que porque él me quería y yo 

le decía que eso no es querer ni quererlo a uno ni a los hijos 

aunque sea quiérase a usted mismo. (NNEP) 

 

 

 

 Antes lo celaba arto cuando comenzaron esas peleas  dije 

no más, no lo vuelvo a celar, me decía que porque no lo 

celaba no lo quería, que él me  celaba hartísimo  porque  

me quería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos Psicosociales de la Violencia de Género 137 
 

Anexo 2 

 

Categoría Codificación  abierta Codificación axial 

DIMENSIÓN 

SIMBÓLICA 

 Cuando él llegaba tomado me golpeaba  

 Él llegaba borracho y me agredía, me pegaba constantemente, cuando llevábamos 5 

años me pego muy fuerte que me fracturo el tabique.  

 mi pareja actual,  no me gusta que llegue borracho esto  genera conflictos,  yo se lo 

cohibía, eso me  manda al pasado 

Borrachera violencia  

 

 Si yo salía con mis amigas el me pegaba y me decía  malas palabras. 

 Me volví sumisa deje de salir con mis compañeros de universidad  

Sumisa y sin amigas  

 

 Por gastarme un dinero me agredió física y verbalmente estando en embarazo  

 Yo estaba embarazada me golpeo, por un dinero que yo me había gastado 

Gastar el dinero, generaba  

violencia física y verbal 

 Me humillaba porque yo no ponía dinero para la casa, porque era pobre. 

 Como yo no aporto para las cosas de la casa, no tenía los mismos espacios en la 

casa. 

 Si yo tenía cosas que a él le parecían feas en la casa, como ropa u objeto las bota 

Humillaciones  por pobreza  

 Los sacerdotes tradicionales dicen mijita aguante porque él es su marido, yo nunca 

he estado de acuerdo, porque si dios le dio al hombre todas las habilidades a las 

mujer también, para decir en un momento no más 

 Sacerdote que son muy abierto, yo hablado con mucho y me critican mucho porque 

estoy ahora en unión marital, y me dicen vea si usted no se siente bien con él, y no 

hay confianza es mejor que no continúen, eso va generar problemas más adelante 

Hay que aguantar por la 

religión 

 Me cogió del pelo me tiro al suelo  me agarro a pata y me decía que yo estaba Agresiones físicas y verbales 
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vagabundeando que era zorra mala madre que me iba a matar, ese día él me partió 

un brazo eso nunca se me olvida.  

 En una pelea fuerte, el me propuso que nos fuéramos a vivir juntos   que las cosas 

iban a cambiar. Pero después él llegaba y me golpeaba porque sí, porque yo no 

recogía la ropa, porque yo no le hacia la comida como él quería, porque yo no 

contestaba el teléfono, por cualquier motivo el me pagaba. 

 Me escupió la cara por un amigo le conto que yo me había acostado con él.  

fuertes.  

 En el trabajo me hace show si no me encuentra en el puesto de trabajo Escándalo en el trabajo 

 Si dejo algún desorden en la casa el me golpea. 

 Cada vez que se me olvidaba algo él me golpeaba, y me decía malas palabras. Me 

dejaba encerrada en la casa.  

Violencia física por cualquier 

motivo  

 Cuando peleábamos él me tocaba  el brazo como puyándolo a uno con el dedo. Y 

cuando cualquier persona llega y me hace así a mí me ofende es peor que me dijeran 

una grosería 

Evocación de recuerdos 

dolorosos por la violencia  

 Si él buscaba ayuda, volvía con él. Porque es una persona muy agresiva 

 Lo amenace si él me vuelve a pegar yo lo demando.  

 Llamaba infinidades de veces y lloraba diciendo que estaba arrepentido o que se iba 

a suicidad 

Después de la violencia venia 

el arrepentimiento  

 

 Hay mujeres que se siente inútiles 

 Todas tenemos habilidades, todo se aprende ,  

 Cero sumisión, cero baja autoestima, y demostrar que podemos hace. 

Mujeres tenemos habilidades, 

cero sumisión 

DIMENSIÓN  El hombre es el que manda en la casa, es él que lleva la comida, la  mujer es sumisa Conceptos sobre el lugar de la 
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IDENTIDAD es  la que tiene que estar en la casa. 

 Ante la sociedad somos una familia, pero en la casa somos como un par de enemigos 

porque vivimos maltratándonos.  

 Una pareja es una  base, un apoyo, que no lo cohíben, que no lo celan porque 

confían totalmente. 

 La experiencia no puedo decir que fue buena porque hubo mucho daño más que 

físico yo pienso que fue emocional. 

 La mujer es la que genera el machismo dándole importancia al hombre, la mujer 

tiende a volverse sumisa, para darle un lugar especial al hombre. 

 Me decía que yo no era suficiente mujer para él 

mujer en la familia  

  

 Uno vive todo por los hijos por eso creo que uno aguanta tanto 

 Mi hija lo es todo, yo sé que él tiene que cambiar por la niña, también  tengo que ver 

si el cambia o no cambia porque no le puedo seguir dando este ejemplo a mi hija. 

 Es bonito uno ser mamá, estar siempre con los niños, cuando caminan, cuando le 

dicen mamá 

 

Los hijos como figura 

primordial   

 

 No creía en la religión y ahora sí a él le gusta que uno rece y que pida que lo cambie. 
No creencia en la religión 

antes de la violencia.  

DIMENCION 

EMOCIONAL  

 Un día salimos y me pego un  jalón muy duro, me pellizco y yo le pegue varias 

cachetadas, finalmente esa noche lloramos, hablamos y nos reconciliamos 

 Me maltrato física y verbalmente,  me  mordió y me rayo la espalda con unas llaves 

y yo le hice un morado pero hablábamos y terminábamos reconciliándonos. 

 Me pegaba puños  me tiraba contra la pared, me decía palabras horrible y yo solo 

Arrepentimiento después de la 

violencia física   
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lloraba me sentía impotente si yo hacía algo él me pegaba más duro. 

 No le importaba si yo estaba con más gente o no,  me maltrataba y hacia escándalos 

en cualquier lugar. 

 Llega un momento donde uno no quiere aguantar explota y comienza a volverse  

igual a genérale también maltrato físico, verbal, a ser grosera, a pegarle, a decir ojala 

le pase algo ojala se muera, no quiero volverlo a ver en mi vida. 

 El hombre maltratado, maltrata, se arrepiente, ruega llora y le jura que nunca lo va a 

volver a hacer, pero vuelve y se emborracha y vuelve y genera el conflicto 

 Me separe con él y me fui para donde mi mamá, se dieron cuenta que me pegaba, 

mis hermanos hablaron con él decía que iba a cambiar, empezó a ser cariñoso, 

llevarme cosa y  hablarme bonito  

 Después de golpearme me pidió perdón y nos reconciliamos pero los maltratos 

continuaron cada vez más frecuenta y por cosas más insignificante. 

 Yo si demande  hice todo el show  y me hicieron un caución donde él no se podía 

acercar en dos tres metro pero en realidad a los ocho días ya estaba feliz otra vez con 

él 

 Queda una  impotencia de haber vivido tanto daño, muchas veces le dicen  esa 

personan no le conviene, la hace sufrir, y  uno esta siego, cree que esa persona es lo 

máximo. 

 Le brinde lo mejor de mi vida, atenta, cariñosa tanto que mi sueldo no me alcanzaba 

para pagarle las deudas. 

Asumía las deudas  de su 

compañero  

 Lo veo y siento gana de irme muy lejos.  Deseos de irse lejos  cuando 
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 Cuando me pegaba  me quería salir e irme, los niños también sufrían. ocurría la violencia  

 Los maltratos hicieron que yo me enfermara, pesaba 45 kilos y media 170 mt me 

diagnostico con desnutrición, me sentía muy flaca, sin cola, sin puchas, yo no era 

capaz de dejarlo a pesar que él tenía varias mujeres. 

 Sentía rabia, odios, resentimientos cosas desagradables por él, lo que me llevo a 

consumir alcohol constantemente, me daba fuerzas para poder llamarlo y tratarlo 

mal, también, consumía más cigarrillo. 

 Entre en estado de depresión fuerte y bebía mucho, pero luego pensé que fuero 

mucho los años tortuoso, como para seguir destruyendo mi vida de esa manera, así 

que me centre en mi trabajo 

Desnutrición y consumo de 

alcohol efecto de la violencia  

 Había generado una gran dependencia afectiva, quería dejar pero no podía. él seguía 

igual borracho  consumo de drogas, mujeres y yo en la casa  esperando que el llegara 

a brindarme un poco de cariño. 

 Yo decía que lo iba a dejar, pero él me convencía, se me presentaba oportunidades 

pero yo me negaba. 

Dependencia afectiva  

 Uno comienza a ocultar todo para que la gente no se dé cuenta, comienza a esconder 

la realidad, comienza a decir no es que él no es así él conmigo no ha hecho eso. 
Ocultar todo 

 No tenía plata para irme pues no trabajaba era solo lo que él quisiera. 

 Toca pedirle todo a ellos y avecé le dan y a veces no le dan /  

 Antes él no me dejaba trabajar  que por eso trabajaba él. 

 Yo vivía sola él estaba pendiente todo el tiempo, de  si le falta plata, si no comió ahí 

estaba, entonces en el momento que  empieza a dañarse la relación se genera 

Dependencia económica. 
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dependencia sea por la parte sexual, económica, o emocional. 

 Llegue a sentir miedo porque él decía que si lo dejaba no me podía ver por ahí 

porque me judía, me mataba que no podía tener a nadie. 

 Me da miedo que mi hija repita la historia.  

 Cuando tiene problemas vive diario como amargado, triste, no haya ni que hacer 

mantenía llorando. 

 Le duele todo lo que le dicen que  tenía mozo que era una perra,  vagabunda, que 

cuando salía de la casa mantenía con el uno y con él otro, eso no era así. 

 En el momento del maltrato era llanto, dolor,  tristeza, baja autoestima, aislamiento 

los maltratos verbales, se daban avece delante de los compañeros de la universidad y 

eso genera vergüenza aunque  nunca fueron cuestionados.  

 Siente dolor, rabia, frustración, no se me defender. 

 Lloraba y pensaba porque tenía que pasar por esta por esta situación.  

 He cambiado mucho con él. 

 Mi relación no es buena, porque yo doy motivos ya que no soy una buena mujer ni 

ama de casa, 

 Las cosas se han dañado mucho, ya no lo quiero igual.  

 Sentía mucha rabia como algo en el pecho que me quemaba a uno de la rabia, si yo 

fuera sabido que él era así  nunca le fuera puesto cuidado. 

Sentimiento de rabia 

frustración y llanto 

 No son solo los golpes si no palabras soeces de humillaciones.  

 Para nadie es satisfactorio que le griten mil cosas y que lleguen a acostarse con uno.  

 Si uno no quiere tener relaciones comienzan a decirle cosas, no debería ser así 

Vida sexual   
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porque a uno le han dolido mucho para en un momentico ya contentarse. 

 Antes me decía algo y me quedaba callada tenía que agachar la cabeza y dejarse yo 

le tenía miedo. 

 Él era muy mujeriego se la pasaba en la calle no le podía decir nada, si le decía algo 

me pegaba. 

Silencio y agachar la cabeza  

 Siempre quise encontrar a una buena persona, la cual me valorara que 

construyéramos una vida junta, siempre pensé que esa persona llegaría a mi visa.  

 Mi vida es un fracaso 

 Me siento sin ganas de seguir adelante. 

 Los sentimientos negativos son resentimientos que quedan. 

 Me hacía sentir que él era mucho hombre  para mí,  él es un hombre mentiroso. 

 Tenía una autoestima baja, no me gustaba que mi pareja actual tome, soy muy 

desconfiada, no permito que me falten al respeto. 

 Existe unos niveles cohibición entonces uno está alerta a todo, que si le hablo duro, 

entonces uno ya no permite. uno no quiere vivir los mismos aspectos. 

 Ya no tengo nada, me siento fea. 

 La culpa es mí, porque he cambiado mucho con él. 

 Avecé  ya no quiero estar con él si no con la persona que lo trate bien. 

 Él me decía que no nos querían ver felices yo creía. 

Deterioro de la autoestima, 

autoimagen y auto concepto 

 Cuando me fui a vivir con él todo cambión por cualquier cosita lo trataba mal si uno 

salía y se demoraba ya era un problema, me pegaba 

 Los primeros años de noviazgo fue muy bonito me llevaba a los mejores lugares, 

Todo cambio cuando  vivimos  

juntos. 
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salíamos con los compañeros que teníamos en común. 

 Los primeros días viviendo juntos salíamos harto  quede en embarazo y se acabaron 

las salidas él salía solo.  

 Todo era muy bonito, me regalaba cosas, era atento, me sacaba a paseos, a bailar 

quería pasármela todo el día con él. 

 Quería estar cada nada  con él, él fue mi primer novio. 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN-SOCIAL 

 Tuve varios novios, me encantaba salir, mi papa no me dejaba  tener novios, pero yo 

tenía a escondidas. 

 Yo salía constantemente, tenía muchos amigos, rumbera, noviera, con buen 

rendimiento académico. 

 Tuve varios novios  pero no eran relaciones muy serias, luego conocí un hombre del 

cual me enamore es mayor que yo cuatro años. 

Anteriormente era una 

persona alegre, sociable  

 Un día me contaron que él tenía otra mujer y que ella estaba embarazada, y tome la 

decisión de dejarlo, elimine todos los contactos y no contestaba el celular, descubrí 

el hombre, lleno de mentiras y frustraciones.  

 Tiene un hijo, y le pegaba a la ex esposo.  

 Él tiene negocios con su ex novio, y yo soy  una persona muy celosa y cuando le 

reclame por eso me golpeaba. 

 Él tuvo acercamiento íntimo con mis amigas. 

Su ex pareja influye en la 

relación actual.  

 Era una persona alegre que salía con mis amigas. 

 Cuando estudie la secundaria tenía muchas amigas, y amigos, salíamos a bailar, a 

paseos, y era bonita.  

Fui una persona  alegre, que 

tenía amigos. 
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 En el colegio tenia amigas y me divertía todo el tiempo. 

 Me cohibía mucho no podía salir con mis amigos he sido muy rumbera si lo así era 

porque me escapaba, peleábamos  y me volaba y me iba a rumbear y me 

desaparecía.  

 Tengo poca relación con mis padre y mis hermanas, ellos siente mucha rabia y 

miedo por lo que yo vivo, y han decidido alejarse de mí, no tengo amiga porque mis 

compañeras de trabajo les da miedo hablar conmigo ya que mi esposo ha llegado 

show en mi trabajo 

 Ya no tengo amigas, porque él me ha prohibido.  

 Si empieza a cohibirlo, restringir sus amistades, cuando uno se va apegando más a 

ellos, va a iniciar a tener más cohibición y a generar maltrato. 

Cohibía de salir y de tener 

amigos.  

 Cuando me fui a vivir con mis papas, mi madre fue una mujer que quería imponer 

las reglas y me maltrataba mucho física y verbalmente. 

 Mis papas Vivian de apariencias, siempre con el sueño  de irse a otro país.  

 La gente veía una mujer idealizada, mientras mi pareja me veía insignificante. 

Imposición de reglas 

 El nivel de manipulación que podía tener acerca de mí son mis amigos  o es mi 

pareja, siempre estuvo muy claro y él lo sabía al principio era muy molesto y 

terminábamos y él se iba y volvía al tercer día. 

 Me quedaba con mis amigos o me quedaba con él, pero  tuve claro que el día que él 

se fuera, mis amigos iban a estar ahí, primero conocí amigos que conocerlo a él. 

 Lo que mis amigos  me decían no era por molestar o no  me quisieran ver junto a él, 

sino porque me estimaban y no querían que sufriera  

Los  amigos era los únicos 

que me podían apoyar 
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 Mi cuñada fue la persona que me enseñó a bailar, a maquillarme y a vestirme, me ha 

enseñado mucho 

 Elimine y cambie número  de teléfono  de mi facebook de todos mis contactos  

sociales  y  mis amigos que me  decían no él está preguntando por  usted les pedí el 

favor que nunca me volvieran a hablar de Él. 

Eliminación  números de 

teléfono, no volver hablar de 

él 

 Una de mis mejores amigas me decía pero usted porque es tonta, usted es muy 

bonita, estudiada, graduada, trabaja, porque se aguanta todos esos y llego un 

momento donde ella llegó a vivir la misma situación que viví, y fue allí donde ella 

comprendió lo que yo había  vivido. 

 Cuando uno está metido en el cuento, no escucha,  no ve nada, y las personas que 

están alrededor se vuelven críticas que juzgan, les parece fácil decir es una boba, 

porque no lo deja. 

Juicios sociales por el 

maltrato dado  

 

 El vio como la mamá asesino a su padre. 

 Él vivía entre alcohol y mujeres. 

Justificación de la violencia 

ejercida por el agresor. 

 Él tiene muchos problemas en la empresa porque es muy agresivo con sus 

compañeros.  

 Él estuvo preso, trabajaba en cosa ilegales 

 me preocupa la relación de familia y de pareja que tienen dos de mis hermanas,  

Agresores tenían problemas 

con compañeros , familiares y 

antecedentes ilegales  

 Se convertía en una persona celosa y posesiva, me prohibía salir con mis amigos, 

pero yo nunca deje a mis amigos. 

 Se volvió una persona   celosas, obsesiva, él veía que en todas partes   existía otra 

persona en mi vida. 

Manifestación de celos  
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 Él es demasiado celoso y si uno va con él y mira a otra persona se lo comienza a 

montar. 

 Antes lo celaba arto cuando comenzaron esas peleas  dije no más, no lo vuelvo a 

celar, me decía que porque no lo celaba no lo quería, que él me  celaba hartísimo  

porque  me quería. 
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(Anexo A)Declaración de consentimiento informado 

 

 

FECHA_________________ EDAD___________  

 

 

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio sobre “ LOS  EFECTOS 

PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES VÍCTIMAS DE LA 

VIOLENCIA INFRINGIDA POR SU PAREJA  O EX PAREJA SENTIMENTAL  DE LA 

CIUDAD DE NEIVA”. Consiento la publicación de los resultados del estudio siempre que la 

información sea anónima y disfrazada de modo que no pueda llevarse a cabo identificación alguna. 

Entiendo que, aunque se guardará un registro de mi participación en dicha investigación, toda la 

información recogida estará identificada con seudónimos.  

1. He sido informada de que mi participación en este estudio no implica ningún riesgo o molestia 

conocida o esperada.  

2. He sido informada de que no hay procedimientos engañosos en esta investigación. Todos los 

procedimientos son lo que parecen.  

3. He sido informada de que las investigadoras responderán gustosamente a cualquier pregunta 

respecto a los procedimientos de este estudio.  

4. He sido informada de que soy libre de retirarme en cualquier momento sin penalización de 

ningún tipo.  

 

 

 

________________________                                                ________________________  

Firma del Investigador                                                            Firma de la Participante 
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(Anexo B) 

Guía de entrevista dimensión simbólica 

UNIVERSIDAD  COOPERATIVA DE COLOMBIA- SEDE NEIVA    

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA.  

TRABAJO DE GRADO: EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INFRINGIDA POR SU PAREJA  O EX PAREJA 

SENTIMENTAL.   

 

A. definiciones del evento. (Describa  la violencia de género)  

b. definiciones del evento (prácticas, ideologías, costumbres).  

c. explicaciones. (Que de razones o argumentos sobre la experiencia, significado y estructuración de 

la violencia).  

d. caracterizaciones de lo explicado- definido. (Detalles de las características de la violencia, 

costumbres, cultura, tejido social, calidad de vida, recursos económicos, entorno social)  

e. pensamientos sobre las experiencias (creencias, críticas, conocimientos).  

f. sentimientos sobre las experiencias vividas. (Gratificantes, amenazantes, dolorosos, comunes, 

extraños.).  

 

Guía de entrevista dimensión identidad 

a. definiciones del personaje. (Describa o defina lo que entiende por mujer y madre)  

b. explicaciones. (Que de razones o argumentos sobre por qué cree o afirma eso, aclarar los roles de 

la mujer, madre. aclarar relaciones y similitud de los roles con los roles del hombre).  

c. caracterizaciones de lo explicado- definido. (Asunción de nuevos roles, detalle de las 

características asignadas a los roles de mujer.- importancia del ser mujer y madre, cambios en estos 

roles, autoimagen, auto concepto)  

d. pensamientos sobre las experiencias (creencias, críticas, explicaciones causales, percepciones).  

e. sentimientos sobre las experiencias vividas. (Gratificantes, amenazantes, dolorosos, comunes, 

extraños.).  
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Guía de entrevista dimensiones emociónale 

a. definiciones del evento. (Describa o defina lo que entiende por maltrato psicológico, verbal, 

física, sentimientos negativos, vínculos afectivos)  

b. explicaciones. (Que de razones o argumentos sobre por qué cree o afirma que eso).  

c. caracterizaciones de lo explicado- definido. (Detalles de las características asignadas a las 

emociones- a partir de las percepciones de los sentimientos del pasado con los actuales, sentimiento 

de minusvalía, tristeza, cambios en los estados de ánimo, manifestaciones ansiosas, miedos, hechos 

dolorosos)  

d. pensamientos sobre las experiencias (creencias, críticas, explicaciones causales, percepciones).  

e. sentimientos sobre las experiencias vividas. (Gratificantes, amenazantes, dolorosos, comunes, 

extraños.).  

 

Guía de entrevista dimensión relaciona-social 

a. definiciones del evento. (Describa o defina lo que entiende por familia, amor, pareja, hijos, 

sociedad, relaciones sociales,)  

b. explicaciones. (Que de razones o argumentos sobre por qué cree o afirma eso Describa o defina 

lo que entiende por familia, amor, pareja, hijos, de la sociedad).  

c. caracterizaciones de lo explicado- definido. (Detalles de las características asignadas a la familia, 

sociedad,  a partir de las percepciones de las experiencias.)  

d. pensamientos sobre las experiencias (creencias, críticas, explicaciones causales, percepciones).  

e. sentimientos sobre las experiencias vividas. (Gratificantes, amenazantes, dolorosos, comunes, 

extraños.  

 

Fecha de realización: 
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(Anexo C) 

Codificación y almacenamiento de la información 

 

E1=entrevistador 

ECM= entrevistado1 

ES= entrevistado2 

ERS=entrevistado3 

ENO= entrevistado4 

(..) eeeeee 

(:) Alargamiento del sonido (mmm) 

/ Pausa breve  

¡! Exclamación y tono animado 

:) jajajajaja (risa) 

Historia de vida (HV) 

Entrevista a profundidad (EP) 

Seudónimos: participante a la investigación  

 MC: 30 años  

 NN: 26 años  

 SE: 33 años  

 NR: 34 años  

 

 

 

 


