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Planteamiento del problema  

Inicialmente, la problemática es descrita frente a la crisis económica y la posible relación 

con el incremento en las cifras de violencia de pareja, bajo el contexto de la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19 en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. El 

inicio de dicha emergencia trajo consigo acontecimientos como el desempleo, fuertes 

problemas de liquidez en las pequeñas y medianas empresas, devaluación del mercado, la 

reducción en la producción de materia prima, servicios para el consumo y en las exportaciones, 

entre otras coyunturas que han ocasionado una fuerte crisis económica. Aunque las dificultades 

financieras en un país como Colombia son bastante frecuentes, durante la pandemia, esta 

dificultad económica se ha intensificado. 

Paralelamente, el ser humano ha experimentado cambios en las relaciones 

interpersonales y en ciertos casos, ocasionando crisis en el ámbito personal, familiar y social. 

Lo que lleva a la vivencia de diferentes tipos de crisis, ya sea durante sus etapas de 

desarrollo o de manera circunstancial, lo que representa riesgos en las diferentes áreas del 

funcionamiento de las personas. Sin embargo, las crisis han sido el medio por el cual la 

sociedad ha generado cambios de manera positiva o negativa en los individuos. 

Tal como se evidencia actualmente en el mundo, la crisis sanitaria causada por el 

COVID-19 inicia como una epidemia y se extiende hasta la magnitud de convertirse en 

pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) en diciembre del 2019, se 

informaron casos de un virus que ataca de manera mortal la vida de las personas en Wuhan, 

provincia de Hubei, China. A partir de enero de 2020, este virus fue denominado COVID-19 

causando una emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial.  
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De hecho, en Colombia según lo decretado por el Gobierno Nacional mediante la 

Resolución 385 del 2020, (Ministerio de Salud y Protección Social [MinSalud], 2020), donde se 

declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus y se adoptan medidas para hacer frente 

al mismo el 12 de marzo del mismo año. Estas medidas son principalmente, la cuarentena 

obligatoria, el distanciamiento social, el autocuidado personal en los cuales se implementa el 

uso de tapabocas, lavado de manos y desinfección. Igualmente, el 24 de marzo del presente 

año, en la ciudad de Bucaramanga por medio del Decreto 099, se adoptan las medidas 

nacionales de aislamiento preventivo obligatorio en el departamento y se toman medidas 

adicionales para el cumplimiento efectivo para contrarrestar los efectos causados por el virus 

COVID-19 (Tribunal Administrativo de Santander, 2020). Por ende, se exige a la sociedad el 

confinamiento, y adoptar nuevos hábitos como el teletrabajo, la modificación en los roles del 

hogar estableciendo nuevas normas y dinámicas de convivencia. 

Esto produjo cambios drásticos en la sociedad, ya que se evidenciaron factores de 

riesgo y amenazas tanto a nivel físico, psicológico, social y financiero. El impacto de la 

pandemia producida por el COVID-19, ha traído diversos cambios que han llevado al ser 

humano a salir de la comodidad y generar una nueva adaptabilidad en medio de la crisis. Según 

El Portal de la Estadística (Statista, 2020), en diferentes países se evidenciaron aspectos que 

han tenido mayor afectación. Estados Unidos encabeza la clasificación al superar los 191.000 

decesos a la fecha de 04 de septiembre del presente año. Esto clarifica que uno de los 

aspectos relevantes de este país han sido las pérdidas de múltiples miembros de las familias, 

generando pánico, miedo, y angustia en las personas. A fecha de 21 de mayo del 2021según la 

Gobernación de Santander en el departamento se presenta un total de 122.139 casos de 

COVID-19, 9.795 están activos, 108.151 recuperados y 4.193 fallecidos. Cabe resaltar que 

estas cifras son modificadas diariamente, ya que el virus sigue vigente. Además  de verse 

implicada el área de salud física en la comunidad, también se manifiestan conflictos mentales 
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puesto que se desencadenan nuevas patologías en personas que anteriormente no las 

presentaban. 

Por el panorama anteriormente mencionado se han detectado adversidades como la 

crisis económica. Según la Real Academia de la Lengua Española la crisis económica es 

definida como la “Reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía, o 

fase más baja de la actividad de un ciclo económico” (RAE, 2020) Para obtener control sobre el 

virus y contener su expansión, los gobiernos toman medidas como la cuarentena, que generó 

debilidad en el área financiera y el incremento de la crisis económica, pues muchos ciudadanos 

han congelado sus ingresos, otros han sido despedidos de sus empresas y empresas han 

cerrado por completo. A partir de lo anterior, se ha transformado el estilo de vida y se ha 

limitado la posibilidad de desarrollo y con ello, la calidad de vida.  

Ante esta emergencia, se incrementó la tasa de desempleo. Según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020), organismo que controla 

estadísticamente estas cifras en Colombia, para el mes de julio de 2020, la tasa de desempleo 

del total nacional fue 20,2%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al 

mismo mes del año anterior (10,7%), Bucaramanga y su área metropolitana rompen su récord 

en la tasa de desempleo según el DANE. Para el trimestre mayo - julio de 2020, la cifra de 

desempleo en la capital de Santander llegó al 23,1%. En julio, se registraron 134 mil 

desempleados en Bucaramanga. 

Una situación semejante se presenta en “El estudio IMPACT realizado en consultas de 

Atención Primaria en España, muestra un incremento significativo de síntomas patológicos en 

las personas a la hora de presenciar crisis económica, tales como estrés, ansiedad y abuso de 

alcohol, el cual no solo perjudica la salud mental sino también al núcleo familiar” (Gili, García 

Campayo, & Roca, 2014, p. 11). Teniendo en cuenta el contexto actual, infiere que al 
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presentarse ciertos índices de inestabilidad emocional se podría presenciar una amenaza 

contra el bienestar de las relaciones interpersonales, generando maltrato físico, verbal y 

psicológico entre los miembros de la familia.  

Es por esto, que en la mayor parte de los países se ha manifestado vulnerabilidad en el 

ámbito familiar, ya que el confinamiento ha sido un factor de riesgo para la convivencia en las 

relaciones, tanto de pareja como del núcleo familiar en general. Es importante mencionar que 

los rasgos culturales determinan la respuesta ante la violencia, por tanto los roles de género 

aumentan el conflicto, a la hora de presentarse algún tipo de dificultad tal como sucede 

actualmente con el COVID-19, en la cual se visibiliza la vulnerabilidad que han tenido las 

familias frente a este tipo de amenaza; sin embargo, no se conoce la posible relación específica 

entre estas dos categorías. 

Por un lado, el hecho de presentarse inestabilidad en las relaciones o convivencia se 

estima que “la crisis económica aumenta, el abuso y la violencia entre los progenitores contra 

los niños (Orte-Socías, C., Nevot-Caldentey, L., Cabellos-Vidal, A., Gelabert-Mures, N., 

Gelabert Mayol, E. & Bernaldo-Martorell, M., 2020). De esta forma se manifiesta que la crisis 

económica es otro detonante para la inestabilidad emocional tanto personal como conyugal; sin 

embargo, hay información superficial de lo que experimenta el hombre en la crisis económica 

que lo lleve a vivenciar conductas agresivas; es decir, la información brindada por medio de 

investigaciones es muy general y superficial ante la relación que existe entre la crisis económica 

y el uso de violencia en la relación de pareja, ya que lo menciona como un factor de riesgos 

pero no manifiesta cuáles son las categorías de manera específica y particular.  

De hecho se considera que la violencia de pareja siempre ha estado presente; sin 

embargo, el índice ha variado en el transcurso del tiempo, lo cual ha llevado a diversos 

profesionales y expertos en el tema a intervenir en los diferentes conflictos. En la situación 
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actual, producto del confinamiento, se ha incrementado la tasa de violencia de pareja. Según 

datos del Observatorio Colombiano de las Mujeres (OCM, 2020), las llamadas a las líneas 

habilitadas por el Gobierno Nacional para brindar compañía y atención a las mujeres del país, 

aumentaron en un 175% durante el inicio del confinamiento. Las denuncias realizadas se 

destacan principalmente por la acusación de algún tipo de violencia intrafamiliar. 

Por otra parte, según la Alcaldía De Bucaramanga, entre enero y junio del presente año, 

se interpusieron en la ciudad 507 denuncias ante las tres comisarías existentes, principalmente 

por motivo de violencia de pareja, violencia sexual contra menores de edad y violencia entre 

otros familiares. Además, se denunciaron ante la Fiscalía cuatro feminicidios y 193 delitos 

sexuales principalmente contra niñas. Lo dicho anteriormente crea una alarma frente a la crisis 

en los hogares, evidenciando diversos factores estresantes debido a la inseguridad financiera, 

conflictos en la convivencia conyugal, desacuerdo en los roles y reglas de las familias. 

Como lo menciona Cantera & Blanch (2010, p. 122) “En la aparentemente biológica 

división sexual del trabajo, laten imperativos culturales de género, en función de los cuales el 

varón se realiza masculinamente como productor y proveedor, cumpliendo su rol en el 

desempeño laboral del rol profesional. Así mismo la mujer hace lo propio femeninamente, como 

reproductora y cuidadora, desempeñando su rol comunal desarrollándose en el ámbito privado, 

ejerciendo el rol doméstico”. De igual manera y debido a las construcciones sociales-culturales, 

“Los roles aprendidos a través de los patrones culturales avalan un entramado social donde la 

masculinidad y la femineidad están insertas en un modelo machista que se adquiere desde la 

primera socialización y se fortalece a lo largo del camino” (Córdoba & Pérez, 2012, p. 27).  

Las relaciones de pareja permiten que estos roles se hagan más evidentes a la hora de 

formar una familia. Un ejemplo claro de esto es Colombia donde los roles de género causa 

conflicto a la hora de presentarse algún tipo de dificultad, como menciona Blandón y López 
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(2016, citado por Garcés, Hernández, Rey 2020, p, 8.) “La relación de pareja permite que las 

personas ofrezcan y reciban valoración intelectual, emocional y física, también una relación 

prolongada en el tiempo, capaz de poder soportar e intentar superar el conflicto” (Blandón y 

López 2016, citado por Garcés, Hernández, Rey 2020). Este conflicto se mantiene con las 

medidas causadas por el COVID-19 y sus crisis, situaciones que, para enfrentarlas, el ser 

humano cuenta con estrategias de afrontamiento.  

Estas herramientas para actuar ante los diferentes estímulos que se pueden 

proporcionar por las situaciones y contextos que vivencian, Lazarus y Folkman (1986) lo 

definieron como afrontamiento, aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas y/o internas, 

que son evaluadas como desafío o amenazas de los recursos de la persona. Tiempo después 

emergieron actualizaciones hacia una teoría de las emociones que se han orientado hacia 

posiciones constructivistas y cualitativas (Lazarus, 2000). 

Por consiguiente, se distinguen dos tipos generales de estrategias (Lazarus y Folkman, 

1986): una de ellas son estrategias de resolución de problemas que se caracterizan por ser 

dirigidas directamente a manejar o alterar el problema que está causando el malestar o el 

estresor. Por otra parte, las estrategias de regulación emocional son identificadas porque 

son métodos dirigidos a regular la respuesta emocional ante el problema. Folkman en el 2011 

señaló, basado en varias investigaciones, que el género masculino se asocia con el estilo 

centrado en el problema y del femenino con el centrado en la emoción. 

Lo expuesto anteriormente y todo lo que se ha obtenido a raíz de la emergencia 

sanitaria por el COVID- 19, es un tema de gran interés en el campo disciplinario de la 

psicología, ya que permite escudriñar a profundidad, despejar y esclarecer la posible relación 

entre la crisis económica, y si esta puede ser un detonante para generar violencia de pareja.  
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  Producto de este interrogante surgen preguntas subordinadas, estas son: ¿Qué 

transformaciones se han presentado entre los vínculos de pareja en tiempo de confinamiento? 

¿Qué transformaciones en los roles de pareja se han visto afectados durante la pandemia? ¿La 

crisis económica ha generado algún impacto en la relación de pareja? ¿De qué manera? y 

¿Cuáles son las consecuencias sobre la pareja que ha traído esta emergencia? Finalmente, se 

pretende proveer información actualizada con el fin de que se generen nuevas estrategias o 

crear protocolos que sean específicos, claros y eficaces para la prevención y atención de la 

violencia de pareja desarrollada frente a una crisis. Es de vital importancia conocer las 

afectaciones de la violencia de pareja en los implicados, las causas sobre las cuales se percibe 

y el alcance de la misma. Así mismo, se considera importante reconocer las consecuencias que 

trae consigo una emergencia sanitaria, para cada uno de los miembros de la familia y las 

implicaciones adversas que se han desencadenado en los recursos económicos. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Analizar la relación entre la violencia de pareja y la crisis económica ocasionada por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 en Bucaramanga y su área metropolitana. 

Objetivos Específicos  

Identificar los factores que han promovido la crisis económica familiar durante el 

confinamiento en tiempos de pandemia.  

Explicar las transformaciones en las relaciones de pareja a partir de la pandemia por 

COVID-19. 

Describir las posibles manifestaciones de violencia en la relación de pareja durante la 

emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

Evaluar las repercusiones de la crisis económica en las dinámicas de las relaciones de 

pareja. 
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Antecedentes de Investigación 

Teniendo como precedente lo expuesto anteriormente, se permite evidenciar la 

problemática actual posibilitando el análisis e indagación sobre este tema, generando 

expectativas de investigación a dichas problemáticas, teniendo en cuenta las categorías de 

estudio y la influencia que estas han demarcado en la sociedad. 

Es por esto que el presente capítulo pretende generar un amplio conocimiento, sobre las 

temáticas abordadas a profundidad desde un modelo teórico y científico, los cuales 

proporcionan herramientas suficientes para el estudio, comprensión y desarrollo de las 

características, causas, consecuencias y transformaciones del ser humano en un medio social. 

De igual forma, se realiza un sondeo sobre las investigaciones elaboradas en el campo de 

estudio, señalando en un primer momento el estado actual de la información y la relación de la 

misma con el tema de investigación. Además, se enriquece esta información indagando en el 

campo legal, teniendo en cuenta los dictámenes que intervienen en las categorías de estudio, y 

los vínculos que puedan existir entre ellas. 

Crisis económica en pandemia 

Al iniciar la emergencia sanitaria, en Estados Unidos los investigadores Baker,  

Farrokhnia, Meyer, Pagel, & Yannelis (2020), indagaron sobre el comportamiento financiero de 

dicha población, al notar un aumento representativo tanto en los casos de COVID-19, como en 

los gastos económicos de los hogares estadounidenses. Por tal motivo, se realiza una 

investigación para comprender cómo responde el gasto de los hogares al inicio de la 

cuarentena y durante la pandemia de COVID-19. Para esto se produjo una observación de los 

movimientos bancarios a través del seguimiento de datos relacionados con las transacciones 

vinculadas en SaverLife, que trabaja con las personas para mantener los hábitos de ahorro. 
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Como resultado de dicho análisis se obtuvo que, en la primera quincena de marzo del 

2020, las personas aumentaron el gasto en más del 40% en una amplia gama de categorías, 

dirigidas a las necesidades básicas como la alimentación, las cuales se mantuvieron elevadas 

durante el dicho mes de marzo, con un aumento de 10,4%. También se aumentaron los gastos 

con tarjetas, que es consistente con los individuos que piden préstamos para almacenar bienes. 

Por otra parte, se percibió que cuanto más se propagaba el virus, más personas se mantenían 

en aislamiento, provocando fuertes caídas en el gasto en viajes, restaurantes y actividades 

extracurriculares de alrededor del 25% al 30%. También se presentó un aumento significativo 

en las personas de acuerdo a su ubicación geográfica, estructura familiar, edad y reglas o 

decretos establecidos por el gobierno en los diferentes estados, ya que reaccionaron de 

diversas maneras para afrontar la emergencia sanitaria. 

En un corto periodo de tiempo, el COVID-19 llegó a afectar todos los procesos 

relacionados con la producción de bienes y servicios; así como, los procesos comerciales de 

todos los países, generando crisis económicas envueltas de indicadores de carácter social y 

económico. El desempleo es uno de los indicadores más resaltantes a nivel mundial, llevando 

consigo una afectación directa al entorno familiar. Después de una revisión de información 

confiable de fuentes oficiales gubernamentales y de una serie de investigaciones realizadas al 

respecto, las conclusiones de esta investigación sostienen que el desempleo genera 

enfermedades sujetas al estado mental, generando trastornos como la ansiedad, el estrés y 

depresión, moldeando la conducta de los individuos y que llega a afectar directamente en el 

entorno familiar. 

Percepción y síntomas frente al COVID -19 

Así mismo, durante la primera etapa de la pandemia en Argentina, se realizó una 

exploración frente a los sentimientos y expectativas que genera el COVID -19. Johnson, Saletti-

Cuesta, Tumas (2020) aplicaron la encuesta de la Organización Mundial de la Salud adaptada 
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al contexto de este país y se incluyeron preguntas abiertas para indagar en los sentimientos de 

las personas frente al COVID -19, realizándose un análisis de contenido. Como resultados se 

advierte que la población encuestada siente incertidumbre, miedo y angustia, pero también 

emerge un sentimiento de responsabilidad y cuidado frente al COVID -19. 

Así mismo se destacan sentimientos positivos para la sociedad como una valoración de 

la interdependencia social. Los resultados señalan que el impacto en la salud mental es 

desigual según el género, el nivel educativo alcanzado y el confort percibido en el hogar. Este 

estudio llegó a la conclusión que en las dimensiones emocionales y vinculares de las personas 

existen aspectos centrales ante la pandemia del COVID-19. 

Debido a la rápida expansión del COVID-19, se ha provocado pánico público y 

problemas psicológicos. Los comportamientos y la percepción de protección pública juegan un 

papel crucial en el control de la propagación de la enfermedad y el estado psicológico. Es así 

como en Hubei, provincia de China, los investigadores Huang, Liu, Teng, Chen, Zhao, Wang, 

Wu (2020) tomaron la iniciativa de indagar acerca del cambio de comportamiento público, 

percepciones, depresión y Ansiedad en relación con el brote de COVID -19. 

Para tal fin se centraron en esta provincia y se realizó una encuesta transversal, con 

preguntas sobre información básica, se indaga frente a la percepción del brote, así como la 

prevención o la evitación del COVID -19. De igual forma se incluyeron escalas de salud mental 

auto informadas y comportamientos sobre la misma. Se tuvo en cuenta los resultados del 

cuestionario de salud del paciente, también la escala de autoevaluación de la ansiedad, se 

utilizaron regresiones logísticas binarias para investigar la asociación entre las variables / 

percepciones personales y la angustia psicológica. Los resultados obtenidos en este estudio 

realizado a 6.261 personas, el 57% de estas fueron habitantes en Hubei, los demás pertenecían 

a Wuhan, la mayoría de estos participantes acogieron comportamientos preventivos y de 

evitativos. Por otro lado, las personas de la provincia de Hubei, que tenían historial de contactos 
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con el virus, personas afectadas por el virus o que tenían familiares enfermos, tenían mayor 

prevalencia a sufrir depresión y ansiedad. 

Cambios rutinarios durante COVID -19  

Ahora bien, el confinamiento provocado en el contexto de la pandemia, ha producido 

cambios en las dinámicas familiares, laborales y sociales en general.  En un estudio, se 

evaluaron los datos iniciales sobre la carga de salud mental del público alemán durante esta 

pandemia. Para esto Bäuerle, Teufel, Musche, Weismüller, Kohler, Hetkamp, Skoda (2020), 

registraron el aumento de la ansiedad generalizada, la depresión y la angustia durante la 

pandemia de COVID -19. Para tal fin este estudio se realizó de forma transversal, por medio del 

cual se recopilaron conjuntos de datos completos de 15.704 residentes alemanes, quienes 

tenían desde 18 años. Durante este estudio se evaluaron las características demográficas, la 

ansiedad generalizada, la depresión. Además, se cubrió el miedo relacionado con el COVID -

19, la confianza en las acciones gubernamentales para enfrentar dicha pandemia y el nivel 

subjetivo de información sobre el COVID -19. 

Los resultados encontrados, fueron que los síntomas aumentaron significativamente y 

prevalecieron en todas las dimensiones: ansiedad generalizada (44,9), la depresión (14,3), 

angustia psicológica (65,2%) y miedo relacionado con COVID-19 (59%). Por otro lado, las 

mujeres y los jóvenes informaron una mayor carga mental, con relación a la confianza en las 

acciones gubernamentales para enfrentar el COVID-19 y el nivel subjetivo de información sobre 

el mismo. Sin embargo, el nivel subjetivo de información sobre COVID -19 se asocia 

positivamente con un aumento del miedo relacionado con el virus. 

Impacto de COVID-19 a nivel grupal e individual 

Ahora bien, las consecuencias del confinamiento no se han evidenciado únicamente en 

la pareja, si no que ha traspasado a la manifestación de cambios en los estilos de vida de las 
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personas. Lasa, Gómez, Hidalgo, Gorostiaga, Espada, Padilla, Santed (2020), realizaron una 

investigación sobre las consecuencias psicológicas del COVID19 y el confinamiento. La 

investigación se organiza en dos estudios: el primero es cualitativo mediante entrevistas en 

profundidad a 40 personas y el segundo estudio mediante encuesta, con el objetivo de aportar 

información en profundidad sobre las consecuencias psicológicas del confinamiento por el 

estado de alarma, también identificar las áreas en que de cierta manera se han evidenciados 

cambios en la población española. 

Como resultados en primera instancia, las áreas de estudio como la estabilidad 

emocional y conductual, fueron analizadas para abordar a profundidad sobre sus efectos. 

En general, se observó un aumento de los sentimientos de irritabilidad y enfado, en 

menores de edad, en las mujeres y en quienes tienen síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

También se destacan respuestas ansiógenas como de miedo, preocupación, incertidumbre, ya 

sea por padecer la enfermedad o por perder a los familiares. Por otra parte, los sentimientos 

pesimistas o desesperanza y soledad presentan un cambio significativo, ya que se presentó 

aumento de los mismos. Los pensamientos, sentimientos de confianza y optimismo 

disminuyeron en las mujeres, en las personas con afectaciones laborales y en los que han 

tenido sintomatología o diagnóstico de COVID-19. 

En cuanto a hábitos y conductas de consumo, se ha encontrado durante el 

confinamiento un aumento del uso de redes sociales, mayor tiempo viendo la televisión, mayor 

consumo de alimentos hipercalóricos y la disminución de actividad física. El consumo de 

bebidas alcohólicas, tabaco o medicamentos también han sufrido cambios en aquellos que 

informaron consumirlos. Si bien, este cambio en productos tales como el tabaco o bebidas 

alcohólicas se ha producido en ambas direcciones, es algo mayor el incremento que la 

disminución. En definitiva, se evidencia que las personas han tenido cambios en sus estilos de 

vida en los cuales afectan el funcionamiento y desarrollo de habilidades, destrezas y contar una 

salud mental. 
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Satisfacción conyugal durante el confinamiento 

Por otro lado, este confinamiento ha producido cambios en las dinámicas familiares, 

laborales y sociales en general. Desde los nuevos roles dentro de la familia, los retos de la 

misma y también las reglas de convivencia y aumento de violencia en los hogares donde no 

existían antes de la crisis sanitaria o su incremento en aquellas familias en las que 

anteriormente habían presentado formas violentas de relación. Tras el incremento de los casos 

de violencia doméstica en Latinoamérica y particularmente en Bolivia, Aponte, Araoz, Medrano, 

Ponce, Taboada, Velásquez, Pinto & Bismarck (2020), optan por realizar una investigación 

acerca de la relación entre la satisfacción conyugal y el riesgo de violencia desde la perspectiva 

de uno de los cónyuges antes y durante el aislamiento. Por medio de Google Forms © se 

encuestó a 653 personas casadas o en unión libre de los ocho departamentos de dicho país. En 

esta investigación se analizó dos categorías a través de cuestionarios: la satisfacción conyugal 

y el riesgo de violencia. En primera instancia, la satisfacción conyugal estaba integrada por los 

aspectos emocionales del cónyuge, interacción con el otro miembro de la pareja, satisfacción 

con la sexualidad y aspectos estructurales de la pareja. 

La segunda categoría, el riesgo de violencia, la integran: la violencia sufrida, rasgos de 

la pareja y presencia de conductas autolíticas. También se consultó sobre consumo de drogas y 

alcohol, historial de violencia en su pareja, conductas de manipulación y rasgos de personalidad 

antisocial. Cada categoría contiene preguntas que miden el antes y después de esta percepción 

en el tiempo de cuarentena. Como resultado de dicha investigación, obtuvieron una correlación 

negativa significativa entre satisfacción conyugal y riesgo de violencia. 

En el estudio, las parejas satisfechas oscilan según la edad. Las parejas más contentas 

se sitúan en el rango de 30 a los 49 años, mientras que las personas más jóvenes y las 

mayores manifiestan niveles de satisfacción bajos. Las parejas con tendencia a la violencia la 

aumentaron con el riesgo durante la cuarentena, puesto que el riesgo de violencia no se 
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presenta con la condición de la vivienda sino con la vulnerabilidad ante la agresión de su pareja; 

sin embargo, el riesgo es mayor para las mujeres. 

Relaciones de pareja y la tecnología en tiempos de COVID-19 

Otros factores se han evidenciado después de un periodo de confinamiento de casi dos 

meses a causa de la pandemia de la COVID-19. Según lo investigado por Rodríguez, T & 

Rodríguez, Z. (2020), quienes analizaron algunos de los cambios y afectaciones que han vivido 

las relaciones de pareja en Guadalajara (México), se resalta en particular en la vida sexual y en 

el uso de tecnologías digitales. Teniendo como objetivo explorar la forma como el confinamiento 

ha alterado la vida íntima de las parejas, en particular su vida sexual y el uso de tecnologías 

digitales, se utilizó como medio de recolección de datos una encuesta virtual en los cuales 

fueron evaluados aspectos como: cambios en la relación de pareja, tensiones y conflictos de 

pareja, posibilidad de divorciarse, percepciones de cambios en la vida sexual, interferencias 

tecnológicas en la convivencia en pareja. 

En la investigación, se tuvieron en cuenta tres criterios para ser partícipe: residir en 

México, ser mayor de edad y tener pareja de cualquier tipo al momento de realizar la encuesta. 

Los resultados mostraron que los cambios y afectaciones en los aspectos seleccionados son 

más fuertes entre los jóvenes; las parejas con menos años de relación y aquellas que por el 

confinamiento han funcionado como parejas a distancia, han utilizado las tecnologías como 

instrumento de satisfacción de las necesidades sexuales. Asimismo, confirman que la intimidad 

doméstica de tiempo completo ha implicado la recuperación de tiempo, conversación y energía 

para la relación de pareja, así como que los dispositivos móviles han ampliado las 

oportunidades de interacciones fuera del hogar y creado interferencias en la convivencia de 

pareja. 



21 
 

Violencia de pareja 

La emergencia sanitaria ha influenciado en los cambios y afectaciones del ser humano, 

más aún, esta coyuntura se ve reflejada en las adversidades de las relaciones de pareja. Sin 

embargo, esta situación ya se venía presentando a través de la historia. En el 2015, la 

investigación transversal y descriptiva realizada por Jaen, C., Rivera, A., Amorin de Castro, E., 

& Rivera, L. (2015), donde se indaga sobre violencia de pareja en mujeres, con relación a la 

prevalencia y factores asociados, en el Estado de Ecatepec, Estado de México, en una muestra 

de 524 mujeres voluntarias, con antecedente de pareja heterosexual, residentes del municipio, 

con edades desde 18 a 79 años, a quienes se les aplicó la encuesta sobre violencia y toma de 

decisiones [ENVIT-2004] de Rivera, Hernández y Castro (2006), se estimó un modelo binomial 

negativo inflado de ceros para identificar los factores asociados a la presencia y ausencia de 

violencia. 

Como resultado se obtuvo que una de cada tres mujeres señaló haber vivenciado 

algunos eventos de violencia y quedó en evidencia que factores como la escolaridad y violencia 

durante la infancia, reducen el riesgo de violencia en la pareja hacia la mujer. Sin embargo, 

otros factores como el consumo frecuente de alcohol de la pareja masculina, la limitada 

capacidad para la toma de decisiones y la presencia de estereotipos de géneros rígidos y 

tradicionales aumentan la aparición de esta situación. 

Además de identificar factores de riesgo, es necesario mencionar otros aspectos 

relacionados a la violencia de pareja, entre estos está la violencia psicológica, que se presenta 

de manera simultánea en hombres y en mujeres, con niveles similares en dicho aspecto, así 

como con en el control dentro de las relaciones de pareja. Gispert (2017), analizó la relación 

entre la violencia y personalidad en las relaciones de pareja. El estudio tenía como finalidad 

analizar las similitudes y diferencias que hay en el maltrato psicológico entre hombres y 

mujeres. Para esto se utilizó una muestra de 407 participantes mayores de 18 años ubicados en 
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la ciudad de Madrid, 95 hombres y 312 mujeres. Durante el desarrollo de la investigación se 

utilizó un enfoque cuantitativo, para evaluar esta variable se ha utilizado la escala de maltrato 

encubierto (EME) (Gispert, 2017). La escala se desarrolló teniendo en cuenta las 

recomendaciones hechas en la literatura científica reciente sobre la evaluación de la violencia 

psicológica en la pareja (Swan, 2012; Bledsoe y Sar, 2011; Buesa y Calvete, 2011; Follingstad, 

2007; Babcock, Green et al., 2004; Strauchler et al., 2004). Debido a esto, se evidenció que 

existe una relación muy alta entre el maltrato recibido y el maltrato ejercido por los participantes. 

Los resultados de este estudio indican que es útil trabajar con los rasgos de personalidad como 

si fueran dimensiones que pueden estar presentes en distinta magnitud. De igual forma, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de maltrato psicológico 

ejercido por los hombres y por las mujeres hacia sus parejas. 

Por otra parte, en la Universidad Federal Delaware, Santa Catarina, Campos & Muñoz 

(2018) indagaron acerca de las relaciones de género y la organización de las parejas que 

trabajan fuera de casa, contrarrestando la ejecución frente a la responsabilidad. En esta 

investigación empírica cualitativa se tenía como objetivo, mostrar los resultados con relación al 

género y a los arreglos domésticos en hogares formados por parejas que trabajan fuera del 

hogar de La Gran Concepción, Chile. Para esto se analizaron aspectos biográficos, 

expectativas profesionales y desarrollo laboral contra elementos teórico-contextuales a lo largo 

del estudio, con el fin de caracterizar las dinámicas y rutinas domésticas desplegadas entre los 

miembros de la familia. A partir de los relatos, se pudieron obtener hallazgos que permitieron 

mantener la persistencia de elementos relacionados con el modelo patriarcal tradicional, así 

como algunos cambios en las prácticas, vinculados a las transformaciones de las trayectorias 

laborales femeninas y masculinas. 

Es así como en los profesionales, el desarrollo intelectual y el mundo laboral se sitúan 

en el centro de sus proyectos de vida, como espacios de sociabilidad que construyen y 

potencian aspectos subjetivos fuera de lo doméstico. Sin embargo, la distribución del tiempo 
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laboral, personal y familiar muchas veces resulta en tensiones propias de la indisolubilidad de la 

relación entre lo público y lo privado, revolviéndose, en algunos casos, mediante prácticas 

ajustadas a la distribución tradicional de roles. 

Ahora bien, los roles de género dentro de la pareja ejercen gran importancia en la 

dinámica de la misma, trayendo consigo afectaciones que pueden generar violencia. Partiendo 

de la concepción que se ha tenido a lo largo de los años frente a la violencia que se ha 

presentado en Colombia, es así como se reconoce la violencia doméstica como evento común 

en la cultura del país, es un hecho que la violencia dentro de la familia es una circunstancia 

repetitiva, puesto que por medio de esta se resuelve la mayoría de los conflictos originados 

dentro de los miembros del hogar. Teniendo en cuenta lo anterior, en la ciudad de 

Bucaramanga, Andrade & Betancur (2011), realizaron una investigación para determinar la 

dependencia económica de la mujer y su relación con la conducta punible de violencia 

intrafamiliar entre los años 2008-2011, teniendo como objetivo analizar los índices y casos de 

violencia intrafamiliar, identificando de la percepción que se tiene de la misma, teniendo en 

cuenta el rol que juega la dependencia económica dentro de la violencia de pareja. 

El resultado obtenido de esta investigación resalta que de los 100 encuestados, en 

edades que van desde los 15 hasta los 80 años, quienes respondieron el cuestionario de 10 

preguntas, señala que en la población se reconocen los tipos de violencia, especialmente la 

violencia física. En cuanto a elementos de la violencia psicológica, gran parte de los 

encuestados los consideran aceptables. En cuanto a la dependencia económica, las opiniones 

encontradas estuvieron dividas al mencionar por quien debería ser sostenido el hogar. 

Finalmente, se analizan elementos esenciales en los cuales las personas requieren 

enfrentarse ante situaciones inesperadas; por lo tanto y debido a la gravedad del virus, varios 

países han tomado medidas que buscan mitigar el contagio de la enfermedad, mantener el 

bienestar del ser humano y así mismo controlar la propagación del virus. Estas medidas están 

relacionadas con el confinamiento de las personas en sus propios hogares, es por esto que el 
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ser humano ha sufrido grandes afectaciones a nivel de salud mental. Sin embargo, para hacer 

frente a esta situación, las estrategias de afrontamiento se convierten en el mecanismo más 

acertado para sobrellevar esta fase. 

Es por esto que un grupo de investigadores chilenos conformado por Mella, López, Sáez 

& Del Valle, (2020) decidieron describir el uso de estrategias de afrontamiento en apoderados 

durante el confinamiento debido a la Pandemia COVID-19. Para esto, utilizaron un diseño 

descriptivo transversal con 118 personas, representantes legales de estudiantes, quienes 

respondieron al instrumento COPE-28, el cual fue digitalizado para ser aplicado. Los resultados 

obtenidos en este trabajo investigativo resaltan la frecuencia de uso de dos estrategias de 

afrontamiento: el apoyo emocional y el desahogo. De igual forma, la investigación señala que el 

estudio de estrategias de afrontamiento de los padres y representantes de estudiantes, ayuda a 

esta población y demás países latinoamericanos a reconocer y comprender las posibles 

consecuencias del COVID-19 en la comunidad. 

Marco teórico 

Contextualización del COVID-19 

A finales del año 2019 aparece por primera vez la enfermedad por coronavirus (COVID-

19) en una ciudad de China (Wuhan); enfermedad que ha causado un gran impacto a nivel 

político, económico, religioso, social y no menos importante en la salud física y psicológica a 

nivel mundial. La OMS define el COVID-19 como “Una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente” (OMS, 2019). Por lo anterior, se hace 

necesario definir qué es el coronavirus, por lo que se ha descubierto es el causante del COVID-

19, pues bien, se entiende por coronavirus a un conjunto de virus que pueden causar 

enfermedades de tipo respiratorio, que oscilan desde un simple resfriado hasta un síndrome 
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respiratorio agudo severo (SRAS) y que puede afectar tanto humanos como animales (OMS, 

2019). 

Por lo tanto, esta enfermedad infecciosa que ataca de manera prolongada a los seres 

humanos, perjudicando su sistema inmunológico, algunos de los síntomas habituales del 

COVID-19 suelen ser leves y comienzan gradualmente, como la fiebre, la tos seca y el 

cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y 

molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la 

diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los 

dedos de las manos o los pies (OMS, 2019). 

Según la OMS, gran parte de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la 

enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Sin embargo, hay personas que han 

presentado síntomas graves en su sistema respiratorio, manifestando dificultades en su 

respiración, esto ha traído dolorosos desenlaces como el fallecimiento. Por otra parte, las 

personas mayores de edad que presentan otras comorbilidades tales como: hipertensión 

arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de 

presentar cuadros graves. Lo dicho anteriormente señala que, cualquier persona puede 

contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma (OMS, 2019). 

Medidas de prevención y sus efectos 

La palabra cuarentena se utilizó por primera vez en Venecia, Italia en 1127 con respecto 

a la lepra y fue ampliamente utilizada en respuesta a la Peste Negra, aunque no fue hasta 300 

años después, cuando el Reino Unido comenzó a imponer correctamente este término. Más 

recientemente, la cuarentena se ha utilizado en la enfermedad por coronavirus 2019 (Brooks, 

Webster, Smith, Woodland, Wessely, Greenberg, & James, 2020). 
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La OMS define la cuarentena como la restricción de actividades o la separación de las 

personas que no están enfermas; sin embargo, pueden haber estado expuestas a la COVID‑19 

y la cuarentena se ofrece con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad en el 

momento en que las personas empiecen a presentar síntomas. Por consiguiente, esta definición 

difiere de aislamiento, que es la separación de personas que han sido diagnosticados con 

COVID-19, que de cierta manera pueden contagiar a las demás personas. Sin embargo, los dos 

términos se utilizan a menudo imparcialmente, junto con el distanciamiento físico, el cual 

significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al menos 

un metro entre personas, con la finalidad de que la comunidad adopte estas medidas para 

disminuir la propagación (OMS, 2019). 

La aparición imprevisible del COVID-19 ha traído efectos negativos en la salud mental, 

generando la aparición de síntomas como estrés, desregulación emocional, ansiedad, 

incertidumbre, depresión, insomnio, cambios alimenticios, agitación, tristeza. Sin embargo, 

según Piña-Ferrer (2020), una de las alteraciones psicológicas que ha cobrado mayor  

frecuencia en época de la emergencia sanitaria es la hipocondría social, conocida en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM-5) como el Trastorno de 

Ansiedad por enfermedad, ya que muchas personas al experimentar temor de contraer esta 

enfermedad, desarrollan síntomas sin tener el virus o ningún tipo de factor que pueda 

representar riesgo de contagio. Los pacientes con Trastorno de Ansiedad por la enfermedad, se 

caracterizan por una excesiva preocupación con la idea irracional de que están enfermos, 

afectando de esta forma el buen funcionamiento con su entorno social, laboral  y familiar. 

Por otro lado, la cuarentena obligatoria ha cambiado de manera abrupta la forma de 

relacionarse con los otros, generando desesperación, impotencia, incertidumbre, aburrimiento e 

irritabilidad al no poder realizarlo según las rutinas acostumbradas, como asistir al trabajo para 

ganar el sustento diario, el contacto cercano con los seres queridos, el estudio, la asistencia a 
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un culto religioso y en el caso de los niños, compartir con sus compañeros de escuela. Todo 

estos, factores altamente riesgosos para la salud mental de la población (Piña-Ferrer, 2020). 

Se hace necesario mencionar algunos factores estresores que inciden de manera 

notoria en el individuo, tal como lo señalan Brooks, Webster, Smith, et al. (2020). En primer 

lugar, durante la cuarentena se manifestó un desequilibrio en la salud mental a través de 

síntomas de estrés postraumático, conductas evitativas y constante rabia. También los miedos 

a la infección, han ocasionado que las personas presenten sentimientos de angustia y 

preocupación constante sobre el estado de salud y el temor a infectar otros, respuestas 

ansiógenas evidenciadas de manera prolongada en mujeres embarazadas. Por otra parte, la 

frustración y aburrimiento ha sido otro factor estresor, en el cual se evidencia pérdida de la 

rutina habitual, reducción en el contacto físico con los demás y una sensación de aislamiento, 

llevando a las personas a participar en actividades de redes sociales a través del teléfono o 

internet. 

De la misma manera, los suministros inadecuados se consideran otros factores de 

riesgo que han afectado a los individuos, ya que el no contar con suministros básicos 

inadecuados como comida, agua, ropa o alojamiento durante la cuarentena fue una fuente de 

frustración, ocasionando respuestas ansiógenas, así como la insuficiencia de los recursos de la 

salud pública para atender la emergencia sanitaria. Además, información inadecuada por parte 

de las autoridades sanitarias, las cuales eran escasas y contradictorias, ofreciendo insuficiente 

información sobre las pautas de autocuidado e instrucciones del propósito de la cuarentena y 

falta de transparencia por parte de los funcionarios de salud y del Gobierno sobre la gravedad 

de la pandemia. Esta situación ha traído consigo mismo notables consecuencias en los 

diferentes ámbitos de funcionamiento del ser humano, uno de estos es la crisis económica. 
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Crisis económica 

Para entender la crisis económica es de vital importancia reconocer el significado de 

crisis. Según la Real Academia de la Lengua Española, una crisis es un “cambio profundo y de 

consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son 

apreciados” (RAE, 2020). Ahora bien, la crisis económica es definida como la “Reducción en la 

tasa de crecimiento de la producción de una economía, o fase más baja de la actividad de un 

ciclo económico” (RAE, 2020). Por otro lado, la crisis económica implica una caída brusca en la 

producción, en el empleo y tiene lugar en la fase descendente del ciclo económico. Así, una 

economía puede verse afectada por situaciones impactantes que desencadenan una crisis 

económica y, en casos muy dramáticos, una depresión económica, que es una caída muy 

profunda y prolongada de la economía. 

La crisis financiera se caracteriza como un desorden o una perturbación que afecta a 

variables financieras con tal intensidad que puede poner en peligro el funcionamiento 

razonablemente ordenado del sistema económico (Torrero, 2009). Una economía entra en 

recesión técnica cuando ha experimentado por dos trimestres consecutivos un crecimiento 

negativo del producto interior bruto (Dávila, López, 2009). Las recesiones económicas ejercen 

un impacto negativo sobre la salud mental por factores interrelacionados como el desempleo 

(Catalano, 1991). Según la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, las 

repercusiones de la crisis económica sobre la salud de la población general son un incremento 

de la mayoría de las enfermedades, con especial relevancia de las enfermedades y problemas 

de salud mental y un aumento de la mortalidad ligada al ascenso de las principales causas de 

muerte (enfermedades cardiovasculares, incremento del consumo de drogas, traumatismos y 

suicidios) (EFN, 2012). 

Numerosos estudios han utilizado el desempleo para investigar la relación entre salud 

mental y crisis económica. Las diferentes publicaciones que analizan el bienestar afectivo de 
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empleados y desempleados muestran una mayor presencia de sintomatología ansiosa y 

depresiva entre las personas sin empleo. Al comparar longitudinalmente la transición del 

empleo al desempleo se observa que repercute de manera clara sobre el bienestar psicológico 

general, la depresión y la ansiedad (Lee, Guo, Tsang, Mak, Wu, Ng & Kwok, 2010). Por lo tanto, 

el desempleo y los factores asociados están relacionados con una mayor prevalencia de 

trastornos mentales en general y de depresión en particular. De hecho, las personas 

desempleadas presentan un riesgo entre dos y siete veces mayor de padecer depresión 

(Evans, Knapp, McCrone, Thornicroft, & Mojtabai, 2013). 

Desempleo 

El desempleo en Colombia es uno de los principales factores que impide que crezca la 

economía, porque afecta el mercadeo en el país y ha ido creciendo con el pasar del tiempo, ya 

que las personas han decidido tener el modelo de pensamiento de libre mercado. Sin embargo, 

esto trajo consecuencias como el desempleo y la inestabilidad económica del país, así como 

afirma Silva-Salazar, F (2009): 

Que Colombia no fue la excepción, en el país se robustecieron las políticas 

 orientadas al libre mercado, lo que produjo un distanciamiento entre el mercado 

 laboral y el crecimiento económico. Así, las mayores tasas de desempleo 

 conocidas en el país se dieron cuando el proceso de crecimiento económico, que 

 venía desde los años cincuenta hasta los setenta, se revirtió durante los ochenta, 

 se agravó en los noventa y continúa en los dos mil. (p.4) 

El desempleo en Colombia también se ha dado a las grandes variables de la economía 

y el comportamiento del mercado, ya que por temas de evolución y exigencias del entorno, el 

sector empresarial se ha visto casi que en la obligación de adquirir tecnología para así mejorar 

la productividad de sus empresas y a su vez, ha reemplazado la mano de obra, generando así 
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que las ofertas de trabajo disminuyan y que el buscar empleo sea todo un problema. De 

acuerdo a la Revista de economía del Caribe, (REC, 2014): 

La evolución del desempleo como variable fundamental de la economía es uno de los 

temas más debatidos en la actual política económica, debido a sus importantes 

implicaciones en el bienestar de la sociedad. Se propone como objetivo primordial de 

esta investigación, dar indicios a la solución de una inquietud cuya respuesta  se 

considera vital para el desarrollo de las políticas laborales a nivel macroeconómico, y 

esta hace referencia a si el desempleo es determinado por rubros como la oferta de 

trabajo, la productividad, el comportamiento de la economía informal, ventas reales, 

sector externo u otras variables de la economía. (P. 7) 

Crisis económica y COVID-19 

Ahora bien, en el segundo trimestre de 2020, la pandemia del coronavirus (COVID-19) 

provocó grandes descensos en la actividad económica a nivel mundial, debido al bloqueo y a 

las estrictas medidas de distanciamiento social. Estas medidas en gran parte, han disminuido 

sustancialmente en América del Norte, Europa y Asia, puesto que la pandemia se supone 

controlada en la mayoría de los países. Las pérdidas financieras se consideran un fuerte 

problema, tanto con las personas que no pueden trabajar, como quienes tienen que interrumpir 

las actividades profesionales sin haberlo planeado con anterioridad, estos efectos se proyectan 

a largo plazo (Hevia & Neumeyer, 2020). En los estudios revisados, la pérdida financiera como 

resultado de la cuarentena generó graves angustias socioeconómicas y se encontró que era un 

factor de riesgo para los síntomas de trastornos psicológicos, tanto la ira y ansiedad varios 

meses después de la cuarentena. 

Según Hevia y Neumeyer (2020), el impacto del COVID-19 sobre las economías 

emergentes se produce principalmente por tres vías: La primera de ellas, es el efecto de los NPI 
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(Nuevos Países Industrializados), debido a las restricciones en la producción de muchos 

sectores económicos, como el turismo o el entretenimiento, pues las restricciones de 

distanciamiento social obligan a algunas personas a trabajar desde casa o simplemente, a dejar 

de trabajar, lo que provoca también una caída de la producción. Por otro lado, en cuanto a 

términos de intercambio, demasiados países que cumplen la función de importar materias 

primas, durante la crisis sanitaria, se han enfrentado a la reducción del valor de los productos 

exportados, esto a su vez ha afectado, los ingresos públicos y el porcentaje del PIB (Producto 

Interno Bruto). De igual forma, el choque financiero a nivel mundial ha producido una fuerte 

alteración en la liquidez y movimientos colectivos de cartera, para las economías emergentes, 

esto aumentó los costos de financiamiento y la caída en el valor de la moneda, así como 

evasión del capital. 

Barraza, Barrientos, Díaz, Pleitez, & Tablas (2020) señalan que la crisis interactúa con la 

heterogeneidad preexistente en tenencia de activos, capacidad de generación de ingresos, 

condiciones de trabajo, acceso a servicios públicos y muchos otros aspectos que hacen que 

algunos individuos y hogares sean particularmente vulnerables a una parálisis de la economía 

como ésta. Las personas que dependen de los mercados informales, los micros y pequeños 

empresarios, las mujeres en situación de empleo precario, los grupos históricamente excluidos, 

como los pueblos indígenas y los afro descendientes, deben estar al centro de la respuesta 

política. 

Según lo expuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

América Latina y el Caribe (PNUD, 2020) en un entorno de distanciamiento social, muchas 

empresas experimentan un valor agregado negativo ya que el costo de los insumos excede a la 

producción bruta, pues las empresas no pueden comercializar sus bienes y servicios, pero aun 

así se ven obligadas a cumplir con la retribución económica a sus empleados, a saldar deudas, 

y a efectuar el pago de alquileres e impuestos. 
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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), la 

magnitud de las contracciones económicas explica en parte el fuerte impulso de los gobiernos 

para intentar relajar las restricciones de distanciamiento social y reapertura de la industria del 

turismo, a pesar de las preocupaciones sobre una posible la segunda ola pandémica. Se espera 

que el PIB general de las economías avanzadas disminuya alrededor de un 7,0% en este año, 

repuntando un 4,1% en 2021 (en comparación con la tendencia de crecimiento anual normal de 

alrededor del 1,7%). La mayoría de las estimaciones muestran una contracción del producto 

global. En la región de América Latina y el Caribe, las predicciones muestran un consenso 

alrededor del -3% o -4%, y se espera que solo en 2022 la región recupere los niveles de 

actividad previos a la crisis, en escenarios que prevén una crisis en forma de “U”. Según la 

CEPAL, más de 30 millones de personas podrían caer en la pobreza si no se ponen en marcha 

políticas activas para proteger o sustituir el ingreso de los grupos vulnerables. 

Para finales del confinamiento obligatorio, y durante la apertura económica en Colombia, 

teniendo en cuenta la Resolución 666 del 2020 (MINSALUD, 2020) normatiza las medidas de 

bioseguridad, que busca evitar los contagios del COVID-19, por lo tanto, todas las empresas 

debían que contar con los requisitos establecidos por este decreto para su reapertura, 

generando la activación gradual de la economía en el país. Otras de las consecuencias 

ocasionadas por el COVID-19, ha sido el aumento considerable en las cifras de violencia dentro 

de los hogares colombianos. 
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Violencia 

 Inicialmente, se debe considerar que la violencia es un fenómeno de problemas sociales 

graves y comunes los cuales afectan al mundo entero, principalmente en Colombia. Existe 

evidencia del que el número de desaparición forzada, asesinato selectivo, secuestro, violencia 

sexual ha aumentado considerablemente, esto afecta a muchas personas que traen en ella 

consecuencias tanto físicas como psicológicas que en muchos casos son difíciles de superar 

(Pardo, M. Z, 2006). 

El concepto de violencia tiene diferentes definiciones, según disciplinas, supuestos 

teóricos, objetivos de investigación, etc. Por ejemplo, uno de los puntos de desacuerdo es la 

elección de una definición de violencia extensa o restringida. La forma más restringida de 

entender la violencia es identificarla como acto entre grupos específicos de personas, 

principalmente la violencia física. De esta manera, se define como "herir intencionalmente a los 

demás para herir, abusar, robar o insultar a otros, como tipo de dominación, brutalidad, tortura, 

destrucción o muerte” L.Rojas (1995). 

Ahora bien, esta forma de entender la violencia excluye otras formas de violencia como 

la física no estricta, lo cual la propia víctima a menudo enfatiza la seriedad (la violencia 

psicológica puede ser el caso). Además de atender a otras formas de violencia no físicas y de 

analizar los actos de violencia aislados desde una perspectiva contextual, para esta tesis, se ha 

acudido a toda una serie de autores que emplean definiciones más amplias de violencia. 

Para George (1994), violencia es “Todo aquello que impide que la gente satisfaga sus 

necesidades fundamentales: alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también dignidad” (p, 25). 

En esta misma línea, se sitúan los planteamientos de Galtung, (1998) para quien la violencia 

consiste en amenazas evitables contra la satisfacción de las necesidades humanas básicas; 

disminuyendo el nivel real de satisfacción de las necesidades por debajo de lo que sería 

potencialmente posible. En otras palabras, “la violencia está presente cuando los seres 
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humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, 

están por debajo de sus realizaciones potenciales” (p, 26), de tal modo “cuando lo potencial es 

mayor que lo efectivo, y ello es evitable, existe violencia”. (p, 26). Estas definiciones de 

violencia, no sólo son amplias respecto al concepto de violencia sino también respecto al propio 

concepto de necesidades básicas; de esta forma, cuando Johan Galtung habla de necesidades 

básicas, está haciendo referencia a cuatro clases de necesidades: además de las necesidades 

básicas de subsistencia, incorpora las necesidades de bienestar, identidad y libertad. Del 

mismo modo, Galtung distingue tres formas de violencia: violencia directa, violencia estructural 

y violencia cultural. 

En primer lugar, se encuentra la violencia directa. Es la violencia física y / o verbal que 

se manifiesta en forma de comportamientos o conductas. Se comprende, así como la violencia 

más fácil de ver, incluso para los inexpertos al hablar de violencia directa no se hace referencia, 

únicamente, a actos de violencia entre dos personas, sino que la gama de posibles agentes y 

destinatarios de la violencia es mucho más amplia. Por otra parte, la violencia estructural 

consiste en “La suma total de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y 

mundiales” (p, 30). Así, la violencia estructural hace referencia a situaciones de explotación, 

discriminación y marginación. Galtung lo explica de la siguiente forma: “Si la gente pasa hambre 

cuando el hambre es objetivamente evitable, se comete violencia, sin importar que haya o no 

una relación clara sujeto-acción-objeto, como sucede en las relaciones económicas mundiales 

tal como están organizadas” (Galtung, 1998, p, 30). 

Por último, la violencia cultural se puede entender desde dos aspectos: atacar la 

identidad cultural y la identidad colectiva de alguien. Por otro lado, la violencia cultural también 

permite fomentar diferentes formas de Violencia directa y estructural. En definitiva, la violencia 

cultural son los razonamientos, actitudes, ideas que promueven y justifican la violencia en sus 

formas directa o estructural (Parra-Casado, L., & Tortosa Blasco, J. M. (2003)). 
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Como lo señala Burton y Hoobler (2011) la violencia, aparte de ser un ejercicio 

consciente, también es una reacción instintiva o natural a situaciones irritantes, frustrantes, 

conflictivas, de peligro o agresión, cuya expresión, modulación y control son aprendidas. La 

violencia siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y no se puede afirmar que 

la violencia sea un fruto actual de la sociedad individualista y consumista, pues, con una 

perspectiva retrospectiva, se confirma que los seres humanos siempre han sido violentos 

(Arteaga, 2003). 

Corsi (1994), describe que la violencia que ha pertenecido al terreno de lo público es 

aquella que permite observar los daños físicos y materiales de quienes la padecen mientras que 

la violencia doméstica no se muestra de manera perceptible; por tanto, asociar violencia y 

familia fue considerado como algo incomprensible. De esta forma se evidencia que la violencia 

puede llegar afectar de diferentes maneras, por lo cual se señala dicha tipología sobre la 

violencia: 

Tipos de violencia 

Violencia de género 

Macana y Cortés (2013) señaló que la violencia de género es cualquier comportamiento 

que cause daño o dolor, amenazas físicas, sexuales o psicológicas, incluida la coacción 

(represión del cuerpo o Moral) o privación de libertad, teniendo en cuenta que estas acciones 

son contra cualquiera, pero basado en la desigualdad; es decir, este tipo de violencia ocurre en 

función del género de la otra persona. 

Violencia de pareja 

La violencia de pareja íntima se define como un ejercicio de poder, en el que a través del 

comportamiento, las personas que tienen una relación íntima con ellos se verán perjudicadas al 
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salir, controlar o reprimir (ya sea en una pareja o en el amor) a dos personas con o sin 

matrimonio y que no viven juntas), matrimonio (una relación legalmente existente y de apoyo 

mutuo entre dos personas, que generalmente implica una relación romántica) o cohabitación 

(una relación romántica entre dos personas con o sin la intención de casarse) y puede ser 

reconocido por una ley distinta al matrimonio (Moral, López, 2012). 

Según López, Moral, Díaz et al. (2013), la violencia de parejas se define como acciones 

que intentan dañar o controlar a las personas con las que se ha establecido una relación 

amorosa. Es importante mencionar que las relaciones sentimentales más comunes son el 

noviazgo entre dos personas, que aún no han querido casarse no suelen coexistir y el 

matrimonio, que es la relación de convivencia constituida por la ley, que implica un vínculo 

amoroso. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) brinda información global sobre el 

problema (datos actualizados en noviembre de 2016): hasta un 35% de las mujeres han sufrido 

algún tipo de violencia por parte de sus parejas. De la violencia sexual l, el 30% de las mujeres 

con sus parejas han sufrido alguna forma de violencia como consecuencia. También estima que 

hasta en el 38% de los asesinatos de mujeres en todo el mundo, la persona responsable es su 

pareja o en su defecto, su expareja. 

Se puede observar que la violencia infligida por la pareja íntima afecta a gran parte de la 

población. Acero (2009), lo define como cualquier comportamiento que, dentro de una relación 

íntima, cause algún daño físico, mental o sexual a uno de los miembros de la relación, 

enfatizando que son vistos como miembros de la relación con su cónyuge, por ejemplo, 

esposos maridos, amantes, ex amantes, novios y / o ex novios. Del mismo modo, cabe señalar 

que los dos pueden vivir juntos, pero no están obligados a participar en actividades sexuales. 

De manera similar, la violencia sexual contra la pareja es cualquier acto sexual, intento de tener 

relaciones sexuales, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados de una pareja. 
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Como dificultades Corsi, alude que la violencia en las relaciones familiares se encuentra 

constituida a partir de dos procesos básicos: invisibilización y naturalización. Al mismo tiempo, 

Corsi (1994), refiere que para lograr una comprensión acerca del fenómeno de la violencia es 

necesario conocer los factores que la legitiman culturalmente: las creencias y los valores acerca 

del hombre y de la mujer que han caracterizado una cultura patriarcal, facilitando al varón 

mantener una postura de superioridad que le ha permitido ejercer control y dominio sobre la 

mujer, creencias perpetuadas por la familia, la escuela, los medios de comunicación, entre otros 

más; dando lugar al desequilibrio de poder, otorgándole al varón el derecho y la obligación de 

mantener autoridad y poder frente a quienes se encuentran a su cargo. 

Otra forma en que se mantienen los comportamientos violentos se encuentra cuando la 

violencia conyugal no se da en presencia de terceros, ya que si existen testigos que podrían 

modificar el patrón de la interacción violenta del hombre contra la mujer, manteniendo el 

maltrato en el ámbito privado (Perrone, Nannini, 2014).  

Las mujeres ya no son las únicas maltratadas que sufren este tipo de violencia, porque 

de esta forma, el impacto del abuso se extiende a sus familias y a la sociedad en la que viven. 

La violencia puede ocasionar diversos problemas de salud a la víctima, ya sean daños físicos, 

psicológicos o sexuales, y acarrear altos costos económicos y sociales que afectan a toda la 

sociedad. La OMS ha determinado que la violencia de género es un "problema de salud de la 

pandemia mundial", (OMS, 2013) porque no importa de qué forma ocurre, la violencia siempre 

afecta la salud física, emocional, sexual, reproductiva y social de las mujeres. 

Violencia intrafamiliar 

La violencia familiar, doméstica o intrafamiliar “es un acto de poder u omisión intencional 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a 

cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar por quien tenga o haya 
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tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de 

hecho y que tenga por efecto causar un daño.” (CNDH, 2016). 

Formas de violencia 

La violencia de pareja se manifiesta en diferentes formas, pero todas tienen un objetivo 

común: causar daño considerable en la pareja ya sea psicológico, físico o controlar a la pareja 

con la que se ha establecido un vínculo sentimental. 

Física 

Cuervo, Martínez (2013) comprobaron que este tipo de violencia se caracteriza por el 

uso de conductas agresivas, repetitivas y destinadas a causar sufrimiento a la víctima. Así 

mismo se define la violencia que incluye actos no accidentales, que provoquen en las personas 

daños en el cuerpo o que afecten a su integridad física, como bofetadas, golpes, palizas, 

fracturas etc. 

Psicológica 

Sierra, Macana, Cortes (2013) definen la violencia psicológica como una constante 

devaluación a través de la crítica, amenazas o humillaciones, el agresor viola los derechos de 

las víctimas e incluso los propios, es por eso que se vuelve más difícil de detectar. Así mismo, 

es aquella violencia que comprende a la vez el abuso verbal (como los insultos o el descrédito) 

y el emocional (intimidaciones o amenazas). En muchos casos, este tipo de violencia le supone 

a la mujer un maltrato más doloroso que el físico, puesto que suponen un ataque a su 

seguridad y confianza en ellas mismas, disminuyendo su autoestima e impidiendo su pleno 

desarrollo personal. 
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Sexual 

Se define como aquellas acciones en que la persona es obligada, inducida o presionada 

a realizar o presenciar algún tipo de práctica sexual no deseada. Estas prácticas generan un 

estancamiento en el desarrollo social, sexual y afectivo del sujeto (Cuervo, Martínez, 2013). 

Tiene lugar cualquier actividad sexual impuesta por un adulto, ocurre cuando alguien fuerza o 

manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. 

Verbal 

Se ha observado que este tipo de violencia de pareja es reconocida por el agresor a 

través de regaños, insultos, amenazas, blasfemias, reacciones ofensivas y la actitud hostil que 

muestran las opiniones o actividades de la víctima a través del lenguaje oral. En algunos casos, 

el sarcasmo que se utiliza en algunos casos, acompañado de burla o insulto, herir a los 

criticados (Cuervo, Martínez, 2013) 

Violencia de pareja en el contexto de COVID-19 

La violencia también es una violación a los derechos humanos; en los últimos años, se 

ha visto aumentado el número de víctimas en las niñas y mujeres; no obstante, la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, también ha afectado a los niños, adolescentes y adultos mayores. 

Para el caso, con el fin de evitar un mayor de número de contagios, el confinamiento en casa ha 

sido una solución, pues se espera que sea un espacio que proporcione estabilidad, seguridad y 

apoyo emocional; sin embargo, para algunos miembros de la familia, se convierte en un lugar 

propicio para la violencia en sus diferentes manifestaciones, como agresiones financieras, 

psicológicas, sexuales y agresiones físicas. 

Las víctimas de la violencia contra las mujeres y las niñas, se ha intensificado desde el 

brote de COVID-19. Como es mencionado por la Organización Naciones Unidas (ONU, 2020), 
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la violencia doméstica en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas, de edades 

entre 15 y 49 años de todo el mundo, han sufrido violencia sexual o física por parte de un 

compañero sentimental y con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta 

cifra crezca, ocasionando múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y 

reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de sociedades y 

economías y de participar en ellas. 

El aumento de la violencia interpersonal en tiempos de crisis es un hecho bien 

documentado. Sin embargo, debido al número insuficiente de denuncias, es difícil responder y 

recopilar datos, porque menos del 40% de las mujeres víctimas de violencia buscan ayuda o 

denuncian los delitos. Menos del 10% de las mujeres que decidieron buscar ayuda acudieron a 

la policía. 

Roles de pareja 

Las apreciaciones sobre roles de género se asocian con la prevalencia de violencia. Sí 

bien no es posible establecer relación causal, las percepciones sobre los roles de papel en 

mujeres y hombres que deben desempeñar en la sociedad, influyen en formas de 

comportamiento, superioridad, inferioridad y tolerancia, aspectos culturales abordados con 

mayor énfasis desde las políticas de salud y de población, como el hecho que el 8% considera 

que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo, aunque ella no quiera y 

4.3% piensa que el marido tiene derecho a pegarle a la mujer cuando ésta no cumple con sus 

obligaciones (Castro, 2003). 

Otros de los aspectos culturales que han sido poco tratados son las políticas públicas, 

que de igual forma contribuyen a la permanencia de relaciones desiguales de poder. Por 

ejemplo, el 38% de las mujeres está de acuerdo en que una buena esposa debe obedecer a su 

esposo en todo lo que éste le ordene. Estos resultados están relacionados con la forma en que 

las tareas de hombres y mujeres se dividen entre el hogar y el entorno laboral, por lo que el 
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68% de ellos confirmó que los hombres deben asumir todos los gastos del hogar (Castro, 

2003). 

Estrategias de afrontamiento 

Para tener otro punto de vista, se tiene en cuenta lo expresado por Vázquez, Crespo & 

Ring (2003) quienes definen la estrategia de afrontamiento como una serie de pensamientos y 

acciones que permite a las personas afrontar situaciones exigentes; es decir, aquellos procesos 

cognitivos y conductuales que están en un constante cambio y se desarrollan para atender 

necesidades internas específicas, dado que el medio ambiente se evalúa como un 

desbordamiento y un excedente de recursos personales. Además, estas estrategias también 

pueden regular la respuesta emocional que se produce. 

Como dijeron Cassaretto, Chau, Oblitas, et al. (2003), el afrontamiento es un proceso 

dinámico de respuesta a necesidades objetivas y evaluación subjetiva y circunstancias duras, 

además, ayuda a determinar qué factores intervienen en la relación entre condiciones 

estresantes y salud personal. Por otra parte, Riso (2006, como se cita en Di-Colloredo,  

Aparicio-cruz,  & Moreno, 2007), menciona que el afrontamiento es un proceso cuyo resultado 

no dependen de una funcionalidad, ya que estas funcionan para una determinada acción, pero 

su funcionalidad puede ser en el momento errónea al evitar una consecuencia negativa. 

Asimismo, Casullo & Fernández (2001, como se cita en Figueroa, Contini, Lacunza, Levín, & 

Estévez, 2005), señaló que la capacidad de afrontamiento es un grupo de pensamiento, acción 

o sentimiento al que el sujeto responde y resuelve problemas, reduciendo el estrés. Las 

estrategias de afrontamiento son entonces la forma como los sujetos afrontan la situación y el 

contexto dado y se van desarrollando según la efectividad de la estrategia utilizada en 

situaciones similares y cómo la asimilaron los sujetos. Según la teoría de Lazarus, Folkman 

(1986), este es el argumento Ring (2000) Citado en Vázquez (2003) distinguiendo las dos 
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estrategias de respuesta. La primera es la estrategia de resolución de problemas, y la segunda 

es Respuesta dirigida emocionalmente. 

Tipos de estrategias de afrontamiento. 

Estas son las estrategias relacionadas con la gestión y los métodos de gestión. Los 

cambios o controles provocan problemas molestos. Por otro lado, Nava, Ollua, Vega, et al. 

(2010) menciona que dichas estrategias son todas las actividades que van diseñadas para 

solucionar el problema. Además, es más probable que aparezcan cuando se evalúan las 

condiciones a favor del cambio. 

Estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción 

Se refieren a métodos diseñados para regular la respuesta emocional del problema. 

Cabe señalar que en algunos casos el uso de las estrategias de resolución de problemas tiene 

un buen impacto en la supervisión emocional. Riso (2006, como se cita en Di-Colloredo,   

Aparicio-cruz,  & Moreno, 2007) señaló que existen formas de afrontamiento dirigidas a la 

emoción y que tienen mayor probabilidad en la evaluación de aparecer aquellas condiciones 

amenazantes del entorno las cuales no se pueden modificar, mientras que las formas de 

afrontamiento que son dirigidas al problema, aparecen de una manera más eficaz cuando dicha 

evaluación comprueba que las situaciones estresantes están sostenidas a cambios. 

Metodología 

La presente investigación es cualitativa, donde prima el diseño narrativo en la 

recolección de datos, con un enfoque fenomenológico desde la perspectiva construccionista. 

Por tanto, se usaron instrumentos mixtos, siendo estos, un cuestionario de orden cuantitativo 

que permite señalar el análisis de datos descriptivos. El instrumento principal utilizado fue la 

entrevista semiestructurada, en donde se dio paso al diseño narrativo puesto que permite 
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recolectar datos, por medio de relatos de vida teniendo como base los discursos de los 

participantes (Creswell, 2005). 

La investigación se soporta en el paradigma del Socioconstruccionismo, que se 

construye a partir de bases teóricas, reconociendo que el sujeto puede tener diversos puntos de 

vista de su realidad, teniendo en cuenta el contexto del mismo, así pues, Ibáñez (1994), señala: 

(…) la reflexividad que es la capacidad del ser humano de romper la disyunción 

objeto/sujeto (…) el sujeto es capaz de tomarse a sí mismo como objeto de análisis (…) 

verse con los ojos de los demás, (…) entender lo que hacen o lo que pretenden los 

demás (…) hacer que seamos inteligibles para los otros y, recíprocamente, todo ello 

sería imposible sin la conciencia de sí mismo que permite.  

En cuanto al muestreo, se utilizó la estrategia denominada bola de nieve, esta implica 

hacer observaciones detalladas del primer participante, resaltando las características y luego, 

permitirle pedir ayuda al mismo participante para encontrar temas con características similares, 

ya que es un método de muestreo no probabilístico (Bernat Requena Serra, 2014).   

Los participantes elegidos estratégicamente, pertenecen al área metropolitana de 

Bucaramanga, siendo la muestra 24 personas, 9 hombres y 15 mujeres todos ellos con hijos, 13 

de ellos permanecen casados y 11 en unión libre.  

Por otro lado, los investigadores utilizaron la tecnología para obtener la mayor parte de 

la información necesaria para llevar a cabo la investigación, Así mismo, se usaron entrevistas 

abiertas, para lograr un alcance más amplio de las respuestas de los participantes. De igual 

forma, se utilizó el cuestionario de Violencia en la Pareja (Cienfuegos, Díaz-Loving, 2010, como 

se cita en Flores-Galaz, 2011), el cual se empleó para corroborar y observar la congruencia que 

existe entre las entrevistas realizadas. Finalmente se utiliza las herramientas Atlas Ti versión 

6.2.27 para el análisis de datos por medio de categorías y subcategorías, resaltando aquellas 

que contribuyeron en el direccionamiento enfocado en dar respuesta a los objetivos propuestos.  
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Método 

El diseño de investigación cualitativa es conocido tal como lo menciona Galeano, Vélez. 

(2000) p.47, como un proceso semi estructurado, flexible y sistemático, conducido con 

procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados. Es decir, en un método 

general, en el cual se utiliza un proceso de investigación flexible y abierto, recopilando 

información con base en observaciones de comportamiento natural, palabras y respuestas 

públicas a interpretaciones posteriores del significado. En relación con la investigación, se optó 

por utilizar los relatos de vida de manera tópica (Rodríguez, Gil y García, 1996), en los que se 

mencionan las Historias de Vida como una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el 

marco del denominado método biográfico, cuyo objetivo principal es analizar y transcribir a partir 

de la vida de una persona o de un momento específico; es decir, de temas concretos donde los 

participantes ofrecen sus experiencias a través de la narración de su discurso, generando 

información para llevar a cabo  el análisis.  

Por tanto, se decide realizar este estudio desde el enfoque cualitativo, reconociendo las 

diversas miradas de la realidad de cada uno de los participantes. De esta manera, se busca 

obtener un concepto amplio frente a la crisis económica y la violencia de pareja, siendo estos 

los pilares del trabajo investigativo, permitiendo determinar la existencia de una posible relación 

entre los mismos. Por otro lado, este método investigativo permite conocer el contexto donde 

cada uno de los participantes se desenvuelve y cómo reacciona frente a una crisis, 

especialmente la ocasionada por la emergencia sanitaria, debido a la pandemia por el COVID-

19. 

Participantes 

La población elegida por conveniencia para esta investigación está constituida por 

quince mujeres, amas de casa en su gran mayoría. Únicamente, cuatro mujeres cuentan con 

trabajo estable, dos de ellas siendo modistas. Tienen como formación académica 
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principalmente la básica secundaria, dos mujeres son técnicas, una de ella lo es en asistencia 

administrativa y se desempeña como auxiliar y la otra mujer tiene formación técnica en 

contabilidad y se desempeña como comerciante. Ocho de ellas se encuentran actualmente 

conviviendo en unión libre con sus parejas, las siete restantes se encuentran casadas. Sus 

edades oscilan entre 28 y 67 años, se encuentran estratificadas en niveles 1, 2, 3 y 4. 

 Por otro lado, se realizó el trabajo investigativo con nueve hombres, todos ellos con 

trabajos estables, siendo estos considerados como los proveedores del hogar, sus edades van 

desde los 31 hasta los 68 años. En cuanto a su formación académica, se encuentra entre 

bachillerato y pregrado, al igual que las mujeres la estratificación económica va de 1 a 4. Todos 

ellos son padres de familia, sin distinguir que tengan hijos dentro de su actual núcleo familiar o 

que los haya tenido con otra pareja. Es importante mencionar que la participación de dicha 

comunidad fue decisión voluntaria, las entrevistadas fueron nombradas “Invitadas a participar” 

(Martínez-Salgado, 2016, p, 88 citado en Aristizábal, 2017). De esta manera, se resalta la 

participación voluntaria y la importancia de la información brindada para analizar el discurso 

tópico de las categorías establecidas por la investigación. 

A continuación, se presentan las tablas de participantes, donde se encontrará la inicial 

de los nombres, que no son mencionados para guardar confidencialidad, así mismo se 

relaciona la edad, estos datos serán relevantes para comprender el discurso.  

 

Tabla 1. 

participantes masculinos  

NOMBRE  EDAD ESTADO CIVIL ESTRATO 

SOCIOECONOMICO  

AÑOS DE 

CONVIVENCIA 

V 59 CASADO 4 40 

 42 UNIÓN LIBRE 1 9 
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F 

O 35 CASADO 1 10 

FR 49 UNIÓN LIBRE 2 17 

FC 56 CASADO 3 35 

AL 68 CASADO 2 49 

A 31 CASADO 3 24 

AD 68 UNIÓN LIBRE 1 25 

LA 67 CASADO 2 27 

 Nota: Esta tabla muestra los datos principales de los participantes masculinos 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.  

participantes femeninas 

NOMBRE EDAD ESTADO CIVIL 

ESTRATO 

SOCIOECONOMICO  

AÑO DE 

CONVIVENCIA 

NI 62 CASADA 4 50 

L 31 UNIÓN LIBRE 1 8 1/2 

M 34 CASADA 1 12 

NG 33 UNIÓN LIBRE 2 17 

N 38 UNIÓN LIBRE 1 22 
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LM 34 CASADA 1 4 

Y  UNIÓN LIBRE 2  

ROS 38 UNIÓN LIBRE 1 10 

YJ 52 CASADO 3 35 

MAR 57 UNIÓN LIBRE 3 12 

K 28 UNIÓN LIBRE 1 10 

MM 67 CASADA 2 49 

S 42 CASADA 3 24 

CL 40 UNIÓN LIBRE 1 27 

H 63 CASADA 2 27 

Nota: Esta tabla muestra los datos principales de las participantes femeninas. 

Instrumentos 

En esta investigación se usaron dos instrumentos para la recolección de información: la 

entrevista semiestructurada y un cuestionario. Estos instrumentos permiten realizar un análisis 

narrativo del contenido, teniendo en cuenta que los estudios cualitativos no se rigen 

necesariamente por una medición numérica, sino que por descubrir expresiones culturales y 

sociales a través de un proceso interpretativo entre observador y observado (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2010). Así mismo, los métodos cualitativos: 

Estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

 sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen 

 para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

 recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, experiencia personal, 

 etc., que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la 

 vida de las personas. (Flores, García, Rodríguez, 1996, p, 10) 
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Es así como en esta investigación se usó la entrevista semiestructurada, siendo un 

instrumento capaz de adaptarse a las diversas personalidades de cada sujeto, en la cual se 

trabaja con las palabras del entrevistado y con sus formas de sentir, no siendo una técnica que 

conduce simplemente a recabar datos acerca de una persona, sino que intenta hacer hablar a 

ese sujeto, para entenderlo desde dentro (Corbetta, 2003, p. 72-73).Para la creación de la 

entrevista semiestructurada, se tuvieron como base los objetivos específicos, de los cuales se 

desplegaron categorías y subcategorías que llevaron a la creación del ítem. 

Al inicio de la entrevista semiestructurada, se realiza una explicación al entrevistado 

sobre los propósitos de la misma y se solicita la autorización para grabar sus voces o grabar un 

video. La toma de datos sociodemográficos se realizó, únicamente con el fin de que estos 

aportaran características a que pudieran describir de manera más amplia a la muestra utilizada.   

En cuanto a la actitud general del entrevistador, optó por ser receptiva y sensible, no 

mostrar desaprobación en los testimonios, puesto que es el encargo de conducir el importante 

proceso de selección de información. Ligado a esto, se sostiene una serie de preguntas, de tal 

manera que el entrevistado se comunique de manera libre y espontánea, si es necesario se 

modifica el orden y contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista.  

Además, se implementó un instrumento cuantitativo y cualitativo que tuvo como 

propósito corregir los sesgos propios del método, sugiriendo la posibilidad de realizar un 

análisis descriptivo de la información obtenida. La creación de este instrumento de recolección 

de información se fundamenta en los objetivos de la presente investigación, en la investigación 

bibliográfica exhaustiva, tomando como referencia el Cuestionario de Violencia en la Pareja 

(Cienfuegos, Díaz-Loving, 2010, citado en Flores-Galaz, 2011), el cual permite evaluar tanto 

violencia recibida como ejercida en la situación de vida en pareja, ya sea matrimonio, 

convivencia o noviazgo. La adaptación de estos instrumentos y la aplicación de la variable 

“Crisis económica”, estuvieron a cargo de las investigadoras. 
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Procedimiento 

Primera fase. Exploración e identificación de la muestra 

Inicialmente, se realizó una búsqueda de posibles temáticas en las cuales se podría 

basar la investigación. Mientras se llevaba a cabo revisión teórica se tomó la decisión de que el 

tema central de la investigación sería la relación entre la violencia de pareja y la crisis 

económica ocasionada por la emergencia sanitaria del COVID-19 en Bucaramanga y su área 

metropolitana. Del mismo modo, en esta fase se realizó la construcción del marco teórico; se 

hizo énfasis en tres temáticas diferentes: Crisis económica y COVID-19, violencia, violencia de 

pareja y estrategias de afrontamiento desde la teoría de Lazarus y Folkman y desempleo. 

Se utilizó la estrategia conocida como bola de nieve, esta consiste, en realizar una 

observación minuciosa al primer participante, resaltando características que seguidamente le 

permitan solicitar la ayuda del mismo, con el fin de encontrar sujetos con rasgos similares. Esta 

técnica se usó con todos los participantes, para obtener la mayor cantidad de sujetos 

indispensables para la finalización de la investigación.  

Segunda fase. Primer contacto 

Las investigadoras y entrevistadoras se presentan ante algunos participantes de manera 

presencial para la aplicación de los instrumentos y otros por medio de la plataforma virtual, en la 

plataforma Meet. Se les recalcó que la investigación es conducida por estudiantes de décimo 

semestre del Programa de Psicología, para dar cumplimiento con la tesis de pregrado el cual se 

desarrolla la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Posteriormente se brinda la información obtenida para la realización de la investigación, 

la cual se mantiene confidencial, respetando la dignidad e integridad de los participantes. Se 

recalca que la participación es voluntaria, respetando su libre elección y por lo tanto pueden 
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rehusar a participar o retirarse del estudio. De igual forma, si en la entrevista a los participantes 

les parece incómoda, están en todo el derecho de hacérselo saber a las investigadoras y decidir 

no responder. 

Tercera fase. Aplicación del instrumento 

Posteriormente, se realizó una exploración, para la recolección de datos personales con 

el fin de encontrar el instrumento adecuado para la investigación y así se determinó el 

Cuestionario de Violencia en la Pareja (Cienfuegos, Díaz-Loving, 2010, citado en Flores-Galaz, 

2011), con el objetivo de evaluar la violencia recibida como ejercida en las situaciones de vida 

en la pareja, ya sean en convivencia, noviazgo o matrimonio. Los ítems responden a duración e 

intensidad de los actos violentos. Por otro lado, se utilizaron entrevistas abiertas, llevando a 

cabo la evidencia de un registro de audio, completando la información con un cuestionario para 

así permitir un alcance más amplio de las respuestas de los participantes. 

Cuarta fase. Análisis de datos 

Se ejecutó la aplicación de la herramienta para el análisis de los datos, por medio de la 

versión 6.2.27 del software Atlas. Ti, el cual constituye a una herramienta de mucha utilidad 

para el almacenamiento, sistematización y análisis de la información (datos) en la investigación 

cualitativa, constituyéndose el análisis de datos en una fase vital para el proceso investigativo 

cualitativo. Se toma en consideración lo expresado por Coffey, Atkinson (2003), quienes 

destacan que “el análisis de datos cualitativos puede resultar una tarea asustadora para los 

estudiantes o aun para trabajadores de campo con experiencia”. 

Análisis de datos 

En esta investigación, se realizó un análisis de contenido donde se tuvieron en cuenta el 

número de verbalizaciones arrojadas por el software Atlas ti y también se realizó un análisis del 
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discurso en algunas categorías, las cuales se profundizaron desde el enfoque fenomenológico. 

Teniendo en cuenta el valor que ha demarcado las expresiones lingüísticas brindadas por los 

participantes, estos datos son orientados a la subjetividad de la realidad situacional de cada uno 

de ellos, como lo menciona Ruiz (2009) sobre la importancia del punto de vista de las personas 

como apoyo para la explicación social a través de la intersubjetividad, para obtener la estructura 

del mundo con sentido (SCHÜTZ, 1993). 

Es por esto, que se utiliza el análisis discurso, ya que la recolección de datos permite 

identificar y profundizar la información de manera textual y situacional. Expuesto el panorama 

anterior, se partió desde la recolección de información para llevar a cabo dicho análisis en 

función de los objetivos del estudio, para reunir e identificar categorías descriptivas de los 

relatos de vida brindados por los participantes. Se transcribieron todas las entrevistas por las 

investigadoras a través de un software, registrando desde datos demográficos hasta los 

diversos discursos y puntos de vista, otorgando a cada participante una sigla con la finalidad de 

organizar e identificar la información. Posterior a esto, se analizaron los datos a través de la 

versión 6.2.27 del software de Atlas. Ti, en el cual se centra la atención en los relatos de vida de 

manera individual proporcionado por las entrevistas para llevar a cabo el respectivo análisis con 

relación a los objetivos de dicha investigación. 

Consideraciones Éticas 

Los derechos de los participantes son respetados en la investigación para proteger su 

integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los 

individuos, la confidencialidad de la información del participante, reducir al mínimo las 

consecuencias de la investigación sobre su completa integridad (Mundial, 2019).  

Así mismo, siguiendo a Mondragón (2009), dentro del desarrollo de la investigación se 

ha considerado el consentimiento informado como un requisito formal o burocrático, un 
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documento para la protección de las investigadoras, un contrato o un proceso que se extiende 

desde el primer encuentro con cada participante y que finaliza cuando se hayan cumplido los 

compromisos pactados entre participante e investigadora. De acuerdo con el Colegio 

Colombiano de Psicólogos, en el caso de proyectos de investigación, en cualquiera de los 

ámbitos del desempeño del psicólogo, este está comprometido a: 

Indicar de manera clara y comprensible para el participante o su representante  legal la 

justificación y los objetivos de la investigación; los procedimientos que vayan a usar y su 

propósito, incluyendo la identificación de aquellos que son experimentales; las molestias o los 

riesgos esperados, así como los beneficios que puedan obtenerse; los procedimientos 

alternativos que pudieran ser ventajosos para el participante; la garantía de recibir respuesta a 

cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, 

beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del participante” 

Colpsic, (2016) p, 69  

Simultáneamente, se destaca la importancia de comentar al participante, su 

libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio sin que por ello se creen perjuicios, la información que este suministre 

permanecerá en completa confidencialidad. Para dar cumplimiento a lo anterior, las 

investigadoras realizaron la creación del consentimiento informado, siguiendo la lista de 

chequeo propuesta por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Este instrumento fue 

explicado y aplicado a cada uno de los participantes, quienes posteriormente accedieron a 

la firma del mismo. 

Discusión y Resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos tras el análisis del 

discurso y la categorización de la información, la cual fue recolectada mediante la 
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entrevista semi-estructurada, el cuestionario y la observación indirecta por parte de los 

investigadores. Así mismo, se resaltan las principales categorías siendo una de estas la 

crisis económica, tomada desde la percepción de los participantes; es decir, desde el 

significado que ellos le dan a la misma. Además, se consideraron las vivencias de las 

parejas frente a la crisis económica. 

Figura 1.  

Resultados análisis de contenido 

Nota: Esta figura muestra los principales resultados obtenidos tras la realización de un 

análisis de contenido mediante el software Atlas ti. 
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 Cabe resaltar que, de acuerdo a lo expresado por los participantes, la crisis 

económica es causada principalmente por la falta de estabilidad laboral, enfatizando al 

desempleo como un factor determinante, por otro lado, la administración de los recursos 

dentro las relaciones, ocasiona en ellos una mayor inestabilidad económica. Dicha 

inestabilidad, lleva a indagar en las transformaciones que esta situación trae en la pareja, 

en cuanto a su comportamiento y las respuestas de los mismos antes la crisis, sin dejar de 

lado los efectos generados por la pandemia, ya que se presentaron afectaciones a nivel 

financiero. 

 Teniendo en cuenta lo representado en la figura 1, donde se observan las 

categorías principales y las subcategorías emergentes de las mismas, que dan respuesta 

a cada uno de los objetivos del estudio, se analiza la categoría relacionada con violencia, 

la cual se denomina como “Respuesta ante la violencia”. Se tomó como referente la 

apreciación construida a partir del historial de violencia, donde se presentan los 

acercamientos que han tenido los participantes durante toda su vida con relación a esta 

categoría y de este modo tener una visión más amplia de la creación del significado de 

violencia en cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta que la investigación se realiza utilizando un diseño narrativo, y 

se basa en el paradigma socio-constructivista, este paradigma se construye a partir de 

bases teóricas reconociendo que el sujeto puede tener diversos puntos de vista de su 

realidad, tal como Ibáñez (1994) lo señala. “El sujeto es capaz de tomarse como objeto de 

análisis, rompiendo lo objetivo y subjetivo”. Para finalizar se realiza un paralelo donde se 

exponen las transformaciones vivenciadas por los participantes, con relación a la situación 

sanitaria causada por el COVID-19, esta pandemia trajo consigo grandes dificultades 

económicas tanto a nivel mundial como personal, por este motivo se presentaron 

reacciones en el individuo que generaron conflicto dentro de las parejas. Cabe resaltar, 
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que el término dado a cada una de las categorías, está determinado por las 

verbalizaciones de los participantes, de acuerdo a los significados y percepciones de cada 

uno de ellos. 

 Inicialmente, se presenta la primera categoría donde se permite visualizar las 

afectaciones que produjo la crisis económica en las parejas, durante la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19, producto de esta categoría surgieron cinco (5) 

subcategorías las cuales están representadas en la siguiente tabla:  

Tabla 3.  

Crisis económica en pareja en tiempos de pandemia 

Crisis Económica  

Categoría Inicial  
Subcategoría Citas  

Crisis Económica en Pareja en 
Tiempos de Pandemia  

Factores Globales 
"El principal fue la pandemia" (FC-56 

años) 

Inestabilidad Laboral 
"El trabajo de mi esposo lo pararon y duro 

tiempo sin trabajar"(ROS-38 años) 

Ausencia de trabajo  
" Desde la pandemia no volví a 

trabajar"(AL-68 años) 

Falta de Ahorros 
"Uno tiene que tener un ahorro para estas 

situaciones" (FC-56 años) 

Mala Administración  

"cuando se malgasta algo que no se 

debería gastar por ejemplo el trago" 

(ROS-38 años)  

Nota: En esta tabla se relacionan los resultados de la categoría principal “crisis económica en 

parejas en tiempos de pandemia” junto con sus subcategorías correspondientes. 
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 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se asocian diversos términos en cuanto a la 

percepción y significados que los participantes otorgaron sobre la crisis económica y surge una 

categoría emergente, denominada “Crisis económica en pareja en tiempos de pandemia”, la 

cual se caracteriza por evidenciar 59 verbalizaciones de acuerdo a las experiencias vividas, con 

cinco (5) subcategorías: Factores globales, Inestabilidad laboral, Ausencia de trabajo, Falta de 

ahorros y Mala administración. 

Factores globales 

 Esta subcategoría abre el panorama actual a una de las razones por las cuales el país 

evidenció crisis económica; es decir, que la emergencia sanitaria ha sido causante de la perdida 

financiera, la cual se considera como fuerte problema, tanto con las personas que no pueden 

trabajar o quienes tienen que interrumpir las actividades profesionales sin haberlo planeado con 

anterioridad. Estos efectos se proyectan a largo plazo (Heiva, Neumeyer, 2020), siendo estos 

factores externos ocurrentes que producen cambios a nivel económico. Según el análisis, se 

observó 11 expresiones. Algunas de ellas son:   

 "Siento que hemos estado en una crisis económica por la pandemia" (ROS -30 años) 

 "La que se está evidenciando actualmente por la pandemia" (LM 34 años), 

  "El principal fue la pandemia" (FC --56 años),  

 "Tercero que no hubiese tanta corrupción en el país." (NG 49 años),  

 “Lo principal es la corrupción por este motivo a impuestos hay más impuestos y 

 afectan a los  pequeños comerciantes y entonces pues uno es el que al final se ve 

 afectado" (FR - 33 años) 
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  “No hay para los servicios, para la comida, no hay trabajo, y el estudio de los hijos, 

 mal manejo de dinero” (CL --40 años) 

 Pues bien, tal como se señala en el estudio estadounidense, la emergencia sanitaria 

causada por el COVID-19 es considerada como un factor determinante en la crisis económica 

puesto que llegó a afectar todos los procesos relacionados con la producción de bienes y 

servicios; así como, los procesos comerciales de todos los países, generando crisis económicas 

(Baker,  Farrokhnia, Meyer, et al. 2020). 

Inestabilidad laboral 

 A raíz del factor externo presente, se genera cambios repentinos para las parejas o 

núcleos familiares puesto que la interrupción de los horarios o contratos laborales por las 

medidas otorgadas por el Estado para mitigar el aumento del contagio, ha afectado los ingresos 

dentro de los hogares y aun la provisión de las necesidades básicas. De esta forma, se genera 

la segunda subcategoría, “inestabilidad laboral”, caracterizada por evidenciar 21 verbalizaciones 

que hacen referencia a la disminución de ingresos y la poca sostenibilidad en los recursos 

básicos, algunas de sus verbalizaciones están asociada de la siguiente manera: 

 "El trabajo de mi esposo lo pararon y duro tiempo sin trabajar"(ROS 38 años)" 

  "Mi esposo desde que empezó la pandemia cerraban la empresa y volvía abrirla y 

trabajaban a veces 3 horas o trabajaban una semana y cerraban 2 y así por el  miedo a que se 

contagiaron, pero a pesar de eso se contagió 5 y ahorita apenas empezó, pero desde mitad de 

diciembre hasta ahora la abrieron"(YJ 52 años)" 

  "Los viajes que hizo, solo tuvimos lo básico, sin bonificación"(K 28 años). 
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 Tal como lo señala la Universidad El Bosque, es importante resaltar que un gran 

porcentaje de los colombianos no recibe un salario fijo que ayude a sostener las necesidades 

básicas en este periodo de cuarentena, por ello la imposibilidad que tienen los colombianos 

para desarrollar sus actividades laborales por las limitaciones de movilidad impuestas, impactan 

directamente en el flujo de ingresos lo que dificulta el acceso a bienes y servicios tradicionales 

(Nieto, 2020). Generando poca productividad o actividad laboral y aumentando cada vez la tasa 

de desempleo. 

Ausencia de trabajo 

 Otro factor de riesgo que ha generado la emergencia sanitaria es la pérdida total de 

empleo, teniendo como consecuencia la alarma personal y familiar por intervenir o accionar en 

pro de generar el mínimo de ingresos para el sustento básico de la pareja u hogar. Es así cómo 

se forma esta tercera subcategoría, “Ausencia de trabajo”, la cual hace referencia a diez (10) 

verbalizaciones en relación a la cancelación de contratos por causa de la emergencia sanitaria:  

 “Que mi esposo se haya quedado sin trabajo"(ROS  38 años)"no se pudo laborar 

 nos frenamos  todo cuando no hay un soporte económico"(FC 56 años)  

 "Mi hija mayor trabajaba en las áreas administrativas y pues ya lleva 6 meses sin 

 trabajo"(YJ 52 años) 

 "En especial el desempleo "(YJ 52 años) " desde la pandemia no volví a trabajar 

 "(AL 68 años) 

 Tal como lo señala el estudio estadounidense sobre el comportamiento financiero, el 

desempleo es uno de los indicadores más resaltantes a nivel mundial, llevando consigo una 

afectación directa al entorno familiar (Baker,  Farrokhnia, Meyer, et al. 2020). Siendo el 

desempleo uno de los efectos emergentes que ha ocasionado la pandemia, ha llevado a 
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reflexionar a las parejas y en otros casos a tomar acción o considerarlo como alternativa para 

mitigar o subsanar las necesidades básicas por cierto lapso de tiempo. 

A continuación, se desglosan los recursos emergentes de respuesta para mitigar una 

crisis económica expresados por los participantes. Cabe aclarar que la falta de ahorros y la 

mala administración del dinero eran reconocidos por los participantes como un plan de acción 

para mitigar la crisis; sin embargo, no fueron tenidos en cuenta a la hora de enfrentarse ante 

esta emergencia.  

Falta de ahorros 

 Se considera esta cuarta subcategoría como la alternativa ideal para mitigar las 

afectaciones ocasionadas por la crisis económica, puesto que se evidenció 14 verbalizaciones, 

en las cuales mencionan que este recurso es necesario para subsanar cualquier crisis 

financiera. Esto se evidencia en las experiencias contadas por los participantes, manifestadas 

así:   

  "Uno tiene que tener un ahorro para estas situaciones" (FC 56 años) 

 ”Uno dice hubiera ahorrado antes y no en el último año, o sea ya no ya para 

 pensionarse" (V  59 años)   

 ”Obteniendo ahorros o Sabiendo manejar bien el dinero" (O 35 años)  

 "Se puede prevenir si tenemos ahorros para cuando pasemos por estos  momentos 

 de dificultad económica podernos solventar" (FR  39 años) 

 "Ahorrar Aunque ahorita no se puede porque no alcanza sale justo el dinero" (MG 

 34 años) 
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  "Se puede prevenir si tenemos ahorros para cuando pasemos  por estos 

 momentos de dificultad económica podernos solventar con ellos, pero pues si uno 

 no tiene ahorros pasa lo que está pasando ahora nos quedamos viviendo casi el 

 día a día " (FR 39 años). 

 Según la Universidad El Bosque, un plan de contingencia los ahorros para la 

sustentación propia de las necesidades básicas (Nieto, 2020). Sin embargo, es importante 

comprender que no toda la población colombiana recibe de un salario fijo mensual, tal como lo 

expresa (FR 39 años) “Ahora nos quedamos viviendo casi el día a día”. Es de esta forma cómo 

surge la última subcategoría. 

Mala administración 

 Esta subcategoría está relacionada con la anterior, ya que es la acción de administrar 

los recursos en este caso ahorros o los ingresos para sustentar las necesidades básicas que no 

solo se requieren de una persona sino de la pareja o núcleo familiar. Se ha denominado “mala 

administración” ya que de acuerdo a las diez (10) expresiones dadas por los participantes 

calificando de forma negativa el manejo de dichos recursos, estos son algunas de sus 

verbalizaciones: 

 "Cuando se malgasta algo que no se debería gastar por ejemplo el trago" (ROS 38 

 años)  

 "El uso inadecuado del dinero o la dificultad de que él el dinero del sueldo se  demore 

 Pues  en llegar" (O 35 años)  

 “No hay para los servicios, para la comida, no hay trabajo, y el estudio de los  hijos, 

 mal manejo de dinero” (CL  40 años)  
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 “Situación donde hay un altibajo, cambio que pasa de lo normal a lo difícil a lo 

 complejo. Afecta lo que es el bolsillo de las personas, los  ingresos (A 31años)  

 “Que falte lo necesario, la discusión por la falta de dinero (NI) (62) la discusión  por  la 

 falta de dinero (NI 62 años)  

 “”Malas administraciones” (F 42 años)  

 De acuerdo a lo expuesto, se identifica que no es solo el mal manejo de los ingresos o 

ahorros para solventar las necesidades básicas. Independientemente de cuál sea el caso, 

también se manifiestan sentimientos y emociones que generan cambios entre sus parejas, lo 

que ha llegado a influenciar no solo el aspecto económico de los hogares o parejas, sino 

también la implementación de cambios entre las mismas relaciones tal como lo menciona NI, “la 

discusión por la falta de dinero”, dando contenido a una nueva categoría 

Tabla 4. 

Transformaciones en tiempos COVID-19 

Transformaciones 

Categoría Inicial  Subcategorías Códigos 

Transformaciones en Tiempos de COVID-19 

Estrés   

Discusiones   

Comunicación 

Influencia del celular 

Relación de pareja posterior a la 
crisis  

Separación Temporal   

Nota: En esta tabla se relacionan los resultados de la categoría principal “Historia de violencia” 

junto con sus subcategorías correspondientes. 

 Tal como lo menciona la Prensa Valenciana (2020) “En la práctica los temas financieros 

influyen directamente en la situación sentimental de la mayoría de las parejas. De hecho, el 
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dinero es una de las causas más comunes de ruptura”. Medios de comunicación especulan 

sobre la crisis económica y una relación de pareja como una relación causa y efecto o una 

correlación, razón por la cual se usaron los instrumentos propuestos para el análisis de la 

información brindada por parte de los participantes. Se identificó, según verbalizaciones, que 

existen transformaciones o cambios en la convivencia de las parejas por causa de una crisis 

económica. Esto llevó a categorizar de forma emergente dichas verbalizaciones, de lo cual se 

obtuvo como resultado 94 expresiones, 7 subcategorías y 11 relaciones con otras categorías, lo 

que indica que esta categoría obtuvo la mayor cantidad de verbalizaciones. A continuación, se 

dará a conocer su respectivo contenido: 

 

Estrés 

 Se presenta como primera instancia la categoría “Estrés” con 25 verbalizaciones 

asociadas a la convivencia de pareja y la crisis económica. Para eso es importante tener en 

cuenta que el estrés es una situación percibida como amenaza, al margen de que el peligro sea 

real o imaginario, el sentido de amenaza va a generar una reacción emocional desagradable 

(Quintana, A 2000). Con relación a la cris económica y la relación de pareja, el estrés se 

convirtió en un consecuente de estas dos categorías, ahora bien la Prensa Valenciana (2020) 

informa sobre un estudio llevado cabo por la Financial Therapy Association, en el cual 

manifiesta que el estrés financiero puede llevar a las partes de una pareja a comportarse de 

una forma negativa que "afecte a su dinámica de manera gradual". Con relación a lo obtenido 

por el análisis de las entrevistas se tiene como resultado estas verbalizaciones asociadas: 

 "Uno se estresa y siente uno como rabia y de pronto todos nos sentimos 

 impotentes de no saber dónde vamos a sacar el dinero para pagar y eso causa 

 que uno se estresa y hasta se discute con eso"(YJ 52 años) "pues a veces hay 
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 momentos que uno se estresa mucho y por la falta de dinero y ver que ya toca  pagar el 

gas y no tenemos"(YJ  52 años) 

 "Si claro el estrés ha causado esos daños" (Ros 38 años)  

 "Estamos irritados malgeniados porque nos falta el dinero entonces sería  

 más que todo a nivel emocional" (FR 49 años)  

 “El temor que sentíamos, el comportamiento, los roces, la ansiedad que uno 

 presentaba uno de mis hijos con mis esposos, que no se llevaran bien” (Y 40  años). 

  En consecuencia, el estrés podría ser definido como un proceso que incluye 

transacciones entre el individuo y su medio ambiente, durante el cual los estresores están 

íntimamente conectados con reacciones de ansiedad y cólera a través de la percepción de 

amenaza (Quintana, Sotil. 2000). Es por esto que cierta medida los ambientes de tensión en 

medio de una convivencia de pareja se reflejaban en otros miembros del hogar tal como lo 

menciona LM "Ahí yo me enfurecí porque yo sentía que no solamente el mal genio de él estaba 

sobre mí sino sobre los niños y eso me molestaba más que ni lo que hiciera conmigo, entonces 

no me gustaba la forma cómo los trataba cuando estaba de mal genio, cuando disciplinaba 

tampoco, y ahí se tornó muy pesada la situación”. 

De esta manera se observa que no solo la convivencia empezó a tornar con ambientes 

de tensión o estrés en los cuales terminaran proyectados en otros miembros de la familia, 

específicamente en los hijos, obteniendo así otras conductas observables y analizadas por 

medio del discurso narrativo brindado por los participantes y expuestos en la siguiente 

subcategoría. 

Discusiones 
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 En esta subcategoría, la cual es denominada como “discusiones” surge gracias a las 

conductas representadas producto de los estados de ansiedad, estrés, preocupación o 

simplemente por los estilos de comunicación que se presentan entre las parejas. Dentro de esta 

categoría se analizaron 10 verbalizaciones, las cuales están orientadas a los sucesos vividos 

durante el confinamiento y contexto de la emergencia sanitaria: 

 "Se vuelve un círculo vicioso y cualquier cosa se va ir a los disgustos"(FC 56  años)  

 "casi todas las discusiones fueron sobre la crisis económica"(MAR 57 años)  

 "Uno se estresa y siente uno como rabia y de pronto todos nos sentimos 

 impotentes de no saber dónde vamos a sacar el dinero para pagar y eso causa 

 que uno se estresa y hasta se discute con eso " (YJ 52 años) 

 Dicho esto, se tiene presente que la percepción de “discusión” tal como lo expresa 

Zazueta- Luzanilla, &  Sandoval-Godoy (2013, citando de Rivales Lewis, 1956), a veces estas 

cosmovisiones aparecen asociadas a un conflicto, que se presenta como un proceso natural e 

inevitable, se inicia cuando una parte percibe que la otra la ha afectado o que está a punto de 

afectar de manera negativa algunos de sus intereses. Puede aparecer como una lucha de 

valores, de estatus o de poder, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o 

eliminar a sus rivales (Lewis, 1956). 

 Teniendo en cuenta lo que expresa el autor y en relación a las experiencias de las 

parejas es importante resaltar que la gran parte de los temas de conflicto se enfocaron en la 

crisis económica  o temas relacionados a herir los valores del otro miembro de la pareja de 

acuerdo a las reglas y normas de la convivencia en el marco del confinamiento, así como lo 

expresa FC "mucho disgusto, falta de tolerancia, eso (…)" Además los temas de conflicto se 

han caracterizado por las concepciones de género relacionadas con el amor y la pareja, con la 

familia, los roles de género y  el trabajo, en los cuales se desarrollan en un contexto de 

distribución y manejo desigual de los recursos económicos, por lo que se van configurando 

escenarios de inequidad entre hombres y mujeres (Zazueta y Sergio, 2013).  
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Comunicación  

 Producto de las discusiones presenciadas se observa otro aspecto relevante, el cual 

marcó la pauta para que se comprobara una vez más los cambios en la relación de pareja, 

siendo este aspecto un elemento fundamental para sobrellevar relaciones con los miembros del 

hogar dentro de un contexto lleno de incertidumbre y miedo infundido por la corta información, 

es decir la emergencia sanitaria. Dicho factor se ha denominado “comunicación”, generada 

como subcategoría dentro de la categoría de transformaciones en tiempos COVID-19. Dicha 

subcategoría se caracteriza por tener 17 verbalizaciones, en las cuales lo expresan de la 

siguiente manera: 

  "Antes yo no sabía nada, él solo se ponía bravo cuando estaba difícil la situación y 

 me tocaba adivinar para saber que era "  (LM 34 años)  

 "Uno mejor se queda callado o se aleja de la persona para no discutir y entonces 

 se forma una barrera y que hay que pereza nadie está aportando"(YJ52 años)  

  “La convivencia se volvió tensa, siempre había quejas y reclamos. (Y 40 años)  

 ”Yo a veces callada mucho, vivía muy triste y deprimida, para no aumentar más la 

 tensión, pero no decir nada pero congostos e ignorar a las personas creaba un  conflicto 

con mi pareja” (Y40 años). 

Con base en lo encontrado por medio de las expresiones de los participantes, se resalta 

lo contrario, ambientes donde la comunicación disminuyó, panoramas en los cuales prefieren 

distanciarse para no tener comunicación y en ciertos casos, recibir actitudes o comunicación 

negativa por parte de uno de los miembros de la relación. De esta manera lo expresa ROS "el 

rechazo y la indiferencia e ignorancia me hace sentir inferior" "me dijeron que no se deje 

humillar de esa manera" "subestimada,  así me sentía inferior a mi esposo" 

 Es importante resaltar que dentro de esta subcategoría se generaron dos códigos, los 

cuales complementan la función que se ha otorgado la comunicación en los cambios de pareja: 

Influencia del celular y relación de pareja posterior a la crisis. En primer lugar, el código 
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“influencia del celular”, refiere a la magnitud de dominio que las parejas le han accedido a los 

elementos electrónicos dentro de su rutina o uso personal que de cierta manera afectada la 

comunicación y convivencia de pareja. Para ello se analizaron 14 verbalizaciones acorde a sus 

experiencias y percepciones adquiridas; algunas de las expresiones son:  

“Sí bastante, ha influido sobre todo en la parte negativa porque él se la pasa en el celular ya 

sea viendo vídeos y jugando en redes sociales" (M 57 años)  

 ”Se deja de tocar temas se deja de tocar los cuerpos porque ya uno ve todo mundo tiene 

celular y ya no hay relación y acaba mucho el diálogo y en mi relación si se evidencia"(FC56 

años)  

 ”Si claro el celular es tóxico en un 60% quita tiempo, a veces le dedica más tiempo a las 

redes sociales que al tiempo en pareja, y se presta para cosas incómodas, como mensajes 

fotos” (A 31 años). 

Según lo citado en el capítulo de antecedentes, la investigación realizada por Rodríguez, 

T y Rodríguez, Z., (2020), resalta en particular la vida sexual y el uso de tecnologías digitales. 

Los resultados mostraron que los cambios y afectaciones en los aspectos seleccionados son 

más fuertes entre los jóvenes y las parejas con menos años de relación. Estos últimos han 

utilizado las tecnologías como instrumento de satisfacción de las necesidades sexuales.  

 Así mismo, confirman que la intimidad doméstica de tiempo completo ha implicado la 

recuperación de tiempo, conversación y energía para la relación de pareja, pese a que los 

dispositivos móviles han ampliado las oportunidades de interacciones fuera del hogar y creado 

interferencias en la convivencia de pareja. Cabe resaltar que dentro del análisis realizado por el 

software Atlas ti, se identificó una amplia influencia en el manejo y uso del celular, pero no para 

satisfacer las necesidades sexuales sino como un obstáculo para ese espacio de satisfacción, 

tal como lo narra FC "Se deja de tocar temas se deja de tocar los cuerpos porque ya uno ve 

todo mundo tiene celular y ya no hay relación y acaba mucho el diálogo y en mi relación si se 

evidencia".  
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 Sin embargo, es importante mencionar el segundo código, denominado “Relación de 

pareja posterior a la crisis”, que a excepción de la mayor parte de los casos presentados, con 9 

verbalizaciones asociadas al código, que el permanecer con más tiempo de convivencia llevó a 

que la comunicación y los vínculos de pareja se fortalecieran, sin tener en cuenta que si se 

presentaron situaciones de inestabilidad emocional entre las parejas. Es así como los 

participantes lo expresan:  

  "Pero ahora es más la comunicación, aunque siempre ha sido así pero ahora aún 

 más "(FC 56 años)  

 "Compartimos mucho veíamos televisión películas jugábamos "(K 28 años). 

Separación temporal  

 La subcategoría “separación temporal” con 10 verbalizaciones, hace referencia al 

distanciamiento emocional por medio de los pensamientos y sentimientos, seguido del 

distanciamiento físico, el cual se relaciona al aislamiento entre la misma pareja, ocasionando 

perdida de comunicación. Es así como los participantes lo han expresado: 

  "Él se aisló, a  él no le importaba ya nada si trataba de hablarle pero él me 

 ignoraba, él no buscaba conversación conmigo incluso no cambio solamente con 

 migo si no con sus amigos y familia casi no compartía, ni hablaba" (ROS 38 años). 

  "Yo prefería alejarme y tratar de pensar y cómo resolver" (FC 56 años) 

 “Lo veía hasta por la noche y pues de tanto estar encerrados él prefirió irse en un 

 tiempo donde la hermana "(MAR 57 años) 

 “Sentía rabia que la hija de ramiro no valore, con mi esposo no hablamos, lo sentía 

 muy hipócrita, no queríamos tener intimida, si no conflictos mero conflictos, tanto 

 personal y familiar, a veces no podía hablar lo que sentía por que las cosa no 

 empeoraras, entonces callaba todo, la preocupación y rabia” (Y 40 años) 

 En la investigación de Ruiz Becerril (2003, p.7), se afirma que en cualquier caso la 

implicación más significativa de la separación de la pareja (y en este caso en el no convivir con 
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la pareja permanentemente) es la ausencia que se percibe y la falta de acceso diario a la 

compañía. Esta situación provoca generalmente soledad, especialmente en casos donde se 

tienen hijos, pero puede derivar en aspectos más asertivos en cuanto a la forma de saber 

desenvolverse en solitario o el conocimiento de personas y situaciones que bajo otras 

circunstancias no se habrían producido (Ruiz Becerril, 2003, p. 9).  

Tabla 5.  

Historial de Violencia 

Violencia de Pareja  

Categoría inicial  
Subcategoría Códigos 

Historia de Violencia  

Antes de la pandemia 

Como testigo- pre 

Como Agresor- pre 

Después de la pandemia  

Como Víctima- pre  

Como Agresor- post 

Como Víctima- post 

Nota: En esta tabla se representa la información correspondiente a la categoría “Historia de 

violencia” y sus respectivas subcategorías.  

Mediante los análisis de las entrevistas realizadas, se obtuvieron categorías emergentes 

de historia de violencia, clasificada en dos subcategorías: antes de la pandemia y durante la 

pandemia; así mismo, teniendo en cuenta tanto la postura de la víctima, testigo y agresor. Cabe 

resaltar que, en los últimos años la gente ha producido amplias reflexiones sobre la 

investigación de la violencia de género en la comunidad internacional y se han resuelto 

cuestiones importantes como las causas de la violencia de género. 

Para iniciar, Acero (2009) menciona que la violencia de pareja íntima es cualquier 

comportamiento que cause daño físico, mental o sexual a un miembro de una relación en una 

relación íntima, enfatizando que son considerados como miembros de la relación con su 

cónyuge, tales como esposos, amantes, ex amantes, amigos varones y / o ex novios. 
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Antes de la pandemia 

Como testigo pre:  

Algunas mujeres experimentan en el mundo la violencia en algún momento de su vida, 

lo cual trae consigo consecuencias graves para la condición mental y físicas de las víctimas.  

 “Si a mis 6 años mi papá le pegaba a mi mamá por el trago"(ROS 38 años) 

“Niña si la violencia se vio en mi casa, porque mi papá le pegaba a mi mamá y la 

 gritaba" (LM 34 años) 

“Uno se asustaba nos daba mucho miedo por qué él nos pegaba muy fuerte y nos 

 daba miedo y nos escondemos siempre nos refugiamos era en mi mami y nos  daba 

miedo que le pegará a mi mami también " (YJ 52 años) 

"A mi mamá la golpeaba mi papá Generalmente" (FR) (49)  

Tal como Romero & Amar (2009) mencionan, los hombres violentos, aquellos que fueron 

maltratados o testigos de la violencia que ejercía su padre hacia su madre; por lo que la 

recurrencia de tales conductas se ha convertido en algo corriente, hasta el punto que muchas 

mujeres no son conscientes del maltrato que padecen. 

Así mismo, se analizan en estas verbalizaciones el hecho que muchos hombres no 

comprenden el daño que puede ocasionar sus conductas y de la misma manera, repiten el ciclo 

de violencia que una vez vivieron en su familia.  

Como agresor - pre 

“Una vez si tuvimos una discusión fuerte yo la golpee y ella me golpeó" (AL 68  años) 

“Mi mamá era agresiva en palabras, yo veía en el caso de mi hermana no dejarse 

 dominar de su esposo, como mi mamá, y él le pegaba a ella y se formaba esos 

 problemas” (M 67 años) 

Estudios señalan que la mayoría de los casos de violencia es por parte de los hombres; 

sin embargo, en esta investigación se toma como sujeto de estudio a la mujer como agresora. 
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Cabe resaltar que los estudios donde se toma a la mujer como agresora o donde se mira la 

violencia desde la perspectiva de la mujer- agresor son pocas.  

En relación a lo mencionado anteriormente, un estudio titulado “Las causas de la 

violencia intrafamiliar en Medellín” (Barrientos, Molinas y Salinas, 2013) tuvo como objetivo 

identificar los determinantes socioeconómicos de la violencia intrafamiliar en la ciudad de 

Medellín, utilizando la información del módulo de violencia intrafamiliar de la Encuesta de 

Calidad de Vida de Medellín.  

Para lograr dicho objetivo, analizaron los discursos de seis hombres víctimas de 

violencia conyugal organizados en una entrevista en la que se presentaron imágenes de 

violencia de la mujer hacia el hombre. En los resultados encontraron dos categorías: la 

corrección conyugal y la masculinidad cuestionada. En la primera, corrección conyugal, los 

hombres atribuían la violencia por parte de su pareja a un proceso de corrección; creen que la 

violencia es un método correctivo para que las mujeres las transforman según sus propias 

expectativas y también es producto de potenciales conflictos que no pueden resolver 

adecuadamente y la segunda, la masculinidad cuestionada, los hombres se cuestionan si son 

ellos los responsables de no haber controlado la situación de violencia, por lo que adoptan una  

posición desde donde poder retomarlo, la racionalidad del diálogo, además refieren que la 

expresión más común de la violencia es la verbal. 

"Me lastimo como 4 veces incluso embarazada y tome la decisión de separarme 

 de él"  (ROS 38 años) 

Como se manifiesta anteriormente, se Identifica la violencia a través del agresor como 

fuerza destinada a causar daño a su pareja con actos o comportamientos que tienden a causar 

daño corporal o restringir por la fuerza la libertad personal. 

Víctima - pre  

El machismo tradicionalmente ha estado asociado con la cultura mexicana y latina, 

dentro de este contexto cultural existían como normas consuetudinarias que el hombre 
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ostentara la autoridad en la familia y fuera su proveedor y que la mujer se subordina al hombre 

y se dedicase a su cuidado y a la crianza de su descendencia (Ballén, 2012; Villaseñor, 2003).  

 “Aproximadamente hace  años no me dejaba ir a trabajar, y la última vez que  trabajo 

partió las vitrinas del lugar, y cuando trabaje en la plaza llegaba a hacer  show” (CL 40 años) 

Se analiza el poder del agresor como un mandato autoritario, donde se ve en la posición 

de ejercer poder hacia su pareja o cónyuge, exaltando el dominio sobre la mujer, con 

agresividad y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas, como debilidad, 

dependencia y sumisión. 

Así mismo, Potter-Efron y Potter-Efron (1989), definen a la codependencia como un 

síndrome que abarca una serie de síntomas y rasgos de personalidad, en el que el individuo se 

encuentra significativamente afectado por haber estado o por estar involucrado en un ambiente 

familiar en el que hay una larga historia de alcoholismo, dependencia a las drogas o un 

ambiente estresante. 

“Desde mi noviazgo, no entendía en esa época cuando una persona me cohibía, 

 yo pensé que me decía que dejaba de hablar con personas, porque me quería” (M 

 67 años) 

 “Para que mi esposo no se enojara, yo no trabajaba” (CL 40 años) 

De tal manera se evidencia que una  persona codependiente, permanece junto a su 

cónyuge o pareja, la cual abusa de ella o explota, la codependencia se presenta con mayor 

frecuencia en las mujeres que en los hombres. 

Después de la pandemia  

Como agresor - post 

Michaud (1998), puntualiza la violencia como aquella acción directa o indirecta, 

concentrada o distribuida, destinada a hacer mal a una persona o a destruir ya sea su 

integridad física o psíquica, sus posesiones o sus participaciones simbólicas.  
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"Pues yo también busco la manera de que también se sienta mal y ahí los dos nos 

 herimos” (ROS 38 años) 

“Nos tratamos mal a veces si uno alza la voz, pero al ratito estamos hablando bien" 

 (YJ 52 años) 

En el análisis de las anteriores verbalizaciones realizadas por los participantes, se 

evidencia a la mujer como el agresor. Estos casos tienden a ser menos frecuente, menos 

severa y suele vincularse con una respuesta al maltrato por parte de su pareja. Frente a esto, 

Becerra, Florez & Vázquez (2009), asumen que un hombre que ha sido maltratado también ha 

maltratado a su esposa, por lo que el hecho se puede considerar como un acto de autodefensa. 

Como víctima post 

Acorde a lo mencionado por García (2008), se comprende que las víctimas reaccionan 

ante las situaciones que perciben como amenazantes sin lograr entender lo que les está 

sucediendo.  

"Ese día de la basura no hubo intento de agresión, pero llegó un momento en el que se 

paró e intentó pegarme" (LM 34 años) 

"Me hacía llorar, me sentía muy triste, me alcance a sentir muchas veces deprimida por 

eso, casi todos los días, llegué a sentir miedo. (LM 34 años) 

Evidenciando de tal forma las manifestaciones, donde por medio de los participantes 

presentan dificultades a la hora de expresar sus sentimientos de malestar y de culpa para 

quienes experimentan la violencia. 

Tabla 6.  

Significado de violencia de pareja  

 

Violencia de Pareja 

Categoría Inicial 
Subcategoría Citas 
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Significados de la Violencia de 
Pareja 

Conductual 

"Para mí sería que me golpearan, 

empujarlo y me gritaran 

constantemente" (MG-34 años) 

Emocional 

"la violencia emocionalmente cuando 

lo discriminan a uno, o lo hacen sentir 

menos"(LM-34 años) " 

Nota: En esta tabla se muestran dos significados principales de la violencia en pareja.  

 

 Otra variable a analizar, que permitió dar respuesta a la pregunta de investigación fue el 

significado que cada uno de los participantes le da a “La violencia”. Celis (2011, p. 96), menciona 

la violencia de pareja como un conjunto de distintos tipos de comportamientos violentos, 

actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre los miembros de una pareja 

íntima, que produce daño y malestar grave a la víctima. Así mismo, a lo largo de la revisión de la 

literatura científica, existen superposiciones entre los conceptos de violencia y agresión, algunas 

definiciones consideran que la violencia es una lesión personal. 

Reflejado en las manifestaciones verbales por parte de los participantes, se derivaron una 

serie de subcategorías en las cuales, la primera fue nombrada como violencia de tipo conductual; 

por lo tanto, se trata de aquel comportamiento "violento", es decir, el comportamiento que implica 

agresión física o verbal (insultos, críticas, ironía, amenazas) son intencionales y por tanto 

operantes. 

 Visto que se encontraron 29 verbalizaciones, se evidenciaron las siguientes 

manifestaciones. 

"Golpes y agresiones "(ROS 38 años) 

"Un insulto"(LM) "Gritar alzar la voz, las malas palabras"(LM 34 años) 

"De pronto agresión verbal malas palabras agresión física y de pronto cosas 

 ofensivas "(K 28 años) 

"Empujones que lo sacuden" (MG 34 años) 
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"Para mí sería que me golpearan, empujarlo y me gritaran constantemente 

 (MG)   

“Ejemplo al tratar a la personal mal a gritos y patadas” (Y 40 años) 

“El maltrato, la mala palabra, el tono con que dice las cosas” (S 42 años)  

Por lo tanto, en esta categoría, la violencia trae consigo aquellas agresiones físicas 

sufridas por la víctima, de forma variable, ya que en esta se presentan agresiones como pellizcos, 

empujones, gritos y ofensas. 

Dando continuidad, a la segunda subcategoría, violencia de tipo emocional, en la cual se 

trata de agrupar aquellos abusos tenues donde el comportamiento hacia la víctima es 

caracterizado por lenguajes nocivos, como amenazas, gritos, prohibiciones, humillaciones, 

burlas, abandono afectivo, intimidación, indiferencia, desprecio, entre otros.  

Evidenciando en esta subcategoría se encontraron 11 manifestaciones, las cuales fueron 

las siguientes. 

“La violencia emocionalmente cuando lo discriminan a uno, o lo hacen sentir 

 menos" (LM 34 años) 

"Se perdió el respeto y el valor de la otra persona" (FC 56 años) 

“Cuando ya uno se ofende por todo” (Y 40 años) 

“La violencia también es vulnerar sus derechos, la ausencia del respeto y la 

 ausencia de tener una paz espiritual" (H) (63) 

“Ignórala, y quiere estar con esa pareja ni íntimamente ni compartir con ella, 

 como que está ahí pero no lo Sta.” (Y 40 años) 

"En lo psicológico pues maltratarla gritarlo humillarla no dejarla hablar"  

 "es que sin darse uno dando cuenta lo Grita la maltrata psicológicamente" (O 

 35 años) 

"La violencia de pareja va desde el maltrato no dejar que la persona opine" 

 (NG 33 años) 
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Con estas conductas, la intención del maltratador es humillar, hacer sentir mal e insegura 

a la víctima, provocando en ella sentimientos de minusvalía, inseguridad, este tipo de violencia 

es más difícil de detectar que la violencia conductual. 

De acuerdo con Ospino, Vidal, Valencia & Oyuela (2011), así como las manifestaciones 

hechas por los participantes, nombran la violencia psicológica o emocional a aquella que involucra 

acciones verbales, lenguaje de rechazo o descalificación, chantaje y que resulta más difícil de 

identificar ya que suele por un lado, disfrazarse de atención o preocupación del agresor hacia la 

víctima y por el otro, el agresor suele persuadir a la víctima haciéndole creer que esta es la 

culpable. 

Tabla 7.  

Características de la víctima 

Violencia de Pareja  

Categoría inicial  Subcategoría 
Códigos 

Características de Victima  

Sumiso Por manipulación del agresor  

Por creencias 

Dependencia 
  

Nota: En este apartado se representa  la información correspondiente a las características 

principales de víctima. 

Algunos estudios han encontrado asociación entre el maltrato en las relaciones de pareja 

y las variables psicológicas (Miljánovich et al., 2013) y específicamente, algunas características 

de personalidad (Ballester, & Villanueva, 2014; Dubugras & Guevara, 2013; López, Moral de la 

Rubia, Díaz & Cienfuegos, 2013; Preciado-Gavidia, Torres-Cendales & Rey-Anacona, 2012; Picó-

Alfonso, Echeburúa & Martínez, 2008). 

Como García (2008) menciona, las víctimas responden a situaciones que consideran 

amenazantes pero no pueden entender lo que les sucedió y, de igual manera se encontrarán 
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con dificultades para predecir el peligro, lo que traerá malestar e intimidación a quienes han 

sufrido violencia. En este apartado se comprenden las vivencias de los participantes con esta 

categoría, de tal manera se tendrán en cuentan las experiencias más relevantes en la vida de 

ellos y cómo influyeron. Los participantes, manifestaron 31 verbalizaciones asociadas a esta 

categoría y de esta se desglosaron algunas subcategorías que se presentarán a continuación.  

Dependencia  

 

Una de las variables psicológicas individuales que es importante estudiar en este contexto 

es la dependencia emocional a la pareja, definida como la dimensión disfuncional de un rasgo de 

personalidad, que consiste en la necesidad extrema de orden afectiva que una persona siente 

hacia su pareja (Castello, 2005, 2012).  

En este sentido, fueron ocho verbalizaciones de los participantes:  

"Por qué no darle una oportunidad o dañar la oportunidad y los que se benefician son 

todos nosotros y nuestros hijos, nuestra familia, entonces siempre pienso que debemos darnos 

la oportunidad" (LM 34 años) 

"Yo si le había dicho a él que arregláramos las cosas pero él se negaba"(LM 34 

 años) 

"Lo busque mucho tiempo y no él no quería, igual mucho tiempo, y pues yo 

 comprendía por que cada quien toma sus decisiones” (LM 34 años) 

Asimismo, el pensamiento, sentimiento y comportamiento de las personas afectadas por 

la dependencia emocional son más o menos estables, lo que indica que tienen una 

dependencia hacia lo que dice su pareja. Dicho esto, ejercen una serie de comportamientos que 

requieren aprobación y se tiene miedo a la terminación de la relación, dando prioridad a la 

pareja y otras disfuncionales características. 

Sumisión 

 Por consiguiente, en esta subcategoría se presentaron 16 verbalizaciones, en las cuales 

se emergieron tres códigos, el primero de ellos es la sumisión, después apareció la 
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manipulación por parte del agresor y finalmente por creencias. Estas se caracterizan por utilizar 

diversas herramientas que hace sentir a las victimas emocionalmente dependientes, aunque en 

la base de esta conducta se encuentre su propio miedo e inseguridad y un déficit de 

habilidades, disfrazados del empoderamiento que les da el control. 

"Mire yo me voy a comprometer a escucharlo más a cambiar las cosas que no le 

 gusta de mí, que no le está haciendo bien y yo lo que necesito y que quisiera  pedirle 

es que me escuche que respetemos decisiones, mis opiniones" (LM 34  años) 

“Yo soy la que siempre Busca la reconciliación" (N 38 años) 

"Yo, siempre soy yo "He aprendido que uno tiene que ser sumiso"     " 

seguir ahí luchando"   

“yo soy la que bajó la cabeza"  

“que haga, que lo atienda, que mi amor, que le haga que  necesita"(ROS 38 años) 

 

Tabla 8. 

Característica del Agresor 

Violencia de Pareja  

Categoría inicial  Subcategoría Citas  

Características de Agresor 

Machista (género) "No me deja trabajar" (CL- 40 años) 

Alcohólico- mujeriego 
"Me pegaba me subestimaba todo por causa del 
trago" (ROS-38 años) 

Justificado 
"Durante su vida aprendió a ser así"(LM- 34 
años) 

Nota: En esta tabla se ven representadas las características de agresor.  

Los agresores más comunes de la violencia contra las mujeres son parejas o ex parejas 

íntimas masculinas (Prada, 2012) y la evidencia muestra que las victimas usuales en muchos 

de los casos a nivel mundial de violencia de pareja son mujeres (Salazar & Márquez, 2017).  

Machista  
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Esta subcategoría presenta 33 verbalizaciones, en las cuales los individuos abarcan 

actitudes, comportamientos, creencias de superioridad, menospreciando hacia la víctima, los 

participantes lo verbalizan de esta forma. 

“Ya llega un momento como que le fastidiaba y me decía “vístase, cámbiese,  

 arréglate” ya  uno no sabía qué hacer, con lo de los oficios también ya se puso  como 

que mire no ha barrido, no ha trapeado, falta hacerle aseo a tal cosa"(LM 34  años) 

"Fue donde él empezó como con ese machismo a mandar a decir “haga, haga”, 

 entonces ya se carga uno por que se torna muy  conflictivo todos los días en la  misma 

tónica"(LM 34 años) 

"No me deja trabajar" (CL 40 años) 

 Ahora bien, esta subcategoría donde por parte de los participantes agresores se 

evidencian comportamientos, haciendo que la víctima obtenga una mentalidad de debe tener 

una actitud de sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras. 

Alcohólico- mujeriego   

En esta subcategoría se han evidenciado siete manifestaciones, tradicionalmente 

relacionadas con la violencia y las conductas agresivas. Se ha podido constatar con el paso de 

los años la relación que existe entre violencia, como consecuencia del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Nóblega & Muñoz, (2012), encontraron que cuando el hombre se encuentra bajo los 

efectos del alcohol se torna agresivo, por tanto, hay relación entre el consumo de alcohol por 

parte de las parejas y la violencia física o emocional. En el presente estudio, se encontraron las 

siguientes verbalizaciones que van acorde a lo mencionado anteriormente.  

"Me pegaba me subestima todo por causa del trago” “el trago cambia a las personas y 

me marcó muchísimo " "me separe de el por qué el cómo actuaba a causa del trago y lo 

puse a elegir el trago o yo" (ROS 38 años) 

"Mi papá tomaba mucho era muy bebedor y mujeriego " (LM 34 años) 
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 "Si me manipulaba mucho porque él también era muy bebedor "(LM, 34 años) 

Dentro de los hábitos de consumo de los agresores, la literatura otorga una especial 

atención al uso del alcohol como un factor de riesgo para la violencia hacia las mujeres (Keiley, 

Keller & Jasinski, 2009; Stikley, Timofeeva & Sparén, 2008; Thompson, Saltzman & Jonhson, 

2003). 

 En una encuesta realizada por la INEI (2006) se encontró que en el Perú cerca del 50% 

de las mujeres maltratadas tienen parejas alcohólicas. Considerando así y dando como 

resultado que, el incremento de alcohol da paso a la probabilidad de que ocurran eventos 

agresivos en la pareja y da lugar a las discusiones entre sí, en el análisis de revisión 

bibliográfica, los participantes evidencian poca tolerancia a la frustración, dificultades para 

resolver problemas y la manera de comunicarse correctamente 

Justificado 

 Finalizando la lista de subcategoría, se encontraron seis manifestaciones, donde 

ocurrieron hallazgos sobre el comportamiento justificado por parte de la víctima, la cual se 

refiere principalmente a la crianza de los agresores, o principalmente sus culturas y en esta 

subcategoría se manifiesta de la siguiente forma: 

"Aunque a veces sin querer uno es violento, de pronto uno no siente todo lo que las 

otras personas le hacen, pero a veces uno no es consciente de lo que uno está diciendo 

o haciendo sentir mal a las personas es violencia y uno lo hace"(LM  34 años) 

"Durante su vida aprendió a ser así"(LM 34 años) 

"A él lo educaron así" (N) (38) 

“A veces puede llegar a ser como de un corazón Noble pero me desagrada mucho que 

digamos cambia su manera de ser por tener algo otra costumbres" (N 38 años) 

 

Tabla 9.  

Tipos de violencia 
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Violencia de Pareja  

Categoría inicial  Subcategoría Códigos 

Tipos de Violencia  

Violencia Psicológica  

Manipulación 

Ignorar 

Humillación 

Violencia Verbal   

Violencia Física    

 

Nota: En esta tabla se ven representadas los tipos de violencia que se evidenciaron en la 

investigación.  

 

Violencia Psicológica  

 

 En cuanto a la categoría de tipos de violencia, se encuentran tres subcategorías. La 

primera de ellas, es la violencia psicológica, la cual cuenta con 19 verbalizaciones, entendiendo 

la violencia psicológica como “todas aquellas conductas que producen desvalorización o 

sufrimiento, todos aquellos comportamientos que suponen la imposición de actos o conductas 

sexuales contra la otra persona” Molina (2007). Según Guillen (2007) esta violencia conlleva, 

“Desvalorizaciones, sufrimiento y agresiones psicológicas que minan la autoestima de la víctima 

y generan desconcierto e inseguridad, sirviéndose de insultos, vejaciones, crueldad mental, 

desprecios, gritos, falta de respeto, humillaciones en público, castigos, frialdad en el trato, 

amenazas e intolerancia”.  

 A su vez, esta subcategoría se dividió en tres códigos, la violencia psicológica impartida 

por medio de humillaciones, el ignorar y finalmente la violencia dirigida por medio de la 

manipulación. Esta última se caracteriza principalmente por que el agresor se muestra ser una 

persona que se comporta de manera honesta lógica, haciéndole creer a su víctima que es ella 
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quien comete los errores y quien tiene la culpa de los mismos. Por otro lado, la humillación 

pretende disminuir la autoestima de la víctima, haciendo que llegue a sentirse despreciable ante 

sí misma. Por último, se presenta el acto de ignorar opiniones, expresiones y acciones de la 

otra persona. Las verbalizaciones que más resaltan en esta categoría son:  

 "Pues cuando yo intentaba dejarlo, él me decía que se iba a suicidar o se iba a  morir si 

 yo no estaba con él, entonces yo me sentía como en la obligación de estar con él 

 por eso." (LM 34 años) 

 "Conmigo pues duró un tiempo regular me ignoraba mucho él no me volteaba a 

 mirar"  (ROS 38 años) 

 “Yo soy mucho para usted o usted no se merece un hombre como yo"(LM 34 años)  

 Ahora bien, este tipo de violencia, aunque es difícil de reconocer, porque no se tiene 

conocimiento sobre la misma y porque no es un tema del que las personas suelan hablar, 

durante las verbalizaciones se pudieron reconocer algunas de las representaciones de la 

misma. Dentro de estas se pudo notar que las personas reconocen las humillaciones y la 

ignorancia como violencia psicológica; sin embargo, en cuanto a la manipulación, es totalmente 

desconocida e incluso por algunas víctimas ha llegado a ser justificada.   

 

Violencia Verbal 

 Se encuentran 10 verbalizaciones que hacen referencia a la violencia verbal, la cual se 

refiere principalmente a las agresiones realizadas por medio de “Malas palabras”. Este código 

se presenta en las verbalizaciones como: 

 "Si en mi caso en palabras me hieren y que yo no sepa responder y decirle como 

 me siento"(ROS 38 años) 

 Frente a esta subcategoría, se encontró que los agresores se justifican a la hora de 

agredir señalando que la intención de las palabras no son las de agredir, sino que es la victima 

quien lo interpreta de ese modo.  
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 "Si, pero como le dije eso yo lo dije sin intención como decían antes con ira intenso 

 dolor y si mi expresión ofende pero es más pues o sea la forma en decir que 

 pretendía decir. " (V 59 años) 

Violencia Física  

 Finalmente, las verbalizaciones donde se evidenció la violencia física, entendiéndose 

esta como la violencia ejercida por medio de agresiones físicas sobre la otra persona, la cual 

consiste principalmente en causar daño por medio de golpes, empujones, quemaduras, y 

demás actos que generen daño. Para los participantes, este tipo de violencia se presenta 

cuando: 

 "Me pegaba, me subestima todo por causa del trago" (LM 34  años) 

 "En el trato a veces es duro a veces es un poco duro " (N 33 años) 

 Aunque según los datos del  Observatorio Colombiano de las Mujeres (OCM, 2020) las 

llamadas a las líneas habilitadas por el Gobierno Nacional para brindar compañía y atención a 

las mujeres del país, aumentaron en un 175% durante el inicio del confinamiento, las denuncias 

realizadas se destacan principalmente por la acusación de algún tipo de violencia, los 

participantes de esta investigación, refieren no haber presentado denuncias o haber señalado a 

sus agresores, por el contrario al señalar esta violencia no se oponen a la misma.  

 

Tabla 10.  

Respuestas ante la violencia.  

Violencia de Pareja  

Categoría Inicial  Subcategoría Códigos 

Tipos de Violencia  

Evitación  "Es mejor callar" (V-59años) 

Confrontación 
“Yo también explote muchísimo, él me 
hizo sentir que el compromiso era solo 

para mí" (LM- 34 años) 

Escape 
"A mi me saca la piedra yo mejor me 
voy para la calle y espero que se me 

pase" (F-42 años)  
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Teniendo en cuenta la percepción que se tiene de la violencia, se encontró que las 

participantes responden ante ella de tres maneras diferentes: A través de la evitación, la 

confrontación y el escape. La primera de ellas, la evitación, en 10 verbalizaciones se encontró 

que los participantes evitan tener confrontaciones violentas, otras 10 señalaron que cuando estas 

confrontaciones se presentan, deciden escapar de la situación y solo en 7 expresiones se hace 

referencia a una confrontación; es decir, se da respuesta con más violencia. 

Respuesta Evitativa 

 La primera de ellas es la subcategoría que se refiere a las respuestas evitativas por parte 

de la víctima para evitar el conflicto, esta se verbaliza así; 

 "Es mejor callar" (V 59 años) 

 “Trato de llevar la fiesta en paz" (MG 34 años)  

 Ahora bien, cuando los conflictos de pareja se afrontan con la estrategia de evitación o 

con un estilo pasivo, hay más probabilidad que quien utiliza dicha estrategia reciba violencia, en 

tanto que la falta de flexibilidad y una tendencia a evitar los conflictos se asocia con el ejercicio 

de la violencia (Moral, López, Díaz y Cienfuegos, 2011). Ahora bien, estas respuestas ante la 

violencia llevan a pensar que las estrategias de evitación y acomodación ante los conflictos están 

relacionadas con la violencia recibida, y la evitación con el ejercicio de la violencia. 

Escape  

 Así mismo, se evidenció la subcategoría de escape, en la cual el individuo solamente 

abandona la discusión. Los participantes lo verbalizan de esta forma: 

 "La idea es que cada uno coja por su lado porque ya nos entendemos" (V 59 años)  
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 "A mí me saca la piedra yo mejor me voy para la calle y espero que se me pase" (F 

 42 años) 

 Esta categoría se relaciona estrechamente con la anterior; sin embargo, los participantes 

refieren que no solo evitan las discusiones, entendiendo la evitación como un fenómeno que 

ocurre cuando una persona no está dispuesta a ponerse en contacto con experiencias privadas 

particulares (p.ej.: sensaciones corporales, emociones, pensamientos, recuerdos, 

predisposiciones conductuales) e intenta alterar la forma o la frecuencia de esos eventos y el 

contexto que los ocasiona (Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 1996) por otra parte el 

escape de las situaciones es comprendida como el retirarse o reducir a una conducta con el 

objetivo de incrementarla o mantenerla, de modo que el conflicto se representa como ese objetivo 

en constante mantenimiento dentro de una relación (Bados y García, 2011) 

Confrontación 

 Finalmente, los participantes señalaron que ocasionalmente la víctima se enfrenta a su 

agresor, respondiendo con violencia. Generalmente esta respuesta está dada por la frecuencia 

con la que se presenta la agresión; es decir, que suele suceder cuando el acto violento es 

repetitivo: 

 “Yo también explote muchísimo, él me hizo sentir que el compromiso era solo para 

 mí" (LM 34 años)  

 "A veces no soy capaz de tolerar algunas situaciones entonces pues también 

 entramos en discusiones" (N 38 años)  

 Así pues, la forma violenta de resolver las situaciones de conflicto tiene una repercusión 

directa sobre las actitudes justificadoras de la agresión, incrementa las posibilidades de nuevos 

conflictos y, cuando se articula en la movilización de grupos activos, modifica el marco normativo 
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y el sistema de roles. Por tanto, las verbalizaciones de los participantes sugieren que además de 

presentarse la respuesta violenta por un cúmulo de situaciones anteriormente vivenciadas, 

también se presenta dependiendo del tipo de violencia que se esté percibiendo.  

 "Entonces yo cómo que cómo así que me tengo que portar bien, o sea que estoy 

 haciendo y eso sí, yo explote, fue cuando se complicó todo y ese día me fui de la 

 casa" (LM 34 años)  

 "Pues en palabras podría responder también con palabras" (MG 34 años)   

 “Fuese físico de pronto me defiendo " (MG 34 años)  

Finalmente, se realizó un contraste entre la violencia percibida y la violencia ejercida con 

relación al género de los candidatos. La información porcentual recolectada, se presenta a 

continuación:  

 

Tabla 11. 

Resultados de violencia según el cuestionario aplicado, con relación al género de los 

participantes.  

  Femenino Masculino 

Violencia Percibida  100% 22% 

Violencia Ejercida 20% 33% 

 

 Partiendo de lo anterior, y considerando la información recolectada a partir del cuestionario 

tipo Likert, se evidenció que en los hombres, la violencia se presenta de manera más equitativa, 

tanto desde la violencia percibida como desde la ejecución de la misma. Por otro lado, las mujeres 

suelen ser víctimas de violencia con más frecuencia, que hacer parte del grupo de agresores. 

Esta información contrasta las respuestas de los participantes ante la violencia, puesto que la 



86 
 

mayoría de ellos evaden o evitan las discusiones y de este modo no propagar la violencia de 

pareja. Teniendo en cuenta que la violencia es un tema notoriamente sensible al tratar, por lo 

tanto los resultados expuestos anteriormente pueden estar ligados a interpretaciones de los 

investigadores por medio de los instrumentos utilizados y expuestos anteriormente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, se observó una 

relación entre crisis económica y la violencia de pareja. Para llegar a esta conclusión, se 

analizaron los factores que promovieron la crisis económica, la cual vivenciaron los 

participantes debido a la crisis sanitaria causada por el COVID -19 y así mismo por el 

confinamiento, que llevaron a la población estudiada a presentar manifestaciones violentas 

contra su pareja.  

Durante la recolección de datos, se presentaron limitaciones, inicialmente por el acceso 

a la población, puesto que el tema de investigación es aún sensible para la comunidad en 

general. De igual manera, se presentó la dificultad a la hora de realizar las entrevistas, puesto 

que las medidas de distanciamiento social, la cuarentena estricta y las medidas de bioseguridad 

se interpusieron en la comunicación con los participantes.  

 A modo de conclusión, en cuanto a los factores que promueven una crisis económica 

familiar durante el confinamiento en tiempos de pandemia, se encontró que los participantes 

consideran la inestabilidad laboral como un detonante de la escasez económica y por tanto una 

causa directa de la crisis económica, puesto que, al no tener empleo, los ingresos periódicos se 

disminuyen y traen consigo grandes dificultades financieras dentro de la familia. 

Tal como lo menciona  (Argandoña, 1994). “La crisis económica ha tenido un efecto 

especialmente pronunciado sobre el desempleo, Esto condiciona la situación económica de los 

hogares, que ven cómo sus ingresos disminuyen”. Estas dificultades, se presentaron en la 

mayoría de los casos, ya que muchos de ellos perdieron sus empleos a causa de la emergencia 

sanitaria. Otro factor determinante frente a la ocurrencia de la crisis económica causada por el 

COVID -19, es la mala administración del dinero, las ganancias y las decisiones poco acertadas 

a la hora de la distribución de los gastos; así mismo, el no tener ahorros para momentos como 

estos, incrementa el conflicto económico. 
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 Ahora bien, dentro de la relación de pareja, se presentaron algunos cambios y/o 

transformaciones ligados a la forma de respuesta de cada uno de los participantes. Algunos de 

ellos fueron los ambientes de tensión como lo es el estres que eran proyectados hacia la pareja. 

Lasa, Gómez, Hidalgo et al. (2020), realizaron una investigación sobre las consecuencias 

psicológicas del COVID -19 y el confinamiento, donde se evidencia que las personas pueden 

llegar a un aumento de los sentimientos de irritabilidad y enfado, en menores de edad, en las 

mujeres y en quienes tienen síntomas o diagnóstico de COVID-19. También se destacan 

respuestas ansiógenas como de miedo, preocupación, incertidumbre ya sea por padecer la 

enfermedad o por perder a los familiares. Por otra parte, los sentimientos pesimistas o 

desesperanza y soledad presentan un cambio significativo, ya que se presentó aumento de los 

mismos. Los pensamientos, sentimientos de confianza y optimismo disminuyeron en las 

mujeres, en las personas con afectaciones laborales y en los que han tenido sintomatología o 

diagnóstico de COVID-19. 

  No obstante, en la población estos sentimientos y emociones fueron proyectados hacia 

su pareja, produciendo en la relación fuertes fallas en cuanto a la comunicación y en la 

irritabilidad, llegó al punto de ocasionar en los participantes la necesidad de separarse 

brevemente de su pareja. Dichas separaciones empezaron siendo distanciamientos 

emocionales, como dejar de hablar a la pareja, encerrarse en la habitación y se convirtieron en 

separaciones físicas, como irse temporalmente de la casa. Es así, como se da respuesta al 

segundo objetivo el cual se encamina a explicar las transformaciones en las relaciones de 

pareja a partir de la pandemia por COVID-19. 

 Por último y buscando responder al tercer objetivo, se tomaron las transformaciones 

anteriormente mencionadas y se enfatizó en el contexto de violencia de pareja Nota: En esta tabla 

se ven representadas las características de agresor. 

 Por tanto, en la gran mayoría de los participantes, se encuentra una reacción violenta, ya sea 

ocasionado a su pareja, daño físico, psicológico o representado por medio de la violencia verbal. 
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Aunque inicialmente se pensaba que las manifestaciones de violencia física iban a hacer las más 

frecuentes, puesto que en los antecedentes trabajados (Jaen, C., Rivera, A., Amorin de Castro, 

E., et al.2015), se encontró que  una de cada tres mujeres señaló haber vivenciado algunos 

eventos de violencia y la violencia más recurrente es la violencia física. 

En el desarrollo de la investigación en el área metropolitana de Bucaramanga, se resaltó 

la ocurrencia del maltrato psicológico tanto en hombres como en mujeres, vivenciado en los 

participantes por medio de humillaciones, la manipulación y la ignorancia. De igual forma, se pudo 

reconocer que la violencia se presenta mayormente desde los hombres hacia las mujeres; sin 

embargo, también ocurre de forma contraria. Adicionalmente se evidenciaron verbalizaciones 

relacionadas con la violencia física y verbal, aunque estas fueron poco comunes, se puede atribuir 

este resultado a que es un tema muy difícil de abordar con los participantes.  

 Por último, surgió la categoría de estrategias de afrontamiento, la cual se presenta de 

manera vaga y señala la espiritualidad como una herramienta en la que los participantes se 

resguardan así como lo hacen en el apoyo familiar y en las nuevas estrategias de 

administración de recursos. Se recomienda indagar sobre esta variable, que aunque no aporta 

a la presente investigación, se presenta una cantidad considerable de verbalizaciones que 

sugiere el estudio de esta categoría en futuras investigaciones, así como el aumento del uso del 

teléfono frente a la relación de pareja dentro del confinamiento, ya que en algunos casos, 

aunque el teléfono permitía una mejor comunicación entre los miembros de la pareja, también 

señalaron que el teléfono les afectaba negativamente. 

Por otro lado, es de vital importancia resaltar que se obtuvo mayor colaboración por 

parte de las mujeres, quienes además de ser la mayoría de los participantes, también fueron 

quienes estuvieron más dispuestas, de ahí la idea de comprender esta variable género, que no 

estaba inicialmente planteada, si no que surgió durante el desarrollo de la investigación. En esta 

misma línea, se debe añadir que, en cuanto a la crisis económica, la información fue bastante 

reducida, tanto en relación con la pareja, la violencia e incluso a nivel general, es importante 
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recalcar que según lo investigado, este factor no se ha tenido en cuenta para indagar desde el 

campo de la psicología.    
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Anexos 

Anexo 1: Entrevistas 

Entrevista LA 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad? 

Entrevistado: Mecánica, pero ya llevo dos meses que no trabajo 

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar? 

Entrevistado: Pues ahora recibimos lo de la pensión, y marina lo administra 

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 

Entrevistado: La que vivimos ahora, que no recibimos ni un solo peso 

Entrevistador: ¿Considera que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica? 

Entrevistado: Si, ahora en la pandemia 

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado: ahora que es un poco difícil, es un poco difícil ya que no hay ingresos, si 

no lo de la pensión 

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar  que 

trae una crisis económica? 

Entrevistado: a nosotros nos dio muy duro, porque no dejaba salir a nadie, decayó 

mucho el trabajo 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica puede afectar su relación de pareja? 

Entrevistado: no acá en nuestra casa no, pero si he visto que en muchos lugares si por 

problemas económicos, porque empiezan a exigir dinero y no hay de donde 
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Entrevistador: ¿Cómo se puede  prevenir  una  crisis económica? 

Entrevistado: sostenerse con lo de la pensión, saber administrar 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia? 

Entrevistado: que es lo mismo por la pandemia, desesperación por poder llevar dinero a 

la casa 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera que son violentos en una relación de pareja? 

Entrevistado: la desesperación de los gastos, a veces discutía con mi esposa, pero 

nunca gritábamos, solo nos daba mal genio la situación 

Entrevistador: ¿Se ha sentido vulnerable frente  a su pareja? 

Entrevistado: a veces, porque ella a veces explota, 

Entrevistador: ¿Vio/escuchó en su entorno familiar a alguien (su padre o a la pareja/esposo de 

su madre) golpear o maltratar físicamente a su madre?  

Entrevistado: no, mi papa falleció cuando yo tenía 6 años, y mi mama es una guerrera, y 

una sola vez si hubo una discusión fuerte con mi esposa 

Entrevistador: ¿En algún momento de la cuarentena ha hecho algo con su pareja de lo que se 

haya arrepentido?  

Entrevistado: no, ella ha sabido sobrellevar las cosas 

Entrevistador: ¿Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja? 

Entrevistado: 48 

Entrevistador: ¿Tiene hijo, cuántos?, ¿Todos los hijos son de la misma unión?, ¿Conviven con 

sus hijos? 

Entrevistado:  

Entrevistador: ¿Describa a su pareja, qué aspectos le agradan y cuáles le desagradan? 

Entrevistado: la forma de ser, el templo, el cómo sobrelleva la situación 

Entrevistador: ¿Qué actividades disfrutaban en pareja antes y durante del confinamiento? 

Entrevistado: salir a almorzar por fuera, los dos, y ahora pues la compañía a ir al centro  



108 
 

Entrevistador: ¿L@ considera como una persona a la cual puede acudir cuando atraviesa por 

un momento de dificultad? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Cuáles son las razones más comunes entre los conflictos de pareja? 

Entrevistado: nosotros siempre no las hemos llevado bien 

Entrevistador: ¿Cuándo se presentan discusiones, quién es el primero en conciliar? 

Entrevistado: yo 

Entrevistador: ¿Cree que el uso del celular ha influido en la relación de pareja?  

Entrevistado: claro, con los nietos cuando uno está almorzando anda con el celular y ya no hay 

diálogo 

 

Entrevista CI 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad? 

Entrevistado: Ama de casa 

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar? 

Entrevistado: El solo no aporto, no de deja trabajar 

Entrevistador: ¿Quién es la persona que más aporta en los ingresos del hogar? 

Entrevistado: El 

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 

Entrevistado: No hay para los servicio, para la comida, no hay trabajo, y el estudio de los 

hijos, mal manejo de dinero 

Entrevistador: ¿Considera que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado: Cuando tiene las cosa, pero a veces hay una crisis que no 
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Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar  que 

trae una crisis económica? 

Entrevistado: que si las dos personas trabajarán serían mucho mejor, no me deja, ni deja 

que los hijos tampoco aportan, solo él quiere aportar 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica puede afectar su relación de pareja? 

Entrevistado: él no quiere, ni se deja ayudar 

Entrevistador: ¿Cómo se puede  prevenir  una  crisis económica 

Entrevistado: apretando las dos personas, él prefiere trabajar solo 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que llevan a la aparición de una crisis económica?  

Entrevistado: que deje ayudar 

Entrevistador: ¿Cuál era tu situación laboral antes del inicio del confinamiento (16 de marzo de 

2020)? 

entrevistado: lo mismo, ama de casa, aproximadamente hace  años no me dejaba ir a 

trabajar, y la última vez que trabajo partió las vitrinas del lugar, y cuando trabaje una laza 

llegaba a hacer show 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado el confinamiento a tu trabajo hasta el momento actual? 

Entrevistado: n 

Entrevistador: ¿En qué condiciones mantienes tu puesto de trabajo? 

Entrevistado: en la casa 

Entrevistador: ¿Y cuál es/era la actual/última situación laboral de su pareja  

Entrevistado: pues bien 

Entrevistador: ¿Considera que la crisis económica ha generado afectaciones en la relación de 

pareja? 

Entrevistado, porque a veces uno quisiera vivir mejor 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia? 
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Entrevistado: es malo, que no quisiera vivir eso, a veces hemos perdido mucho el 

respeto, no puedo salir, porque de una vez me llama, ya nos perdió el respeto 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera que son violentos en una relación de pareja? 

Entrevistado: cuando se ala la voz, cuando ya uno se ofende por todo 

Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la violencia de pareja? 

Entrevistado: dialogar, pero ya no se puede dialogar con el 

Entrevistador: ¿Se ha sentido vulnerable frente  a su pareja? 

Entrevistado: si, cuando uno no puede hablar con él, me cuenta el trayecto de camino 

cuando salgo a visitar a mi hija 

Entrevistador: ¿Se ha sentido víctima de violencia de pareja? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa ser  víctima de pareja? 

Entrevistado: con palabras 

Entrevistador: ¿Vio/escuchó en su entorno familiar a alguien (su padre o a la pareja/esposo de 

su madre) golpear o maltratar físicamente a su madre?  

Entrevistado: si,  

Entrevistador: ¿Alguien de su entorno le golpeó o maltrató “físicamente” de alguna forma en el 

transcurso de su vida? 

Entrevistado: si, la mama de mi esposa y la mama, y un cuñado, él permitió que el 

hermano me pegara y el no dijo nada, por la muerte de un niño 

Entrevistador: ¿En algún momento de la cuarentena ha hecho algo con su pareja de lo que se 

haya arrepentido?  

Entrevistado: si, el que siempre me obliga a estar con el 

Agresor: golpes 

Entrevistador: ¿Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja? 

Entrevistado: 27 años 
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Entrevistador: ¿Tiene hijo, cuántos?, ¿Todos los hijos son de la misma unión?, ¿Conviven con 

sus hijos? 

Entrevistado: 8 hijos, 3 que no son hijos de el 

Entrevistador: ¿Describa a su pareja, qué aspectos le agradan y cuáles le desagradan? 

Entrevistado: 

Agradan: agradece por es un buen papa 

Desagradan: que me insulta, él dice las cosas y luego dice que no 

Entrevistador: ¿Cómo está conformado su núcleo familiar en la actualidad? ¿A qué se dedica 

su pareja? 

Entrevistado: los hijos, una yerna, un nieto 

Entrevistador: Durante el confinamiento, y comparando con su vida antes del confinamiento, 

¿en qué medida crees que has sufrido cambios en relación a los siguientes aspectos? 

Entrevistado: siempre, antes después y ahora 

Entrevistador: ¿Qué actividades disfrutaban en pareja antes y durante del confinamiento? 

Entrevistado: ninguna, el o único que hace es llevarse para la finc 

Entrevistador: ¿Cómo fue la relación con su pareja durante el confinamiento? ¿Sintió algún 

cambio con relación a como era antes? 

Entrevistado: peor que antes, cambió para mal, como por ejemplo no me dejaba salir, 

sacaba la excusa del pico y cédula 

Como es el trato de ambos; feo 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo compartían antes de la cuarentena y cómo lo compartían? 

¿Cuánto y cómo lo comparten ahora?  

Entrevistado: casi nunca compartimos, él puede llevar el carro lleno y me quiere lleva y si 

no voy se molesta 

Entrevistador: ¿L@ considera como una persona a la cual puede acudir cuando atraviesa por 

un momento de dificultad? 



112 
 

Entrevistado: no, nunca 

Entrevistador: ¿Cuáles son las razones más comunes entre los conflictos de pareja? 

Entrevistado: todas, pelea por todo 

Entrevistador: ¿Cómo resuelven los conflictos de pareja?  

Entrevistado: la verdad nunca, el que medí se mete es el hijo mayor, pero l defiend 

Entrevistador: ¿Cuándo se presenta discusiones, quién es el primero en conciliar? 

Entrevistado: ninguno 

Entrevistador: ¿Se siente usted afectado en algún sentido por su pareja/expareja?  

Entrevistado: si 

Entrevistador: Durante la cuarentena, en alguna ocasión ¿se sintió maltratada por su pareja?  

Entrevistado: si, porque siempre está peleando 

Entrevistador: ¿Alguno de sus hijos/as menores de 18 años presenciaron o escucharon los 

comportamientos violentos de usted como pareja?  

Entrevistado: siempre lo escuchan, siempre me echan la culpa 

Entrevistador: ¿Cree que el uso del celular ha influido en la relación de pareja?  

Entrevistado: si 

 

Entrevista H 

Vive con el esposo una nieta y una bisnieta 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad? 

Entrevistado: ama de casa 

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar? 

Entrevistado: Todos ponemos del granito de arena 

Entrevistador: ¿Quién es la persona que más aporta en los ingresos del hogar? 

Entrevistado: La nieta 

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 
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Entrevistado: no tener cómo solventándonos, ya que nos apoyamos todos, le ayudamos 

a la niet 

Entrevistador: ¿Considera que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica? 

Entrevistado: si, en un tiempo que lo vivimos pero lo logramos superar 

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado: diálogos, dialogamos y llegamos a un acuerdo, donde yo podía salir a 

trabajar a hacer aseo en las casa, y solventarlos 

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar  que 

trae una crisis económica? 

Entrevistado: porque ya no hay ese faltante ni la preocupación de que que vamos a 

comer que hacemos 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica puede afectar su relación de pareja? 

Entrevistado: discordia 

Entrevistador: ¿Cómo se puede  prevenir  una  crisis económica? 

Entrevistado: con trabajo 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que llevan a la aparición de una crisis económica?  

Entrevistado: el desempleo, primero Dios  no le falta nunca a uno y entender con la 

pareja de que cuando no hay no hay, que a veces hay dificultades con la pareja, se busca 

como solucionarlo 

Entrevistador: ¿Considera que la crisis económica ha generado afectaciones en la relación de 

pareja? 

Entrevistado: si, pero no en pandemia 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia? 

Entrevistado: terrible 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera que son violentos en una relación de pareja? 

Entrevistado: la falta de respeto o agresividad 
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Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la violencia de pareja? 

Entrevistado: maltrato, en vocabulario, en el comportamiento 

Entrevistador: ¿Se ha sentido vulnerable frente  a su pareja? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Se ha sentido víctima de violencia de pareja? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Vio/escuchó en su entorno familiar a alguien (su padre o a la pareja/esposo de 

su madre) golpear o maltratar físicamente a su madre?  

Entrevistado: no  

Entrevistador: ¿Alguien de su entorno le golpeó o maltrató “físicamente” de alguna forma en el 

transcurso de su vida? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿En algún momento de la cuarentena ha hecho algo con su pareja de lo que se 

haya arrepentido?  

Entrevistado:  

Entrevistador: ¿Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja? 

Entrevistado: 40 años 

Entrevistador: ¿Tiene hijo, cuántos?, ¿Todos los hijos son de la misma unión?, ¿Conviven con 

sus hijos? 

Entrevistado: 4, cada uno tiene su hogar formado 

Entrevistador: ¿Describa a su pareja, qué aspectos le agradan y cuáles le desagradan? 

Entrevistado: es muy responsable, buen compañero, buen padre, buen esposo, y no me 

agrada que tome mucho el pelo, y eso me incomoda 

Entrevistador: Durante el confinamiento, y comparando con su vida antes del confinamiento, 

¿en qué medida crees que has sufrido cambios en relación a los siguientes aspectos? 

Entrevistado: salíamos, y ya no lo hacemos 
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Entrevistador: ¿Qué actividades disfrutan en pareja antes y durante del confinamiento? 

Entrevistado: acá en la casa, vemos novelas, noticias  

Entrevistador: ¿L@ considera como una persona a la cual puede acudir cuando atraviesa por 

un momento de dificultad? 

Entrevistado:  

Entrevistador: ¿Cuáles son las razones más comunes entre los conflictos de pareja? 

Entrevistado: no, yo soy de discutir, en general las parejas tienen conflictos por cosas 

que no tienen importancia, por los hijos 

Entrevistador: ¿Cómo resuelven los conflictos de pareja?  

Entrevistado: dialogando 

Entrevistador: ¿Cuándo se presentan discusiones, quién es el primero en conciliar? 

Entrevistado: el que cometió el error 

Entrevistador: Durante la cuarentena, en alguna ocasión ¿se sintió maltratada por su pareja?  

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Alguno de sus hijos/as menores de 18 años presenciaron o escucharon los 

comportamientos violentos de usted como pareja? 

Entrevistado: no, no 

Entrevistador: ¿Cree que el uso del celular ha influido en la relación de pareja?  

Entrevistado: me moleste, que yo le hable y no me preste atención por andar en el celular 

 

Entrevista M 

Entrevistador: Bueno marina muchas gracias por aceptar la entrevista cualquier duda, puede 

preguntar para resolverla, cuál es la ocupación que desempeña 

Entrevistado: en el hogar 

Entrevistador: ¿tiene ingresos? 

Entrevistado; a veces cuando tengo costuras, soy modista y tengo el taller en la casa 
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Entrevistador: como se distribuyen las responsabilidades icono 

Entrevistado: mi esposo por lo general es el que se ocupa de los gastos de la casa y con lo 

que gano, son para mis cosas personales 

Entrevistador: que es una crisis económica 

Entrevistado; es algo que prácticamente no hay trabajo porque mi esposo en mecánico 

automotriz y hay veces que él no trabaja, y pues con la pensión de le nos solventamos de los 

gastos, que no tenga trabajo 

Entrevistador: cuando ha sido superada una crisis económica 

Entrevistado: cuando ya uno ve otros ingresos donde uno pueda colaborar más, sostenerse, 

de otros ingresos, colaborar con la canasta familiar que es lo que más se necesita 

Entrevistador: considera que en su familia se ha evidenciado crisis económica? 

Entrevistado; pues hubieron tres meses seguidos donde mi esposo no pudo trabajar al igual 

que yo, los ahorros, sirvieron de a ocho, y en eso procesos uno trata de economizar, el ahorrar 

los alimentos, los servicios. 

Entrevistador: cual crees es la consecuencia familiar o personal que e puede dejar una crisis 

económica 

Entrevistado: las prioridades, que invertimos el dinero en cosas que nos prioritarias, deudas y 

malos entendimientos en la pareja, y en lo personal la separación, agresiones 

Entrevistador: como s e puede prevenir una crisis económica 

Entrevistado; sabiendo ahorrar los recursos, ser más consiente de los gastos, saber lo que se 

va a necesitar 

Entrevistador: que Factores  aparecen en una crisis económica 

Entrevistado: puede ser por despidos laborales, escases en materia prima, enfermedades, 

fallecimiento en uno de los dos cónyuges 

Entrevistador: cómo afecta el confinamiento en su trabajo 
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Entrevistado; roces en las familia, porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo con 

las familias, y en el trabajo a mi esposo no lo buscaban por que los clientes no sacaba el carro, 

y por la edad no lo dejaban trabajar en el taller 

Entrevistador: hubo discusiones por la crisis económica 

Entrevistado: en mi caso no, sabia ser recursiva con las cosas, pero mi esposa se veía 

afectado de no coger plata, porque el cogía plata diario y se estresa, así que se metía la taller a 

despejar su mente, él vivía con rabia y renegaba, quería comprar y comer cosas y chocaba 

conmigo y con los que estaban en la casa 

Entrevistador: 

Entrevistado; en una ocasión e quería que le hiciera unos helados de coco pero no había 

leche, y se puso a pelear que el coco se le iba a dañar y esas cosa, y eso me afectaba porque 

me hacía sentir que yo no hacía nada, pero no veía que yo le ayudaba a horrar porque sabía 

que no teníamos para eso 

Entrevistador: discutían por la crisis económica? 

Entrevistado: si, por el pago de los servicios, donde ms peleábamos por use no había plata, se 

ponía soberbio porque quería que yo le ayudara, sin embargo yo le colocara 

Entrevistadora usted como se sentía sobre eso 

Entrevistador: emocionalmente, me preocupaba me llenaba de valor, porque lo motivaba a 

que dios nos iba a proveer para pagar esos servicios, y así podemos recurrir a otras cosas, para 

que él se dará cuenta que yo tomaba otras alternativas, y hay si me decía gracias miga por ser 

así de inteligente y me agradecida, él es e eso de que si teníamos que comer verduras 

comíamos, porque teníamos que cubrir los gastos. 

Entrevistado: conuee nieve 

Entrevistador: con mi esposo y mis dos nietos, él nos ayudaba con el mercado. 

Entrevistador: violencia, que piensa de la violencia 
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Entrevistado: cuando, hay dos personas que convive, y hay una persona más violenta 

agresiva, pero hay una persona  más pasible, saber que no debo imponer ni igualarme, ser 

apacible para no igualarme a la otra personas 

Entrevistador: para usted cuáles son las características de la violencia 

Entrevistado: agresiones verbales, psicológicas, y físicas 

Entrevistador: cómo define la violencia de pareja 

Entrevistado: cuando ya una de las dos personas es violencia en el trato de l a otra persona, 

cuando ya la trata mal, físicamente, psicológicamente, y la persona agredida no soporta esa 

agresión 

Entrevistador: en algún momento se ha sentido vulnerable con su esposa 

Entrevistado: al principio de la relación si, una persona que tomaba, y gastaba lo que tenía que 

generar en el hogar, era agresivo 

Entrevistador: cuando se sintió vulnerable fue de qué, manera 

 Entrevistado: física 

Entrevistador: fue víctima de violencia ahora en el confinamiento 

Entrevistado: no 

Entrevistador: qué significa ser víctima de violencia 

Entrevistado: cuando la otra persona lo hace sentir a uno mal, a menos preciar, me hace sentir 

vulnerable, como si no ayudará en el hogar, yo merezco el trato bien de la otra persona 

Entrevistador: cómo respondía cuando se sentí vulnerable 

Entrevistado: muchas veces me tocó quedarme callada, no podía soltarme de esa persona, yo 

me sentía que tenia que no podía sepárame de esa personas, no veía una salía de que pudiera 

salir sola con mis tres paleadas, por que tenía que pasar con mis niñas 

Entrevistador: en su familia hubo maltrato? 

Entrevistado: pues, en el caso de mis papas no vi mucha violencia, mi papá fue un hombre 

tolerante a lo que mi mamá decía y era muy amado a sus hijos, mi mamá era la agresiva en 
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palabras, yo veía en el caso de mi hermana no dejarse dominar de su esposo, como mi mama, 

y él le pegaba a ella y se formaba esos problemas. 

Entrevistador: en su noviazgo 

Entrevistado: desde mi noviazgo, no entendía en esa época cuando una persona me cohibía, 

yo pensé que me dedica que dejaba de hablar con personas, me cohibía cosa porque me 

quería, porque me prohibía, yo no sabía que era persona posesiva, el si enea de una familia 

donde el papa se suicidio, vivió celos, el venía con esa patología de que ya mujer no tenía que 

hablarle a nadie, lo quería tener a uno en la casa, yo me hablaba con un hermano de él y el me 

decía que era mi amante, viví eso como unos 20 años 

Entrevistador; en el tiempo del confinamiento usted le dijo algo a su esposa de lo que se siente 

arrepentida 

Entrevistado: no, a veces no compaginamos, pero le hacía ver los errores y las cosas, yo 

trataba de ajustarse a otras cosas para no llevarle la contraria a él, muchas veces le bajaba la 

cabeza, pero tampoco me quedo callada, pero uno debe defenderse, no de manera grosera 

Entrevistador: para usted qué significa ser un agresor 

Entrevistado: cuando la persona no se pone de acuerdo con la otra, no admito que la otra 

persona tenga la razón, solo yo 

Entrevistador: cuántos años llevan viviendo y cómo hicieron para resolver los conflictos 

Entrevistado: 49 años viviendo, como yo conocí en la vida cristiana que uno no debe agachar 

la cabeza, tampoco quedarse uno callados ciertas cosas, porque uno no la tolera, hacerle ver a 

la persona que está en un error, y pidiéndole mucho a Dios, eso a mí me ha ayudado mucho, 

pedirle mucha sabiduría a dios para que me ayude a entender a la otra persona, poner todas 

esta situaciones e la mano de Dios, para que le me ayude 

 

Entrevista A 

Alex, A 
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41 años 

estrato 3 

nivel académico técnico en logística, supervisor  

la esposa convive 25 años 

dos hijos. 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad? 

Entrevistado: Microempresa de mobiliaria arquitectónica, especializado en formatos 

oficiales y el hogar, desde hace 8 años, trabajo de manera independiente 

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar? 

Entrevistado: Cabeza de hogar,  de acuerdo al nivel de ingresos, mi esposa me colabora 

con alguna cosa de menos peso 

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 

Entrevistado: situación donde hay un altibajo, cambio que pasa de lo normal a lo difícil a 

lo complejo. Afecta lo que es el bolsillo de las personas, los ingresos 

Entrevistador: ¿Considera que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica? 

entrevistado: si claro, ya que el 80% depende de mi trabajo y en ese tiempo con respecto 

a la pandemia, yo tuve que cerrar mi negocio, y con la aparte fue con restricciones, me 

afecto a mí y a mi familia, nos sostenemos con ahorros 

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado: cuando ya comienza a flote los gastos y de las deudas que se tienen, y se 

llega a un punto cuando se comienzan a generar ganancias. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar  que 

trae una crisis económica? 

Entrevistado: a nivel personal, deja problemas en algunos casos de salud mental, afecta 

la familia porque de pronto comienzan a  presentarse intolerancia, necesidades básicas 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica puede afectar su relación de pareja? 
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Entrevistado: desde el punto de vista donde pueden presentarse distribuciones de 

gastos, puede afectar las diferencias, las discusiones, el tono de voz, comienza a afectar 

la parte emocional de la pareja y de la familia 

Entrevistador: ¿Cómo se puede  prevenir  una  crisis económica? 

Entrevistado: teniendo un plan b, ahorrar y hostilidad. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que llevan a la aparición de una crisis económica?  

Entrevistado: cuando, es la toma de decisiones y los actos que se realizan, y también los 

medios externos 

Entrevistador: ¿Considera que la crisis económica ha generado afectaciones en la relación de 

pareja? 

Entrevistado: sí porque a veces generan estrés, preocupaciones, es muy complejo 

cuando no hay entendimiento con la pareja, se dificulta mucho, yo soy muy realista, y 

eso me genera mucho estrés y preocupaciones, me iba por la parte espiritual, para no 

pensar tanto 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia? 

Entrevistado: desafortunadamente siempre ha prevalecido esa palabra, en todo el 

mundo, la violencia a nivel de Colombia es un país que la ha sufrido de todos los puntos 

de he visto, intrafamiliar, contra la mujer, no sé cuándo se pueda acabar esa violencia, y 

pienso que la única forma, es cambiar el estilo de vida, la generación, porque ya tenemos 

ese chip, de que siempre nos levantaban a garrote, entonces nos criaron así, lo mejor 

sería cambiar la juventud 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera que son violentos en una relación de pareja? 

Entrevistado: utilizar un vocabulario, sin maltratarla verbalmente, físicamente, bajarle su 

autoestima, o hacerla sentir como alguien insignificante 

Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la violencia de pareja? 
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Entrevistado: aspecto que involucra, muchas cosa, muchas personas creen que solo es 

golpear la violencia va más allá de eso, la violencia también es vulnerar sus derechos, e 

la ausencia del respeto y la ausencia de tener una paz espiritual 

Entrevistador: ¿Se ha sentido vulnerable frente  a su pareja? 

Entrevistado: no, siempre me ha brindado lo mejor como esposa 

Entrevistador: ¿Se ha sentido víctima de violencia de pareja? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Vio/escuchó en su entorno familiar a alguien (su padre o a la pareja/esposo de 

su madre) golpear o maltratar físicamente a su madre?  

Entrevistado: si, hablando de una época de 30 años atrás, y en ese tiempo había una 

cultura de violencia familiar y al conflicto de Colombia, viví l parte de violencia 

intrafamiliar, me sentía importante ya que uno no podía hacer nada, no tenía poder ni 

opinión frente a las situaciones, y a esa edad uno acepta las consecuencias de la vida  

Entrevistador: ¿Alguien de su entorno le golpeó o maltrató “físicamente” de alguna forma en el 

transcurso de su vida? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿En algún momento de la cuarentena ha hecho algo con su pareja de lo que se 

haya arrepentido?  

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Describa a su pareja, qué aspectos le agradan y cuáles le desagradan? 

entrevistado: me agrada su forma de ser, su amabilidad, que me hace sentir importante, 

es súper detallista, es un mujer que frente a un abversiadano se decae , busca solución, 

súper positivista a las cosas, el completo que yo necesito para hacer las cosas , me 

desagrada que ella hace muchas cosas al tiempo y ninguna la termina a tiempo,  

Entrevistador: ¿Qué actividades disfrutan en pareja antes y durante del confinamiento? 
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Entrevistado: las reuniones familiares, salir a comer con los hijos, hacer deporte, el salir 

a jugar futbol y ahorita pues afortunadamente existe el internet y vemos series, juegos de 

mesa 

Entrevistador: ¿L@ considera como una persona a la cual puede acudir cuando atraviesa por 

un momento de dificultad? 

Entrevistado: si claro 

Entrevistador: ¿Cuáles son las razones más comunes entre los conflictos de pareja? 

Entrevistado: pueden ser la parte de distribución de tiempo, porque a veces le dedico 

más tiempo al fútbol que  a la familia, en la parte económica hay cierta economía, yo 

pongo esto porque se en que se puede gastar y lo que sobra no se pregunt 

Entrevistador: ¿Cómo resuelven los conflictos de pareja?  

Entrevistado: llegando a acuerdos, conciliando, cediendo espacio, dejando el orgullo 

atrás 

Entrevistador: ¿Cuándo se presentan discusiones, quién es el primero en conciliar? 

Entrevistado: ella 

Entrevistador: ¿Cree que el uso del celular ha influido en la relación de pareja?  

  

Entrevistados: si claro el celular es tóxico en un 60% quita tiempo, a veces le dedica más 

tiempo a las redes sociales que al tiempo en pareja, y se presta para cosas incómodas, como 

mensajes fotos. 

Área espiritual estrategia para afrontar  

 

Entrevista S 

Entrevistador: cuánto lleva de casado 

Entrevistado: 24 de convivencia y casados 

2 Hijos 
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NO hijos fuera del matrimonio. 

Estrato económico 3 

42 años 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad? 

Entrevistado: auxiliar administrativa en una e pese de salud 

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar? 

Entrevistado: los dos trabajamos, mi esposo de manera independiente, y yo directamente 

empleada una parte de mi sueldo la doy para los gastos de los gastos, y para mis cosas 

personales, y la mayoría de los gastos mi esposo 

Entrevistador: ¿Quién es la persona que más aporta en los ingresos del hogar? 

Entrevistado: Mi esposo 

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 

Entrevistado: El momento en el que no hay cuando solventar, todos los gastos de la casa y por 

fuera de ella, personales y de los hijos, no tener el presupuesto suficiente para conseguir las 

cosas 

Entrevistador: ¿Considera que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica? 

entrevistado: si claro, como mi esposo trabaja de manera independiente en un local de 

muebles cocinas integrales, closet, fueron dos meses en los cuales tuvimos que cerrar el local, 

y como ahorita le dije él es que maneja el ingreso de las cosas en la casa, y como al cerrar al 

negocio, dependiendo de mi sueldo, y aparte de eso la empresa me notifica que por la crisis 

que se está viviendo, para no sacar empleados, nos sacaba el 50% del salario y pues nosotros 

tenemos, el crédito hipotecario, para el local, afortunadamente las deudas de tarjeta de crédito 

tratamos de tenerlas al día, entonces al bajarnos el 50 % y mi esposo al quedarse sin trabajo, 

pues eso fue un golpe bajo, lo que hizo l empresa fue que habló con el banco para que nos 

refinanciará por tres meses ,el no cobrarnos y lo mismo en el fondo nacional del ahorro, ya lo 

que fueron los gastos, como los alimentos, el mercado y eso. Reducimos parte nos limitamos a 
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comprar el mercado de granos para dos o tres meses y la parte de verduras cada 20 días, la 

cantidad para que nos alcanzara, los precios subieron, y hablamos de consumir lo que estaba 

más económico, como el lulo, el tomate, las cosas que estaban muy caras no la comprábamos, 

ahorramos las salidas, y el no pedir domicilio y así bajamos los gastos 

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado: Nosotros con mi esposo tenemos un colchón de respaldo, y cuando utilizamos 

ese colchón y no hay para el próximo es preocupante porque no sabemos que es lo que se 

viene, ese colcho nos duró un mes y medio, nos tocó coger de otro dinero, que teníamos 

ahorrado para un objetivo que teníamos específico, y entonces dije bueno al momento que esto 

no mejore, analizaremos el objetivo que tenemos, por mucho tiempo, cuando hemos vuelto a 

establecer ese colchón de ahorro el nivelar  

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar  que 

trae una crisis económica? 

Entrevistado: el llegar a discutir con la familia ya que produce estrés, mal genio, porque no 

tenemos para los sustentos y otros de las personas más cercana, mis papás o mis hermanos, 

que no tenga yo la posibilidad de decir tranquilo los ayudo o algo 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica puede afectar su relación de pareja? 

Entrevistado: bastante, no solo en su crisis, yo creo que uno de los problemas más grande es 

la parte económica, no poder manejar esa situación ya que casi siempre son los problemas 

económicos, el no saber manejar esa situación en el caso de nosotros, mi esposo él está muy 

pendiente de esas cosas, y cuando no hay él se estresa, y yo soy la que le digo que se calme, 

que se puede solucionar, esa parte siempre la solucionamos 

Entrevistador: ¿Cómo se puede  prevenir  una  crisis económica? 

Entrevistado: Ahorrando, ya que le permite a uno tener más entradas, ya que el trabajo de mi 

esposo es muy esporádico, tiene meses que son muy altos como otros muy bajitos. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que llevan a la aparición de una crisis económica?  
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Entrevistado: no tener trabajo, no tener ingresos 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado el confinamiento a tu trabajo hasta el momento actual? 

Entrevistado: Con lo del 50% 

Entrevistador: ¿Considera que la crisis económica ha generado afectaciones en la relación de 

pareja? 

entrevistado: la parte efectiva, ya que no tenemos quizás el respaldo, y eso puede producir 

discusiones, en el caso de nosotros siento que tenemos esas crisis es cuando más tiempo nos 

apoyamos, por esa situación nos hemos unido más, buscamos siempre soluciones 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia? 

Entrevistado: La manera en la que uno no debe actuar, por más que fuera malo, no 

debieran actuar de tal manera, la violencia no es justificable, por no contar la rabia o la 

manera de pensar. 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera que son violentos en una relación de pareja? 

Entrevistado: el maltrato, la mala palabra, el tono con que dice las cosas 

Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la violencia de pareja? 

Entrevistado: falta de respeto, perder ese amor y respeto 

Entrevistador: ¿Se ha sentido vulnerable frente  a su pareja? 

Entrevistado: no, afortunada mi esposo se pone en la posición de la mujer, me gane la 

lotería con él, y cuando él le habla a mis hijos sobre el cómo tratar a una mujer, me 

agrada, él le inculca mucho a mis hijos el respeto 

Entrevistador: ¿Se ha sentido víctima de violencia de pareja? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Vio/escuchó en su entorno familiar a alguien (su padre o a la pareja/esposo de 

su madre) golpear o maltratar físicamente a su madre?  
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Entrevistado: si, mi familia mis papás cuando yo era muy pequeña ellos discutían mucho, 

y no notaban que uno estaba así, yo no quería casarme, y mi esposo tampoco, por eso 

fue que nos fuimos a vivir 

Entrevistador: ¿Alguien de su entorno le golpeó o maltrató “físicamente” de alguna forma en el 

transcurso de su vida? 

Entrevistado: una vez tuve un novio que era muy celoso, me duró un mes, ya que yo no 

iba a permitir que me pasara lo mismo con mis papas, me controlaba demasiado, no me 

dejaba salir con mis compañeros 

Entrevistador: ¿En algún momento de la cuarentena ha hecho algo con su pareja de lo que se 

haya arrepentido?  

entrevistado:  si, porque hay momentos que uno no sabe cómo dirigirse a esa persona, 

por el tono que uno se los dice, al principio era chévere, pero un día me levante de mala 

pulgas y le conteste ma 

Entrevistador: ¿Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja? 

Entrevistado: 24 

Entrevistador: ¿Tiene hijo, cuántos?, ¿Todos los hijos son de la misma unión?, ¿Conviven con 

sus hijos? 

Entrevistado: 2 

Entrevistador: ¿Describa a su pareja, qué aspectos le agradan y cuáles le desagradan? 

Entrevistado: es muy responsable, organizado, el o se mete en deuda, es muy atento a la 

casa, si me ve que está muy envolata me ayuda con cosas. Las veces que yo lo he 

necesitado él ha estado ahí, es muy especial, muy cariñoso, es muy hogareño. Y lo que 

no me gusta es que él es muy cuadrado, si dice que tiene ser así como dice 

Entrevistador: ¿Cómo está conformado su núcleo familiar en la actualidad? ¿A qué se dedica 

su pareja? 

Entrevistado: Mi esposo y mis hijos 
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Entrevistador: ¿Qué actividades disfrutan en pareja antes y durante del confinamiento? 

Entrevistado: Salía a jugar futbol y lo acompañamos de verlo jugar, íbamos a cine, y 

ahora jugamos parques, tenemos juegos de mesa 

Entrevistador: ¿Cómo fue la relación con su pareja durante el confinamiento? ¿Sintió algún 

cambio con relación a como era antes? 

entrevistado:  Creo que fue mejor, le decía que me caí bien, ya que no compartimos tanto 

tiempo juntos, por cuestiones del trabajo, así que siento que nos unió mucho más 

Entrevistador: ¿Cómo es el trato entre ustedes como pareja? 

Entrevistado: soy muy pendiente de él, que si viene del trabajo le doy limonada, le 

ofrezco un tinto, por el trabajo hablamos un poco, cuando estamos más nos 

henchicharrochamos si hablamos, aprovechamos los fines de semana para ver televisión 

y hablar 

Entrevistador: ¿L@ considera como una persona a la cual puede acudir cuando atraviesa por 

un momento de dificultad? 

Entrevistado: mi esposo siempre está enterado de mis problemas, pero si el problema es 

con mis hermanos él no se involucra en eso. 

No todo se lo cuento todo a mi esposo, tengo dos amigas muy queridas, que les comento 

cosas, porque si se lo comento a mi esposo él me va a dar lora 

Entrevistador: ¿Cuáles son las razones más comunes entre los conflictos de pareja? 

Entrevistado: que sea muy cuadrado, o que me hable como si me le hablara a los 

empleados, todo duro, y que yo tome decisiones de mis hijos sin yo comunicarles, o que 

le insista en algo que él me haya dicho que no 

Entrevistador: ¿Cómo resuelven los conflictos de pareja?  

Entrevistado: Hablando, a veces cada quien tira por su lado, conciliamos. Lo que 

cambias es el cariño, pero nunca duramos sin hablarlo 

Entrevistador: ¿Cuándo se presentan discusiones, quién es el primero en conciliar? 
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Entrevistado: Ambos, siempre buscamos la manera de solucionar 

Entrevistador: ¿Se siente usted afectado en algún sentido por su pareja/expareja?  

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Cree que el uso del celular ha influido en la relación de pareja? no en mi caso 

no 

Entrevistado: sí bastante, aunque acá en mi casa no somos tan amantes al celular, a mí 

me choca llegar a comer y están en el celular, eso quita tiempo 

 

 

Entrevista NI 

Entrevistador: Como se distribuyen las responsabilidades financieras? 

Entrevistado: No,  el paga todo  

Entrevistador: ¿Quién es la persona que más aporta en su hogar? 

Entrevistado: Mi esposo 

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 

Entrevistado: Yo sé gastar, no me hace falta nada, entonces no se 

Entrevistador: ¿considera que en su hogar se ha evidenciado una crisis económica 

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado: cuando no hace falta nada, cuando está el dinero para comprar lo necesario  

Entrevistador: ¿cuáles cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar a 

través de la crisis económica? 

Entrevistado: La borrachera, la falta de trabajo 

Entrevistador: cómo cree que la crisis puede afectar la relación de pareja 

Entrevistado: que falte lo necesario, la discusión por la falta de dinero 
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Entrevistador: ¿Cuáles son los factores para causar una crisis económica? 

Entrevistado: El desempleo 

Entrevistador: ¿cuál era la situación laboral antes del  inicio del confinamiento? 

Entrevistado: Muy bien porque trabajo 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado el confinamiento hasta el momento en su trabajo actual? 

Entrevistado: No, no me afectado 

Entrevistador: En qué condiciones mantienes tu puesto de trabajo 

Entrevistado: La cocina, ordenado todo 

Entrevistador: Cuál es la condición actual de su pareja en el trabajo? 

Entrevistado: Bien 

Entrevistador: ¿Considera que la crisis económica ha generado dificultades en la relación de 

pareja? 

Entrevistado: No, al contrario, ha sido más entendimiento, cumplimos meses encerrados, 

trabaja 15 días trabaja 2 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia? 

Entrevistado: Es algo malo 

Entrevistador: qué aspectos considera violentos en una relación de pareja? 

Entrevistado: golpes, humillaciones, malas palabras 

Entrevistador: ¿Cómo definiría la violencia de pareja? 

Entrevistado: para mí la más terrible seria violencia de abuso sexual 

Entrevistador: se ha sentido vulnerable para su pareja 

Entrevistado: no 

Entrevistador: Se ha sentido víctima de violencia de pareja 

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿para usted qué significa ser víctima de violencia de pareja? 

Entrevistado: Ser su esclava, que cocine que haga todo, que no salga, que no hable con nadie 
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Entrevistador: ¿Ha escuchado en su entorno a alguien víctima de la violencia que sea 

golpeado por su pareja madre o padre? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: Alguien de su entorno le golpeo o maltrató físicamente 

Entrevistado: No 

Entrevistador: En algún tiempo de la cuarentena ha hecho algo de lo que se haya arrepentido 

con su pareja? 

Entrevistado: No señora 

Entrevistador: Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja 

Entrevistado: 42 años 

Entrevistador: ¿Cuántos hijos tiene, convive con ellos? 

Entrevistado: 3 hijos de la misma unión, y no viven con ella 

Entrevistador: Aspectos positivos de la relación? 

Entrevistado: Atento, diferente, me complace para todo 

Entrevistador: Aspectos negativos de la relación? 

Entrevistado: Que tome, de vez en cuando, eso no me gusta 

Entrevistador: ¿Cómo está conformado su núcleo familiar? 

Entrevistado: Mi esposo, un nieto de 10 años 

Entrevistador: ¿Qué labor desempeña su pareja? 

Entrevistado: Mecánico en una empresa internacional 

Entrevistador: Durante el confinamiento y comparando con su vida antes del confinamiento, 

han presentado algún cambio con su pareja? 

Entrevistado: No, antes convivimos má 

Entrevistador: qué actividades disfrutaban antes 

Entrevistado: Visitar los hijos, nietos, salir a cenar de vez en cuand 

Entrevistador: Después del confinamiento 
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Entrevistado: El enseñando al nieto, compartimos la preparación de comida, dialogábamos 

más  

Entrevistador: Cuáles eran las razones de los cambios 

Entrevistado: como casi no estábamos juntos, pero cambiamos al estar juntos 

Entrevistador: ¿Cómo es el trato de su pareja hacia usted? 

Entrevistado: Bueno muy buen 

Entrevistador: ¿Cómo es el trato de usted hacia su pareja? 

Entrevistado: También bueno, le tengo paciencia 

Entrevistador: Cuánto tiempo compartían antes de la cuarentena 

Entrevistado: 2 días, sábado y domingo íbamos a misa, hacer mercado y ya 

Entrevistador: Cuánto tiempo compartían después de la cuarentena 

Entrevistado: Dialogábamos más, le colabora más al niño, vemos televisión los tres 

Entrevistador: Lo considera como una persona a la cual puede acudir al presentarse un 

problema? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: Cuales son las razones de  conflicto d apareja  

Entrevistado: Los hijos por las necesidades, que no hay mucho tiempo 

Entrevistador: ¿Cómo solucionan los conflictos? 

Entrevistado: hablando, dialogando 

Entrevistador: Cuando se presenta discusiones quién es el primero en conciliar? 

Entrevistado: Yo 

Entrevistador: se siente afectado por algún motivo de su pareja  

Entrevistado: No 

Entrevistador: Durante el confinamiento sintiendo que su pareja fue violenta? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: Alguno de sus hijos presenció comportamientos violentos? 
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Entrevistado: si 

 

Entrevista AD 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad? 

Entrevistado: fotografía, pero me he desempeñado en otras cosas como guardia de 

seguridad y ahorita trabajo en domicilios  

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar 

Entrevistado: MI nieta 

Entrevistador: ¿Quién es la persona que más aporta en los ingresos del hogar? 

Entrevistado: Minita 

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 

Entrevistado: no poder costear, ni tener un centavo, no poder hacer nada 

Entrevistador: ¿Considera que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado: buscando la forma de buscar la plata para poder solventar lo de uno 

Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar  que 

trae una crisis económica? 

Entrevistado: verraco 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica puede afectar su relación de pareja? 

Entrevistado: el desentendimiento de los dos 

 

Entrevistador: ¿Cómo se puede  prevenir  una  crisis económica? 

Entrevistado: siempre que uno tenga a ahorra 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que llevan a la aparición de una crisis económica?  
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Entrevistado: el derroche, el dinero, el que no hay mucho mercado 

Entrevistador: ¿Y cuál es/era la actual/última situación laboral de su pareja  

Entrevistado: el realizaba aseo en las casa, pero luego sufrió del corazón 

Entrevistador: ¿Considera que la crisis económica ha generado afectaciones en la relación de 

pareja? 

Entrevistado: pues creo que no, porque no hemos pasado por eso 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia 

Entrevistado: es… un aguerra que no se acaba nunca 

 

Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la violencia de pareja? 

Entrevistado: algo grave, aunque nosotros nos respetamos y no la hemos vivido, pero 

uno se da cuenta de los demás cuando se tratan y se insultan  

Entrevistador: ¿Se ha sentido vulnerable frente  a su pareja 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Se ha sentido víctima de violencia de pareja 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Vio/escuchó en su entorno familiar a alguien (su padre o a la pareja/esposo de 

su madre) golpear o maltratar físicamente a su madre?  

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿Alguien de su entorno le golpeó o maltrató “físicamente” de alguna forma en el 

transcurso de su vida? 

Entrevistado: no 

Entrevistador: ¿En algún momento de la cuarentena ha hecho algo con su pareja de lo que se 

haya arrepentido?  

Entrevistado: no, para nada 

Entrevistador: ¿Para usted que significa ser víctima de violencia de pareja? 
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Entrevistado: que lo griten, le peguen los insulten 

Entrevistador: ¿Describa a su pareja, qué aspectos le agradan y cuáles le desagradan? 

Entrevistado: pasar, le gusta ir a comer camarones, pescado, me gusta mucho la forma 

de ser, que es muy atenta conmigo, las atenciones que me brinda. Y no me gusta a veces 

la forma de ser  

Entrevistador: ¿Cómo está conformado su núcleo familiar en la actualidad? ¿A qué se dedica 

su pareja? 

Entrevistado: mi esposa, mi nieta y mi bisnieta 

Entrevistador: Durante el confinamiento, y comparando con su vida antes del confinamiento, 

¿en qué medida crees que has sufrido cambios en relación a los siguientes aspectos? 

Entrevistado: no, solo con más miedo, porque nos encerrado, y m ella paso acá en la cas 

Entrevistador: ¿Qué actividades disfrutaban en pareja antes y durante del confinamiento? 

Entrevistado:  

Entrevistador: ¿L@ considera como una persona a la cual puede acudir cuando atraviesa por 

un momento de dificultad? 

Entrevistado: si claro 

 

Entrevista MG 

Entrevistador:  inicialmente quiero que me cuente un poco de usted  

Entrevistado: Mi nombre es MG tengo dos hijos tengo 34 años vivo en el barrio comuneros 

hace 10 años soy casada con mi esposo hace 10 años Entrevistadorqué ocupación 

desempeñan la actualidad  

Entrevistado: soy ama de casa  

Entrevistador:  Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar  

Entrevistado: Sólo él  
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Entrevistador:  para usted que es una crisis económica  

Entrevistado: cuando hay muchas deudas Y no hay Cómo cancelar las 

Entrevistador:  considera que en su hogar se ha presentado una crisis económica  

Entrevistado: sí a veces cuando A mi esposo le dan vacaciones el trabajo  

Entrevistador:  Cómo considera que una crisis económica puede ser evitada  

Entrevistado: pues se podría evitar si yo trabajara pero también sería un gasto también porque 

quién cuida los niños y eso y ahorrar Aunque ahorita no se puede porque no alcanza sale justo 

el dinero  

Entrevistador:  consideras que si usted trabajará no se presentaría crisis económica en su 

hogar  

Entrevistado: pues puede ser que sí porque si yo devengo algo más de lo que se paga por qué 

a los niños Pues sí  

Entrevistador:  cuál cree que son esas consecuencias a nivel personal familiar y social que 

trae una crisis económica  

Entrevistado: bastantes problemas de pareja necesidades básicas y sociales Pues que uno no 

puede salir a distraerse o a diferentes lugares  

Entrevistador en cuanto a lo que acabo de mencionar de la pareja de la relación de pareja 

Cómo se ve afectada Pues esa relación durante las crisis económica m pues peleas disgustos y 

cosas así Entrevistadorla situación laboral antes de la pandemia de usted era ser ama de casa  

Entrevistado también era de casa  

Entrevistador:  en cuanto el tiempo durante la pandemia eso ha traído alguna consecuencia 

negativa económicamente hablando frente al salario exesposo  

Entrevistado: no porque los gastos siguen lo mismo al disminuido por las cosas del colegio del 

niño y cosas así  

Entrevistador:  Cuál es su percepción de violencia  
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Entrevistado: para mí violencia Es que le peguen a uno o bueno también a veces las malas 

palabras 

Entrevistador: qué aspectos usted considera violentos dentro de una relación de pareja  

Entrevistado: empujones que lo sacuden a uno malas palabras  

Entrevistador:  cómo definiría Entonces violencia pareja  

Entrevistado: para mí sería que me golpearan, empujarlo y me gritaran constantemente  

Entrevistador: en algún momento de su relación de pareja se ha sentido vulnerable frente a él  

Entrevistado: de pronto con las malas palabras del resto no  

Entrevistador: para usted qué significa ser víctima  

Entrevistado: víctimas sería se anime agredieran  o me soltaran me empujara qué sé yo o me 

hicieran algo en alguna situación pero respecto físico  

Entrevistador: en algún momento ha sido víctima de violencia pareja  

Entrevistado: no  

Entrevistador:  en algún momento de su vida ha escuchado vivenciado maltrato físico en su 

familia Mamá papá abuelos tíos hermanos  

Entrevistado: Pues de pronto en tíos  

Entrevistador:  era violencia física o verbal  

Entrevistado: violencia física y verbal  

Entrevistador:  en algún momento de su vida alguien de su entorno alguien la golpeó? 

Entrevistado: así claro mis tías mi mamá y otras personas ajenas 

Entrevistador: frente a la situación actual en algún momento usted ha hecho algo en contra de 

su pareja de lo que se haya arrepentido haberle dicho hecho algo o haberlo ignorado  

Entrevistado : no que yo me acuerde de verdad 

Entrevistador:  cuánto tiempo ha convivido con su pareja actual  

Entrevistado: 10 años  

Entrevistador: en estos diez años han tenido hijos  
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Entrevistado : Sí dos  

Entrevistador:  los dos son de la misma Unión  

Entrevistado: Sí señora  

Entrevistador:  actualmente conviven con sus dos hijos  

Entrevistado: Sí señora  

Entrevistador:  describa su pareja qué aspectos se le agradan de él  

Entrevistado: él es bastante bondadoso amable justo sencillo Entrevistadorqué aspectos les 

agrada Entrevistador:  qué aspectos le desagradan ? 

Entrevistado: es impulsivo a veces el malgeniado poco tolerante ratos a veces también se deja 

influenciar de las personas sobre todo la familia de él 

Entrevistador:  su núcleo actualmente cómo está conformado  

Entrevistado: mi esposo mis dos hijos y yo  

Entrevistador: A qué se dedica a su pareja  

Entrevistado: el es enfermero profesional  

Entrevistador: hubo algún cambio la profesión del desde que inició la pandemia ahora 

Entrevistado:  no los horarios y los turnos son lo mismo 

Entrevistador: hubo algún cambio en su relación de pareja  

Entrevistado: debido a la pandemia en duerme en habitación diferente por lo del covid 

Entrevistador:  qué actividad y disfrutaban antes del confinamiento y ahora no lo pueden 

disfrutar  

Entrevistado: Antes salíamos a diferentes lugares de esparcimiento y diversión con los niños  

Entrevistador: y ahora que hacen para compartir en pareja Qué actividades realizan  

Entrevistado: vemos películas o videos a veces también jugamos fútbol en el patio  

Entrevistador:  cree que le estar confinados afectó su relación tanto positiva como 

negativamente  



139 
 

Entrevistado: diría que positivamente porque compartimos con los niños más tiempo nos 

unimos más  

Entrevistador: Cuáles son las razones más comunes que usted considera que generan 

conflicto entre una pareja  

Entrevistado: en lo económico la infidelidad no sé más no me acuerdo  

Entrevistador:  Cómo se resolvería en esos conflictos desde su percepción  

Entrevistado: Pues en lo económico que hubiera más entradas o alguna posibilidad de 

Obtener dinero Y en el otro aspecto es como más complicado  

Entrevistador:   si se llegase a presentar una situación de infidelidad en la relación de pareja, 

¿Cómo cree que se superaría o se resolvería ese conflicto ?  

Entrevistado: pues depende A qué estado llegue la infidelidad si si fuera algo sencillo se 

podría discutir y se podría resolver de una manera amable Pero si ya fuera algo como de más 

tiempo algo duradero que lo llevaran siendo infiel sería algo ya una causal de divorcio 

separación o algo así  

Entrevistador:  algo sencillo se refiere algo con poca frecuencia menor tiempo  

Entrevistado: menor tiempo si 

Entrevistador:  Digamos si su pareja le fue infiel durante una noche nada más ese sería una 

cosa que se podría resolver  

Entrevistado: si 

Entrevistador: cuando se presentan conflictos o discusiones Quién es el primero en Buscar la 

reconciliación  

Entrevistado: Yo, siempre soy yo la que busca la reconciliación 

Entrevistador:  ¿por qué? 

Entrevistado: porque digamos que yo siempre  trato de llevar la fiesta en paz  

Entrevistador:  si usted en algún momento se ve afectada ya sea física o psicológicamente o 

de manera pues verbal Cómo resolvería respondería eso  
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Entrevistado: Pues en palabras podría responder también con palabras si fuese físico de 

pronto me defiendo o no sé cómo actuar y ante una situación de eso  

Entrevistador:  durante la cuarentena en algún momento se sintió maltratada por su pareja  

Entrevistado: no  

Entrevistador:  cuando ustedes tienen esas discusiones sus hijos están presentes escuchan 

esos comportamientos violentos entre la pareja 

Entrevistado: Sí 

Entrevistadorusted considera que su pareja es una persona a la que puede acudir cuando 

tiene algún problema  

Entrevistado: sí a veces  

Entrevistador: cree que el uso de celular ha influido en el uso del teléfono 

Entrevistado: sí bastante, ha influido sobre todo en la parte negativa porque él se la pasa en el 

celular ya sea viendo vídeos y jugando en redes sociales 

 

Entrevista N 

Entrevistador:¿Cuál es la ocupación que desempeña actualmente? 

Entrevistado:  Actualmente estoy desempleada  

Entrevistador: Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar  

Entrevistado: cuando estamos trabajando digamos él paga el arriendo los servicios y yo pago 

la parte de lo que es mercado  

Entrevistador: ¿Quién es la persona que más aporta en el hogar?  

Entrevistado: aportamos igual  

Entrevistador: ¿Qué es para usted una crisis económica? 

Entrevistado: una crisis económica es que no tengamos empleo que ninguno de los dos tenga 

empleo  
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Entrevistador: cuando considera que una crisis económica es superada 

Entrevistado: una crisis económica se supera cuando cuando los dos aportan dinero para la 

casa y cuando se cubren todos los gastos Sí como que hayan buenos ingresos para cubrir 

todos los gastos  

Entrevistador: considera que en su hogar se habían sido la crisis económica  

Entrevistado: Sí claro Cuáles cree que son las consecuencias que trae esa crisis económica 

para la familia a nivel personal 

Entrevistado: a nivel personal hay discusiones entramos en discusión por la falta de dinero 

porque el dinero no alcanza para cubrir todos los gastos  

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica puede afectar su relación de pareja? 

Entrevistado: debido a que no se puede cubrir los gastos pues entramos en discusión y 

muchas veces pues uno llega al punto de dejarnos de hablar y esas cosas  

Entrevistador: ¿Cómo cree que se puede prevenir una crisis? 

Entrevistado:  primero que todo una crisis económica se previene cuando cuando hay un buen 

salario es buen dinero tratar como de ahorrar y no malgastar no malgastar el dinero  

Entrevistador: Cuáles son las factores que llevan a qué ocurre la crisis económica? 

Entrevistado: que no se puedan pagar los gastos que no haya trabajo  

Entrevistador: cuál era su situación laboral atender inicia la pandemia  

Entrevistado: yo trabajaba auxiliar de servicios generales  

Entrevistador: ¿Cómo afectó el confinamiento su trabajo? 

Entrevistado: nos hemos visto afectados en el sentido en que el dinero no alcanza nos hemos 

visto muy apretados en cuanto a eso en cuenta el dinero  

Entrevistador: Cuál es la situación actual pues laboral de su pareja 

Entrevistado:. es conductor  

Entrevistador: ¿considera que es la crisis económica afectado a su relación de pareja?  
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Entrevistado: si un poco pues cada vez que hace falta alguna cosa que hace falta algo en la 

casa que no se puede cubrir los gastos que llegan los recibos que hay que hacer mercado 

Entrevistador: qué piensa acerca de la violencia?  

Entrevistado: La violencia es un  producto de la intolerancia 

Entrevistador:  qué aspectos considera que son violentos dentro de una relación de pareja? 

Entrevistado: los gritos las malas palabras llegar a los golpes  

Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la violencia de pareja? 

Entrevistado: es un acto que no se debería presentar pero ante todo debería existir mejor el 

diálogo por los motivos reconocer los motivos por los que se presenta el conflicto y dialogar sin 

necesidad de llegar a la violencia  

Entrevistador: ¿En algún momento usted se ha sentido vulnerable frente a su pareja? 

Entrevistado N: a veces sí  

Entrevistador: De qué modo?  

Entrevistado: En el modo de que digamos si yo no tengo empleo entonces ahí se ve reflejado 

como que sí como que gritos malas palabras  

Entrevistador: se ha sentido víctima de violencia pareja 

Entrevistado: pues hasta el momento no pero si cuando hay malas palabras Pues sí eso 

también cuenta como violencia no? 

Entrevistador. Para usted qué significa ser víctima violencia pareja ? 

Entrevistado:  Y pues el trato, que si tratan a la otra persona mal eso ya es violencia así sea 

físico o psicológico eso es maltrato  

Entrevistador:  en su entorno familiar cuando era niña vio que se ocurriera algún tipo de 

violencia  

Entrevistado: no  

Entrevistador: en el transcurso de su infancia alguien la maltrató física psicológica o 

verbalmente  
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Entrevistado: no Por el momento no 

Entrevistador: en algún momento durante la pandemia ha hecho algo con su pareja de lo que 

se haya arrepentido  

Entrevistado:  Pues sí han habido discusiones y si a veces por la intolerancia porque uno no 

se sienta a mirar a ver cómo puedo arreglar las cosas de otra manera  

Entrevistador:  se identifica como agresor  

Entrevistado:  No pues la verdad no no mucho espero Pero en qué grado digamos la agresión 

Pero me imagino que los tratos y las palabras afecta mucho a la otra persona  

Entrevistador: para usted Qué significa ser un agresor en el agresor puede ser una persona 

que maltrata no?  

Entrevistador: Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja  

Entrevistado: 21 años  

Entrevistador: ¿tienen hijos ? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Cuántos? 

Entrevistado:  dos  

Entrevistador: ¿los dos hijos son de la misma Unión?  

Entrevistado:  sí  

Entrevistador: ¿conviven con sus hijos? 

Entrevistado: sí  

Entrevistador:  Describa su pareja qué aspectos le agradan y cuáles le desagrada?  

Entrevistado:  qué aspectos me agradan a ver... de pronto Pues que te dijera a veces puede 

llegar a ser como de un corazón Noble pero me desagrada mucho que digamos cambia su 

manera de ser por tener algo otra costumbres Cómo tomar Entonces cuando toma cambia su 

forma de ser y eso no me agrada y no le agrada la familia  

Entrevistador:  ¿Cómo está conformado su núcleo familiar actualmente? 
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Entrevistado: estamos conformados los cuatro papá mamá y los dos hijos  

Entrevistador: en comparación de antes y después de confinamiento su relación ha tenido 

algún cambio? ¿Cuál ha sido? 

Entrevistado: pues el trato ha sido igual el manejo de todas las situaciones como igual lo que 

pasa es que estar en la casa pues todo el tiempo pues a veces se generan como más conflictos  

Entrevistador: Qué actividades disfrutaban antes del confinamiento? 

Entrevistado:  antes de pronto no salíamos más se salía a los parques o algo algún lugar 

donde se puede a salir y ahora puedes estar en la casa todos estamos en la casa Y de pronto 

eso también afecta el estar todo el tiempo en la casa  

Entrevistador: Cuál fue su relación de pareja durante el confinamiento  

Entrevistado:  se generan muchas intolerancias porque en el trabajo de él como él está yendo 

y viniendo Pues ya uno al estar en la casa ya uno pasa pues más tiempo con niños y hay 

mucho conflicto  

Entrevistador: sentido que cambió fue muy fuerte en comparación a Cómo era antes  

Entrevistado: no es el mismo sólo que el estar todo el tiempo ahí es lo que afecta  

Entrevistado: ¿Cuál es el trato que recibe de su pareja sentimental? 

Entrevistado:  en el trato a veces es duro a veces es un poco duro pues lo digo yo pues no sé 

si será por la manera en que lo educaron pero sí es bastante duro en la casa  

Entrevistador: qué trato y brindó usted  

Entrevistado: el trato es como dijera yo como si todo fuera obligación como si todo fuera 

obligado a hacerlo como un régimen que todo hay que seguir como él dice como él quiere Y 

usted no puede decir No porque entonces se enoja Y usted como reacción ante esta situación 

yo trato de llevar pues la calma Aunque pues a veces no soy capaz de tolerar algunas 

situaciones entonces pues también entramos en discusiones  

Entrevistador: ¿cuánto tiempo compartían antes de la cuarentena? 
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Entrevistado: antes de la cuarentena los domingos nada más salíamos a almorzar a veces y 

cosas así Entrevistador: cuánto tiempo comparten ahora 

Entrevistado:  ahora pues era ese pero con menos frecuencia  

Entrevistador: usted considera su esposo como una persona en la que puede acudir cuando 

se ve en una situación difícil  

Entrevistado: a veces es poco paciente poco tolerante Entonces no lo vería como alguien en 

quien confiar 

Entrevistador: ¿Cuáles son los conflictos en las razones de los conflictos más comunes dentro 

de la pareja? 

Entrevistado: las razones más comunes Es la falta de dinero a veces las costumbres que tiene 

la otra persona las malas costumbres los malos hábitos que tiene la otra persona y también 

cuando se entra y a corregir es muy difícil  

Entrevistador: ¿Cómo resuelven ustedes los conflictos de pareja? 

Entrevistado:  cuando se puede hablar cuando está digamos que se deja hablar pues uno 

habla y se resuelve pero si no pues todo se deja Como así que pase y ya como que queda y sin 

resolver  

Entrevistador: cuando se presentan este tipo de situaciones Quién es el primero en buscar al 

otro para reconciliarse? 

Entrevistado: yo yo soy la que siempre Busca la reconciliación  

Entrevistador: se siente usted afectada en alguna forma con su pareja 

Entrevistado:  a veces sí porque la falta de cómo de comprensión hace que uno como que 

baje la las ganas de uno salir adelante en las ganas de uno querer ayudar a la familia y esas 

cuestiones  

Entrevistador: en alguna ocasión se sintió maltratada por su pareja 

Entrevistado: no hemos discutido pero no no maltrato 
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Entrevistador: cuando su pareja y usted discuten sus hijos están presentes o pues escuchan 

las discusiones  

Entrevistado: en algunas ocasiones sí si se dan cuenta de las cosas  

Entrevistador: ¿cree que el uso del celular influye en la relación de pareja? 

Entrevistado: sí bastante, eso lleva hasta a la infidelidad. Él siempre está en el teléfono, y yo a 

veces también lo uso para evitarlo.  

 

Entrevista NG 

Entrevistador:  ¿Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja? 

Entrevistado: 15 años mas o menos. 

Entrevistador: ¿tienen hijos? 

Entrevistado: si. dos niñas. 

Entrevistador: ¿son de la misma unión? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿tiene hijos por aparte? 

Entrevistado. si, tiene 3 hijos 

Entrevistador: ¿Conviven con sus hijos? 

Entrevistado: No, convivimos con las dos niñas que tenemos.  

Entrevistador: Describe aspectos que le agraden de su pareja? 

Entrevistado: Me agrada la forma de ser de él, como es conmigo y como es con las niñas Qué 

es trabajador luchador y su forma de salir adelante.Y como es como persona con nosotros. 

Entrevistador: ¿Y cuáles aspectos le desagradan de su pareja? 

Entrevistado: Me desagrada que se ponga de mal genio con facilidad que sea muy explosivo. 

Entrevistador: ¿Cómo está conformado su núcleo familiar en la actualidad? 

Entrevistado: Está conformado por él, mis dos hijas y yo. 

Entrevistador: ¿A qué se dedica su pareja? 
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Entrevistado:  es panadero. 

Entrevistador: Durante el confinamiento en comparación a Cómo era antes en qué aspectos 

cree que ha sufrido cambios la manera en que comparten ahora y la forma que compartían 

antes? 

Entrevistado: En el confinamiento hemos compartido más porque hemos estado encerrados 

entonces compartimos más tiempo con las niñas. 

Entrevistador: Entonces considera usted que durante el confinamiento la relación cambió para 

bien? 

Entrevistado:  si, para compartir más 

Entrevistador: Cuánto tiempo compartían antes de la cuarentena y cómo lo compartían? 

Entrevistado:  antes del confinamiento compartíamos la mitad del domingo con las niñas 

salíamos a parques y así Y ahorita que estamos en la cuarentena pasamos un domingo 

completo más tiempo hemos pasado ahorita. 

Entrevistador: Desde su percepción Cómo considera usted que se está presentando una crisis 

económica que es una crisis económica para usted? 

Entrevistado:  para mí una crisis económica es no tener empleo para poder solventar los 

gastos que se tienen. 

Entrevistador: ¿Considera que una crisis económica se puede evitar? 

Entrevistado: Se puede evitar de varias formas primero teniendo empleo segundo teniendo 

ahorros y tercero que no hubiese tanta corrupción en el país. 

Entrevistador: ¿Considera que en su hogar hubo una crisis económica? 

Entrevistado:  sí 

Entrevistador: ¿Y cómo lograron superar esa crisis económica? 

Entrevistado:  Trabajando los dos Se pueden superar las crisis 

Entrevistador:  ¿Cuáles han sido las consecuencias a nivel personal y familiar que ha traído 

esta crisis? 
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Entrevistado: Estrés mal genio y discusiones para por la falta de dinero Qué hacen falta para 

pagar algunas deudas lo que hace que uno se aleje de la pareja  del entorno familiar. 

Entrevistador: ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

Entrevistado:  Actualmente estoy desempleada. 

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar? 

Entrevistado:  en el momento solamente estaba portando el cuando yo trabajo unimos Los 

sueldos todo para los gastos. 

Entrevistador: ¿Aportan los dos por igual? 

Entrevistado:  si los dos por igual. 

Entrevistador: ¿Su situación laboral cambió desde la pandemia? 

Entrevistado:  Sí sí cambió porque antes de la pandemia estaba trabajando y ahorita en este 

momento estoy desempleada Entonces sí cambió porque no estoy generando ingresos. 

Entrevistador: ¿Considera que las crisis económicas traen afectaciones en la pareja en la 

relación? 

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: ¿Qué piensa acerca de la violencia? 

Entrevistado: Consideró que son cosas que no deberían pasar desde uno mismo que por 

cualquier cosa se ofusque y se va la violencia pensaría que no debería ser así que se deberían 

tomar las cosas con calma para no llegar a esos hechos. 

Entrevistador: ¿Qué aspectos considera que son violencia en una relación de pareja? 

Entrevistado NG:  maltrato físico, mental o sexual. 

Entrevistador: ¿Cómo define usted violencia de pareja? 

Entrevistado:  la violencia de pareja va desde el maltrato no dejar que la persona opine 

agresiones físicas psicológicas eso sería para mí violencia en una relación de pareja. 

Entrevistador: ¿Se ha sentido vulnerable frente a su pareja en algún momento? 

Entrevistado:  no. 
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Entrevistador: ¿Ha sido víctima violencia de pareja? 

Entrevistado:  no 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa ser víctima de violencia de pareja? 

Entrevistado:  víctima Para mí sería que me golpeé Y qué y que haya violencia física o sexual 

agresiones insultos malos tratos para mí eso sería. 

Entrevistador: En algún momento durante su vida vio o escuchó en su entorno familiar que su 

mamá su papá sus suegros sus tíos abuelos golpearon o maltrataron físicamente a su pareja? 

Entrevistado: No vi pero sí escuché 

Entrevistador: ¿A quién? 

Entrevistado:  Escuché a mi mamá 

Entrevistador: ¿Que la violentaron? 

Entrevistado: Que la golpeaban y que le daban malos tratos 

Entrevistador:Durante su vida alguien de su entorno la golpeó o la maltrató físicamente de 

alguna forma ? 

NG Entrevistado:  no 

Entrevistador: Durante la cuarentena usted ha dicho o ha hecho algo de lo que se haya 

arrepentido hacia su pareja? 

Entrevistado:  no 

Entrevistador: ¿Cuáles crees que son los conflictos más comunes en las relaciones de pareja? 

Entrevistado:  la falta de dinero porque cuando no se aporta va haber conflicto porque una sola 

persona está portando Y ahí empieza el conflicto y usted se tiene que callar porque no está 

portando nada para la casa creo que eso sería. 

Entrevistador: Cómo se resuelven los conflictos de pareja 

Entrevistado:  dialogando 

Entrevistador: ¿Se siente afectado en algún sentido por su pareja? 

NG:  no 
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Entrevistador: Durante la cuarentena en alguna ocasión se sintió afectado por su pareja? 

Entrevistado:  no 

Entrevistador: ¿Cuándo tiene discusiones con su pareja sus hijos han evidenciado ese 

maltrato esa violencia? 

Entrevistado:  no 

Entrevistador: ¿Cree que el uso del celular afecta la relación de pareja? 

Entrevistado:  no  

 

Entrevista FR 

 Entrevistador:  ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad ? 

Entrevistado yo soy panadero y también soy pastelero  

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar  

Entrevistado: unimos Los sueldos para solventar todos los gastos los de mi esposa y los míos 

también todo lo que gastamos en las niñas  

Entrevistador: ¿Quién es la persona que más aporta en los ingresos del hogar? 

Entrevistado:  yo pero porque ganó un poco más  

Entrevistador: Qué es para usted una crisis económica  

Entrevistado: es cuando uno no tiene empleo O sea pues cuando uno está desempleado por 

falta de oportunidades sobre todo   

Entrevistador: considera Que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica  

Entrevistado Sí porque en el momento sólo uno de nosotros está aportando para los gastos 

Entonces siempre se siente como una crisis económica en este momento  

Entrevistador: cuando se considera que una crisis económica es superada 

Entrevistado: cuando se reactiva la economía y hay empleo cuando uno tiene para pagar 

todos los gastos y está trabajando  
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Entrevistador: cuál cree usted que son las consecuencias a nivel personal y familiar que trae 

una crisis económica  

Entrevistado: Pues puede provocar estrés también desesperación y desunión en la familia por 

todos esos problemas económicos 

Entrevistador: Cómo cree que la crisis económica se puede afectar en cuanto a la relación de 

pareja  

Entrevistado: emocionalmente porque estamos irritados malgeniados Porque nos falta el 

dinero entonces sería más que todo a nivel emocional  

Entrevistador: Cómo se puede prevenir una crisis económica  

Entrevistado: se puede prevenir si tenemos ahorros para cuando pasemos por estos 

momentos de dificultad económica podernos solventar con ellos pero pues si uno no tiene 

ahorros pasa lo que está pasando ahora nos quedamos viviendo casi el día a día  

Entrevistador: Cuáles son los factores que llevan a la aparición de una crisis económica 

Entrevistado: yo creo que lo principal es la corrupción por este motivo a impuestos hay más 

impuestos y afectan a los pequeños comerciantes y entonces pues uno es el que al final se ve 

afectado  

Entrevistador: cuál era su situación laboral antes del inicio del confinamiento  

Entrevistado: yo estaba trabajando en la panadería donde actualmente me desempeño como 

panadero  

Entrevistador: cómo afectado el confinamiento su trabajo hasta el momento actual 

Entrevistado: lo afecta sobre todo respecto a las ventas han bajado por el confinamiento y el 

cierre temprano en los negocios porque ahora nos toca cerrar más temprano entonces pues se 

vende menos  

Entrevistador: en qué condiciones mantiene su puesto de trabajo 

Entrevistado: mi puesto de trabajo siempre está ordenado y limpio yo no tengo problemas con 

eso Entrevistador: Cuál es o era la situación laboral de su pareja  
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Entrevistado: antes del confinamiento ella estaba trabajando pero ahora está desempleada 

Entrevistador: Considera que la crisis económica ha generado afectaciones en la relación de 

pareja  

Entrevistado: sí  

Entrevistador: De qué modo  

Entrevistado Pues de modo que ya no nos podemos dar los mismos gustos como antes 

cuando teníamos más ingresos  

Entrevistador:Con qué frecuencia  

Entrevistado de vez en cuando más cuando hay una fecha especial cuando eso teníamos más 

lujos Por decirlo así nosotros hacíamos cosas para esas fechas pero ahora pues no podemos 

principalmente por la falta de dinero eso me hace sentir muy mal porque estamos 

acostumbrados a tener detalles entre nosotros yo pues regalarle cositas a ella y ella siempre me 

regala cosas a mí y pues ante esto Me siento muy apenado porque me siento mejor cuando en 

una ocasión especial Yo le regaló cosas a ella 

Entrevistador: Qué piensa de la violencia 

Entrevistado pienso que responder con violencia no nos ayuda a resolver los problemas que 

está mal hecho responder de ese modo creería que hay más formas de tratar a las personas 

Entrevistador: qué aspectos considera que son violentos en una relación de pareja 

Entrevistado: cuando hay violencia física emocional y cuando también hay violencia sexual 

Entrevistador:Cómo definiría usted la violencia pareja 

Entrevistado: pienso que no debería haber violencia entre las parejas Porque cuando uno 

deciden formar un hogar es para ayudarlos cuidarlos y amarlos de la misma forma  

Entrevistador: se ha sentido vulnerable frente a su pareja en algún momento  

Entrevistado: no nunca jamás me ha maltratado ni verbal y físicamente  

Entrevistador:para usted Qué significa ser víctima de violencia pareja  

Entrevistado: recibir maltrato verbal o físico  
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Entrevistador: durante  de momento al en su familia ahí su padre o la pareja esposo de su 

madre la golpeó la maltrató físicamente  

Entrevistado: si a mi mamá la golpeaba mi papá Generalmente 

Entrevistador: alguien de su entorno le golpeó o maltrato físicamente alguna forma en el 

transcurso de su vida  

Entrevistado: no  

Entrevistador: en algún momento de la cuarentena hecho algo con su pareja de lo que se haya 

arrepentido  

Entrevistado: no  

Entrevistador: Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja  

Entrevistado: 14 años  

Entrevistador: tienen hijos 

Entrevistado: Sí  

Entrevistador: cuántos 

Entrevistado: 2  

Entrevistador: conviven con sus hijos  

Entrevistado: sí  

Entrevistador:todos sus hijos son de la misma Unión  

Entrevistado: las dos niñas que conviven con nosotros sí pero yo tengo cuatro hijos por aparte 

con otra esposa  

Entrevistador: describa su pareja qué aspecto le agradan y cuáles le desagradan  

Entrevistado me agrada su forma de ser lo luchadora Qué es también me gusta cómo es con 

las niñas no me agrada su mal genio 

Entrevistador: cómo está conformado su núcleo familiar en la actualidad A qué se dedica su 

pareja  
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Entrevistado: mi núcleo familiar está conformado por mis dos hijas y mi esposa Ella está 

actualmente desempleada 

Entrevistador: durante el confinamiento y comparando con su vida antes del confinamiento En 

qué medida cree que ha sufrido cambios en relación a los siguientes aspectos en la pareja por 

ejemplo  

Entrevistado: con mi pareja nos hemos vuelto más amorosos y por parte de los dos hemos 

sido más comprensivos  

Entrevistador: Qué actividades disfrutaban antes en pareja y durante de confinamiento  

Entrevistado: Nosotros siempre compartimos en familia salimos con las niñas al parque 

miramos televisión juntos a veces hacemos las tareas con la niña mayor también ellas a veces 

van a mi trabajo y compartimos un momento juntos  

Entrevistador: Cómo fue la relación con su pareja durante el confinamiento sintió algún cambio 

con la relación Cómo era antes  

Entrevistado: un cambio como tal No pero si somos más Unidos y compartimos más tiempo 

juntos  

Entrevistador: Cómo es el trato que recibe de parte de su pareja sentimental y qué trato le 

brinda usted 

 Entrevistado: yo trato de ser muy comprensivo con ella y también amoroso soy muy detallista 

y ella también me tratan y así 

Entrevistador: cuánto tiempo compartido en antes de la cuarentena y Cómo compartir y cuánto 

y cómo lo comparten ahora? 

Entrevistado:  antes de la cuarentena nosotros compartimos medio domingo en familia y ahora 

por lo general es todo el domingo y parte del día sábado  

Entrevistador: la considera como una persona a la cual puede acudir cuando atraviesa un 

momento de dificultad  

Entrevistado sí 
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Entrevistador: Cuáles son las razones más comunes entre los conflictos de pareja 

Entrevistado cuando hay malos entendidos cuando falta el dinero Generalmente  

Entrevistador: Cómo resuelven los conflictos de pareja  

Entrevistado yo Considero que se resuelven dialogando 

Entrevistador: cuando se presentan discusiones Quién es el primero en conciliar  

Entrevistado los dos siempre buscamos la forma de llevar uno un ambiente agradable 

Entrevistador: se siente afectado en el algún sentido por su pareja  

Entrevistado: no  

Entrevistador:durante la cuarentena en alguna Ocasión se sintió maltratado por su pareja  

Entrevistado no  

Entrevistador: alguno de sus hijos presenciaron lo escucharon los comportamientos violentos 

de ustedes como pareja  

 Entrevistado: no  

Entrevistador: cree que el uso del celular ha influido en la relación de la de su pareja  

Entrevistado: n 

 

Entrevista V 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación actualmente suya?  ¿A qué se dedica?  

Entrevistado: empleado  

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en la casa?  

Entrevistado: en mi casa yo respondo por todo, yo soy responsable de toda mi economía 

Entrevistador:  ¿para usted que es una crisis económica ?  

Entrevistado: crisis económica es no tener de donde seguir con las responsabilidades que 

tengo y que adquirí hace mucho tiempo  

Entrevistador: En su hogar se ha vivido alguna vez una crisis económica 
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Entrevistado:  Sí señora  

Entrevistador: ¿Cómo se lleva se sobrellevó esta crisis?  

Entrevistado: En el año 96 97 hubo también una crisis de empleo yo había sacado una casa 

en piedecuesta y no podía pagar al banco, y el banco me puso un abogado apenas alcanzaba 

pagar una cuota y no me alcanzaba para la otra. Entonces yo tenía varios trabajos, eso era 

como tapar un hueco y otro, para poder pagar la cuota. 

Entrevistador: ¿Cuándo considera usted que fue superada esta crisis económica? 

Entrevistado: Esa crisis la superamos cuando yo me fui a trabajar a los Llanos, casanare en el 

medio de los hidrocarburos pues allá uno trabajaba 21 días por 7 Descansos con turnos de 12 

horas entonces cuando llegué le dije a la niña del banco,  no me acuerdo del nombre, la niña 

que más me ayudó ¿ cuánto le debo? me dijo ¿va a pagar todo? yo le dije que si, ella Habló 

con el abogado y le dijo El abogado que tenía el poder y todo cuando eso era con Aby 

actualmente bancolombia ella le dijo a él que yo tenía todo el dinero aquí y le dijo que me bajara 

los honorarios al 10% dije que no me servía y con mi primer mes de salario pude pagar las tres 

cuotas que estaba atrasado  

Entrevistador: o sea se supera una crisis cuando uno paga las deudas, Y tiene un trabajo 

estable?  

Entrevistado : Pues yo me fui por 3 meses y duré 10 meses por temporal,y luego pase a fijo,  

yo trabajaba en mantenimientos y  en motores, a veces me llamaban por 15 días y luego se 

alargaba  un mes y nos quedamos 15 días más. 

Entrevistador: ¿Cómo cree que esa crisis afectó su vida personal? Por ejemplo la relación con 

sus hijos y  con su esposa?  

 Entrevistado:  Pues mis hijos ellos estaban en la universidad y a pesar de que estaban en la 

uis, Qué es una universidad pública, pero que más de uno sabe que si la carrera es de 5 años 

toca esperar seis o siete años por los paros, por las huelgas y no es culpa del estudiante es 
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culpa del estado y pues de la circunstancias que se presentan, también por docentes por 

profesorado también  sí subieron el transporte y los estudiantes son los primeros afectados. 

Los ehh como le dijera yo, Cómo les dicen vayan, vayan ustedes pero no vamos nosotros los 

administrativos son ustedes y hagan escándalo para que digan que los estudiantes son los más 

perjudicados, pero no. Los más perjudicados son los papás porque suban los salarios o no,  los 

papás son los que tienen conseguir el diario para el estudiante.¿cierto? Entrevistador:  Sí 

,claro. 

Entrevistador: Digamos en relación con su esposa, ¿Cómo afectó la crisis en el hecho de tener 

que separarse poder pagarle, pues los estudios a sus hijos, la universidad, los recibos y todos 

los gastos diarios 

 Entrevistado: Pues ahí Yo trabajé 21 años desde el año 74 al 94 en el Ministerio de Obras 

Públicas, acá en Bucaramanga, el horario ella era del viernes 5 * 2 si al caso cuando 

estábamos en emergencia teníamos que trabajar sábados o domingos, Porque yo toda la vida 

he sido mecánico, pero cuando salió la única opción y gracias a un amigo que me ayudó y me 

dijo que había trabajo en Los Llanos y me dijo pero hay que irse un tiempo entonces yo ya me 

fuí. Entonces nos dieron un turno, 21-7 pero eran 12 horas Nosotros salíamos a las 3:00 de la 

mañana de Aguazul porque eso no era pavimentado a tauramena CDI de Luciana fue donde 

empecé a trabajar en esta industria, en la industria mecánica, mecánica diesel Y equipo rodante 

no estacionario. Y entonces ya la separación pero pues qué más hacía, tres hijos dos en la 

universidad Paola y Freddy y Orlando ya en el bachillerato pagando la cuota. Gracias a mi Dios 

que encontré una buena mujer y ella buscaba trabajos por tareas de confecciones Y entonces 

nos ayudabamos llegaba ahí no tenía trabajo allá le ayudaba a cocer espelusar, filetear y 

entregabamos 

Entrevistador: ¿Cómo cree usted que se puede evitar ese tipo de crisis económica?Por 

ejemplo ahorita usted dice hubiese hecho esta cosa…  
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Entrevistado: yo digo que uno dice hubiera ahorrado antes en el último año ya no ya para 

pensionarse nadie yo creo que nadie pudo haber hecho esto (pandemia)  O sea sí pensaba 

pero pues de pronto nosotros una cerveza y sabía que en esta semana o mes se recuperaba lo 

que se gastó anoche o lo que se gastó hoy un paseo con la familia o así porque había trabajo y 

aquí hubieron épocas muy cruciales que fue el café la marihuana y el contrabando eso todo el 

mundo se volvió comerciante porque no buscaba algo y se iba para maicao y traía la marihuana 

y el café usted sabía cuando pasaban los camiones de café de marihuana porque daba el olor a 

cafe.  Yo creo que nadie estaba preparado o está preparado para esto simplemente Ay conmigo 

que pensamos que para yo no sufrir Una crisis Como por ejemplo de Venezuela ahí le hay 

mucho colombiano que está bien que está comiendo que no necesito ir a hacer fila porque 

porque en el año 78 Al 86 un bolívar alcanzó a valer $40 colombianos Y fue cuando el Boom, 

constructores, mecánicos, zapateros e industriales ... de todo!!!  construyeron sus casas y ahora 

tienen sus mansiones. Llegaban acá para  después del 8 de diciembre los mismos colombianos 

que se ha venido trabajaban todo el año Y eso eres del 8 de diciembre  al 10 de enero 

bebiendo, con carros nuevos carros que no ha llegado acá a Colombia. Pero nada era  ganado 

todo se lo daba  el estado, todo, la  gasolina, el seguro cuando el carro tenia un rayoncito, era 

solo vaya saqué otro.  

 

Nadie está preparado, por ejemplo parejas dicen que no quieren una familia, porque no se 

sabe... ni lo que pase y viendo nosotros que a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos una 

cosa que la otra que el sistema, si me entiende?  

Entrevistador:  Sí claro.. 

Entrevistador: Bueno, ¿Cómo trabajaba antes de la pandemia ocasionada por el coronavirus?  

¿como era su trabajo? ¿sus horarios? 

Entrevistado:  normal es el que yo tengo ahorita, yo tengo trabajo estoy trabajando en una 

empresa transportadora nosotros pertenecemos a una empresa de energía de Bogotá, nosotros 
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trabajamos el año pasado hasta marzo en el fin de semana que era la fiesta de San José, yo 

vine a Bucaramanga por el puente y ya no dejaron salir, bloquearon vidas y todo….Nos tocó 

trabajar desde casa, pararon todo porque solamente estaban trabajando los operadores.  Pero 

los operadores tenían que ir a prender las máquinas y mira lo que pasaba, yo llegué aquí pero 

me va a decir mi base es codazzi-Cesar.  

Estuve aquí Abril, marzo y mayo entonces me necesitaron para una emergencia y como yo 

estaba aquí… A mi jefe inmediato le digo por decir que yo tenía trabajo restringido, entonces se 

me empeoró la situación llamaron de Bogotá, me llamaron de seguridad y salud en el trabajo y 

yo desde mi casa enviar los PDF de los exámenes que tenían y que negaban la restricción y 

todos los días tenía que llamar a Bogotá a una muchacha Erika que a ella le dijeron que él tiene 

un problema ve a ver lo que hace, ella todos los días o día por medio pedía un dato, que la 

cédula, que cual era mi edad. Exámenes médicos y ella decia... pero no!! No tiene ninguna 

restricción en ese proceso duré aca en Bucaramanga y quedarme como hasta el 10 de mayo 

del año pasado ya ya ya me tocó llegar a hacer cuarentena, 14 días encerrado donde vivo en la 

pieza que vivo solo yo igual ya sólo en una pieza, mi  cama y mi ventilador y pues la ropa de 

trabajo, no tengo nada más! porque mi esposa vive acá en Bucaramanga.  Desde el 10 de 

mayo y los 14 días Ah no era día libre el 2 de junio ya me enviaron a mi correo que ya no tenía 

restricciones, un mes para poder entrar a las estaciones compresores porque que no me 

dejaban y no me dejaron y empecé a trabajar un primero de junio otra vez a trabajar normal, 

acá si vamos a la estación la máquina y así y otra vez para el pueblo, y hay nos dimos cuenta 

de que no estábamos  haciendo nada y ay nos hicieron cumplir horario o sea de lunes a viernes 

de 7 de la mañana a 5 de la tarde estábamos allá en la base así no hiciéramos nada. Entonces 

nosotros  le dijimos a la empresa que estábamos más seguros la estación compresora que 

donde estábamos,  porque…. Porque allá conmigo en mi base somos 11 con el supervisor sin 

contar con la vigilancia que tienen turnos cada 8 horas. 

El trabajo de nosotros es en las máquinas, no es de casa!!! 
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Entrevistador: cuando tuvo que quedarse acá los tres primeros meses, ¿tuvo alguna 

complicación con su esposa, porque usted tenía que estar ahí en la casa?  

Entrevistado: Sí, sí la hubo en el sentido de que a las 6:30 nos hacían conectar en la mañana 

por tarde las 7:00 y eran las 5:30 a 6 de la tarde y yo ahí conectado en el computador doble 

trabajo si nosotros le decíamos salíamos a una reunión a las 4:00 y después otras a las 6. 

Como nosotros le decíamos, nosotros no estamos acostumbrados a eso, no están 

acostumbrados los muchachos, los estudiantes,  los jóvenes ahora mucho menos uno que 

nunca se ha sentado 8 horas, no digo que no por ejemplo una secretaria, un jefe, alguien que 

solo tenga que firmar cheques, un gerente, porque ellos saben que ese es su puesto, el trabajo 

va a ser muy difícil que lo manden para el campo porque es donde se va a enfermar, que el 

agua, que el calor, que el frío. Otro de los inconvenientes porque pues también tengo mi nieto y 

él también ahí viendo su clases. 

Entrevistador:Y su economía se vio afectada porque usted estuviste trabajando acá y no allá 

en la sede? ¿La remuneración salarial?  Es decir, le pagaban menos porque estaba desde la 

casa y no estaba yendo al lugar de trabajo?  

Entrevistado:  Pues qué le digo…  la empresa hasta el momento no se ha respaldado, lo que 

se nos desmejoró es que nos pedían mucho más de lo que podíamos dar, el tenernos que 

sentar en un computador por ejemplo ahorita en los exámenes que nos tuvieron que hacer se 

nos desmejoró mucho la vista, a nosotros nos dieron unas Tablet´s y eso era peor. 

Entrevistador:  Y en esos choques en que su esposa lo veía todo el tiempo ahí de 6 de la 

mañana 6 de la tarde, ¿Ella que le decía?  

 Entrevistado: No, no interpersonales no! Yo le decía si yo estoy aquí déjame aquí y yo 

también entendía y que ella quería decirme ¿quiere un tinto? quiere algo descanso pero yo 

estaba ahí porque nos hacían prender la cámara vendía porque pues así se hizo porque 

también uno debe entender que lo quieren atender cuando uno está en la casa, pero ya no no 

se podía porque uno estaba allá y¿que pasó? y que mire … Que el curso y que la valuación... 
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Entrevistador:  hablando desde ese punto de la negociación quiero pasar un tema, y es la 

violencia, la violencia vista desde lo físico, lo verbal, psicológico… Señora V ¿Para usted que es 

la violencia, tanto física como verbal? ¿Usted qué considera usted como algo violento? 

Violencia es que a veces uno habla sin pensar, otra cosa es la forma en que se habla,lo otro es 

la forma como usted diga las cosas, si las dice con rabia, contexto, el sentido por ejemplo si lo 

digo con dulzura pero despotamente te molesta ¿Cómo decir ahorita estoy ocupado? … 

Diferente a decir  ¡No me canse!  

Entrevistador:  y dentro de la pareja ¿que es algo violento?  

¿Hasta dónde puedo llegar yo con mi pareja sin ser violenta? O que mi pareja sienta o pueda  

llegar a ser violento en un momento o en una situación en la que los dos estemos alterados? 

Entrevistado: No, es mejor callar, por ejemplo yo te miro y me callo porque de pronto cometí 

un error yo te ofendí y no pensé que lo que yo te diga, te hubiese causado tanto daño, o algún 

problema.   

Entrevistador: ¿Cómo sabes en cuanto a la violencia de pareja en que parte se podría decir 

que estoy siendo violentado o violentado por mi pareja?  

Entrevistado: Eso se presenta más que todo en la intimidad porque por esta situación que 

tenemos esas redes sociales con toda esta información de Facebook y tú miras y quieres hacer 

algo nuevo o especial en la intimidad y de pronto ella dice ¿Con quién está yendo?  Qué es lo 

que pasa por el contrario, Váyase con la perra esa! Y entonces otra cosa, si los dos tenemos 

deseos de estar los dos y yo le digo vamos a hacer esto, y ella me dice ahorita no me duele la 

cabeza más tarde y para evitar de pronto una violencia una pelea un disgusto mejor mejor uno 

voltea la cara.  

Entrevistador:  O sea si yo le digo a mi pareja en este momento no quiero estar contigo y él me 

obliga,  ahí hay violencia?  

Entrevistado: Sí, porque yo tengo que respetar tus espacios 
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Entrevistador: Para resumir,  la violencia de pareja va cuando la otra persona pasa los límites 

que yo le pongo, en ese momento inicia le violencia de pareja?  

Entrevistado:  Sí porque tú tienes que respetar los espacios de tu pareja y dentro de esos de 

sus deseos, y pues si él no desea estar ahí conmigo por x o y motivos y que no me lo quiera 

comentar es diferente, Ahí es donde a uno le toca autoanalizarse, porque hoy en día no es 

como antes que era obligación, o si no uno se iba la moza. 

Entrevistador: En algún momento de su relación, en cualquier sentido usted se ha sentido un 

poco vulnerable en la relación. 

Entrevistado: No, no creo ……. no no creo porque esa vulnerabilidad, en la escuela de la vida, 

y yo que he andado  mucho Colombia y analiza el porqué es que uno ha dado para no llegar 

hasta ese punto no es No y ya… 

Entrevistador: Pero digamos…  en ningún momento ha recibido, Ningún insulto, un grito un 

empujón, 

Entrevistado: No, no no más que todo es silencio 

Entrevistador: cuando no pasa eso y no es un grito, no hay un insulto, sino que hay un 

silencio, donde no se responde de alguna forma ¿Eso pasa en su relación?  

Entrevistado: Si se ha pasado!  

Entrevistador: ¿y cómo se ha sentido en ese momento? 

Entrevistado: Uno se siente mal, Digamos como dice el dicho Yo propongo y usted dispone.  

Yo le digo vamos a comer helado o algo y ella me dice NO pues yo digo listo …. respetado 

desde tu punto de vista  

Entrevistador: Hablando un poco más desde su familia, desde lo que recuerde de la relación 

de sus papás, sus tíos, sus abuelos…En algún momento ha visto en lo que has dejado ver las 

parejas…. ¿Cómo ha sido ese tipo de relaciones? ¿Han sido como la de su esposa y  usted, o 

eran violentas? ¿Cómo eran?  
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Entrevistado: Más agresivos, Y de pronto lo que yo le comentaba porque antes usted en el 

campo se se casaba llegaba con su esposa pero pues todo era como familiar porque uno entra 

a ser como un hermano más si usted va conmigo pasa a ser una hija más para mi papá era 

como más camareria pero no sé en qué momento todo dio un giro de 180° que nos dio fue un 

cambio a todos y en todo el mundo y todo esto porque yo quiero hacer todo porque se me da la 

gana. Entonces ya es donde se pisotea los deberes y los derechos del hombre y de la mujer 

¿Por qué? Porque yo me acuerdo y cuando cuando las damas empezaron a hacer eso de la 

liberación femenina y que querían ganar más plata que el hombre, ahí parte de un principio en 

ese momento a partir de ese momento es donde entra la infidelidad dónde entró ya si tú querías 

tener el puesto y yo era gerente pues ya se sabía que tenías que hacer. 

 

Entonces se confundieron las cosas ya fue no porque yo quiera trabajar, si ud quiere el puesto 

de secretaria mía pues Usted ya sabe que hay que hacer y las amistades decian eso no va a 

pasar nada él está trabajando allá y usted aquí si me entiende?  

Entonces eso pasó y por eso los matrimonios no duran por qué muchos principios morales y las 

normas de este escritor … Si uno miraba un sacerdote  se paraba y le dejaba la silla, igua a una 

mujer asi no estuviera embarazada o un señor de edad por no decir que ancianos también le 

daba la Silla ,usted antes y todavía aún todavía allá por ejemplo para Palmas yo tengo ahijados 

y que tiene hijos y me los encuentro y ellos me dicen bendición padrino , ahora ud tiene un 

padrino o usted es mi madrian y lo ve nada más en las celebraciones y luego esto se acabó. 

Entrevistador:  Entonces digamos que hubiese sido mejor que las cosas se hubiesen quedado 

como venían antes?  que las mujeres se queden en casa y se dedicaan a las cosas del hogar y 

el hombre fuera pues el productor… ¿cree que así sería mejor? un poco mejor las cosas? 

Entrevistado: Pues de pronto mejor no, pero si habría más confianza y la persona que 

trabajará era porque era o profesional o madre soltera, o pues soltera no tenía relación con 

nadie no había hijos … hay muchas cosas como las que aparecen en el comercial que sale en 
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televisión -voy a la universidad y me gané una beca y él dice que para cuidar un niño no se 

necesita estudiar, ¿cuánto lleva sin coger un cuaderno? Yo no estoy de acuerdo,  o sea eso es 

Cortarle las alas yo las felicito hágale si es para un bien o un bienestar pero sí eso va a coger 

pero otras cosas no estaré de acuerdo nunca! preferiria que seguiríamos como estamos la casa 

con sus hijos cuidándolos y estar pendiente de muchas cosas pero con eso que le digo más de 

uno ya se volvió libertinaje, yo le preguntaba … ¿Por que hasta esta hora? y me contestan 

hasta ahora salí …. a uno lo aceptaron, que llegaba el viernes borracho porque era viernes 

porque nos pagaron, Pero el sábado los otros días prefiere la casa con la mujer con los hijos o 

viendo el carro si tenía carro que era muy difícil Comprar carro un televisor a color yo me 

acuerdo aquí cuando nosotros nos estamos criando un Motorola cobraban como a $20 la 

entrada y tocaba llevar 10 sentados estoy hablando de 1964-65 los vecinos de aca fueron los 

primeros en tener televisión a blanco y negro y nos tocaba pagar la entrada y llevar 10 sentados 

para comprar un helado, si no, nos dejaban entrar y solo ponian 3 canales y ya 

Entrevistador: En las demás parejas no tan sólo es su familia sino también en la familia su 

esposa usted ha visto que alguna forma haya habido violencia física?  

Entrevistado:  Pues sí! pero nunca han dicho nada, se sabe como se dice por la voz del tubo 

que no se ha llegado a otros extremos... Entonces yo qué hago yo te pregunto a ti ¿qué te pasó 

comadre? no le digo nada a él, lo que le hago yo es que no le dirijo la palabra, Tengo varias 

situaciones así, y ellos me dicen y es que  ustedes se ganaron la lotería que no le habla y yo les 

respondo,  asi es la vida. Yo ya entiendo lo que estás haciendo y tengo los pies sobre lo que 

esto se llama Tierra.  pero no estoy de acuerdo y siempre lo he dicho ni lo hice, ni tampoco lo 

haré.  

Entrevistador: En este tiempo en el encierro que fue durante la pandemia y que estuvo en la 

casa, hubo algún momento en el que usted de alguna forma haya tratado mal a su esposa con 

palabras, O tal vez un gesto que usted ahora diga mejor no hubiera hecho eso, o  mejor hubiera 
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hecho diferente, pero que quizás por el estrés usted haya dicho o hecho cosas así como … 

¡Qué pasó aquí!  o qué?  

Entrevistado: Si, pero como le dije eso yo lo dije sin intención como decían antes con ira 

intenso dolor y si mi expresión ofende pero es más pues o sea la forma en decir que pretendía 

decir.  

 

Entrevista: Bueno hablemos ya un poquito más de cómo ha sido su relación ¿cuánto tiempo 

han convivido juntos?…. O sea vivido pareja  

Entrevistado: sin hablarle mentiras como más de 30 años (hace cuentas) toda la vida Tengo 

40 años de casado pero por circunstancias donde  yo Por ejemplo ahorita trabajo de lunes a 

viernes  vengo cada 15 a 20 días porque pues porque también el costo. Es que yo me vengo el 

viernes por la noche y yo llego el lunes acá perdón el sábado acá a las 4 de la mañana y todos 

comienzan como nono ya llegó venga nos visita y que a hacer las vueltas y pues hago el 

recorrido a la casa de mis hijos y ya es mediodía y al otro día vamos a hacer mercado dar una 

vuelta con ella que vamos donde la comadre que vamos a misa Y pues el domingo ya me 

tendría que ir por las noches. Cuando yo me voy en mi carro yo me voy antes de la mañana el 

domingo porque pues Uno nunca sabe lo que se presenta pero así nunca hemos 

completamente alejados hemos estado siempre en contacto yo siempre llamo o mensaje por 

WhatsApp y en la noche a las 8:30, Yo se que ella tiene sus horarios para hacer sus cosas y yo 

se los respeto, Entonces yo sé más o menos a qué horas está desocupada yo le pregunto cómo 

está la mamá Cómo está todo por allá hablamos así más tarde o después Hasta el otro día 

siempre yo soy una de las personas que siempre tengo un saludito en la mañana y saludos a 

las personas también  

Entrevistador: tienen tres hijos 

Entrevistado:  sí  

Entrevistador: Los Tres son del matrimonio  
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Entrevistado: SI  

Entrevistador: Conviven con sus hijos  

Entrevistado: No con ninguno de mis hijos, nosotros tenemos a uno de nuestros nietos. 

Entrevistador: Hábleme un poquito de su esposa ¿que le gusta ella? 

 Entrevistado: me gusta que ella es muy entregada y lo que yo digo y mis papás están en los 

cielos pero como yo le digo antes de tener marido antes de tener nietos usted tuvo mamá en 

estos días ha estado enferma pero ahorita se nos dificulta un poco por Nuestro nieto con el que 

vivimos cuando yo llegué acá nos vamos la casa de ella siempre estaba muy pendiente de ella 

y de sus cosas de los hijos también vaya bien de pronto yo cometí un error como papá que 

pronto me emborracharé los viernes nadie en ese momento mi vida mi mundo usted y el suyo 

vamos a jugar y cada uno para su casa mañana tenemos partido y seguimos jugando el 

domingo Esa era la vida que yo vivía cuando trabajaba en el Ministerio cuando uno de pronto 

pues las crisis pues toca Toca para mirar. 

Entonces yo le digo a mis hijos la universidad de la vida porque ellos se preocupan por uno por 

la salud yo personas de las que no le gustan que se preocupe por mí si a mí me dicen usted 

tiene eso pero que nadie sepa para no preocuparlos no me gusta que me tengan lástima o que 

se sientan mal sino que simplemente por mi situación de que yo estoy allá pues no ir a estresar 

más a mi familia a mis hijos a mi esposa mis nietos entonces yo prefiero que no sepan. 

 Siempre me he caracterizado así esté como esté yo siempre digo que estoy bien soy un roble 

no me gusta sinceramente me preocupo más por el bienestar suyo como hija como esposa 

como nietos que quede mi propio de bienestar porque yo no quiero que digo esto es así todo es 

así arte no puedo te doy un consejo mire mire para allá hasta ahí. Obligarla ya no puedo. 

Entrevistador: Bueno me decía que le gustaba de su esposa que fuera comprometida que 

fuera hogareña … Ahora qué es lo que casi no le agrada pero qué pues después de llevar tanto 

tiempo de casados usted se acostumbró? pero que usted diga cómo no estoy de acuerdo con 

eso pero pues sin embargo ese que yo la aceptó … 
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Entrevistado: hoy en día sí casi ya no.  Pero yo sí a veces llegó a la casa y me acuerdo de 

algo y digo mire que los nietos que las groserías…. Entonces yo digo nada yo me callo…. 

Entonces ella me reprocha lo que yo hice eso Y qué he hecho eso … 

Entrevistador: Ahora durante el confinamiento notó algun cambio en el comportamiento antes 

de la pandemia o con relación a cómo estamos ahora?  Ella en estos tiempos ha hecho algo 

que le  moleste?  

 Entrevistado: todo siguió igual como siempre hemos convivido  

Entrevistador: O se unieron más porque pues estuvieron que estar un poco más juntos  y no 

están separados por su trabajo sino que usted estaba ahí en su casa y teletrabajo resulta que 

ese teletrabajo 

Entrevistado: Si hubiera sido mejor si ese  trabajo hubiese sido mejor no ves estaba más 

pendiente de mi trabajo de mi trabajo que de lo que hacía mi esposa mis nietos y mis hijos 

porque llegan pero yo ahí ocupado  

Entrevistador: Qué actividades hacían ustedes juntos antes de la pandemia y después? 

Entrevistado:  no a veces nos tomamos un tintico cuando yo descanso  Y pues la semana 

santa Nos tocó por medio de la televisión y toda esa cosa toca Así de Navidad todo. 

Entrevistador: Usted sabe que usted es comprensivo con ella porque me lo ha comentado 

pero usted cree que ella es comprensivo con usted cómo lo trata todo siguió igual durante la 

pandemia antes de la pandemia usted se considera que tiene personas en su pareja tiene una 

persona a quien acudir tiene problemas?  

Entrevistado: No yo no confío en nadie….. porque te voy a dar la explicación porque el 

momento menos indicado en el momento en que menos yo piense En qué tuvimos una 

discusión tú me vas a sacar  todo lo que yo le dije todo lo que yo confié por eso uno Y qué más 

es muy difícil confidente yo le digo mire esto si usted me va a contar el 10% me cuentan dos me 

queda pendiente el 8 cierto?  pero para qué es para probarme yo jamás diré lo que dijo fulana, 

lo mismo que decir que….  aquel  me dijo esto se me puede preguntar pero toqué crucificado y 
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menos uno y eso es una debilidad de nosotros tanto hombres como mujeres si uno tiene un 

amigo íntimo que discutieron todo se sabe…y en la pareja menos  

Entrevistador:  En las demás parejas usted me comentaba que conocía parejas que han 

tenido problemas (golpes, violencia)por que cree que pasaban pues esas cosas ?  

Entrevistado: la universidad de la vida porque uno no sabe lo que tiene hasta que las pierde 

pero cuando pasó cuando pase me vas a decir y yo te voy a decir te acuerdas y tú vas a decir 

que estoy en contra tuya y que yo soy el responsable de las discusiones vas a tener  presente 

lo que yo digo por pensar que yo tengo siempre la culpa  

Entrevistador: ¿Cómo cree que se pueden solucionar estos conflictos?  

Entrevistado: la idea es que cada uno coja por su lado porque ya nos entendemos pero esa no 

es la razón la razón es dialogar si usted falló en algo decirlo Y si yo falle pues decirlo íbamos a 

arrancar de cero seremos capaces eso es lo que pasa  

Entrevistador:  usted Sería el primero que busque a su esposa y le diga venga hablemos?  o 

esperaría que ella venga?   

Entrevistado: siempre es el hombre El que busca siempre es el hombre El que busca la 

solución porque siempre es el hombre el que comete el error, Yo sé que aún no le van a 

perdonar le van a perdonar envarada, Tú nunca me vas a perdonar... es la vida y esa es la 

realidad pronto usted me puede decir voy a ver qué hago pero no va a haber perdón y luego si 

tú me dices vamos a tal lugar yo lo que hago es acompañarte 

Entrevistador:  o sea los dos deben poner cada uno de su lado?  

Entrevistado:  exactamente 

Entrevistador:  Antes cuando pues estaban todos viviendo juntos Usted cree que alguno o 

todos sus hijos en algún momento presenciaron alguna discusión de ustedes los dos 

Entrevistado:  Yo sí creo, no le voya  decir mentiras, cuando niños porque todos estábamos en 

la misma casa de pronto cuando yo llegaba borracho tomado, pero lo que ellos hacían es que 

llegaban y se encerraban en la habitación porque decían mis papás están peleando  está 
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peleando pero pues ninguno de los dos, ni el papá, ni la mamá metimos a los hijos en la 

discusión. 

Entrevistador: Cree que la tecnología ha afectado las relaciones de pareja?  

Entrevistado: Si claro en un 100% No mi relación la de otras personas Pero qué es lo que pasa 

usted está ahí en su celular a mí no me gusta que me preguntes con quién estoy chateando o 

preguntarte Yo tampoco quiero preguntarte a ti con quién estás hablando porque con la 

confianza entre los dos. 

Entrevistador: Cuando estan ustedes los dos ninguno esta en el teléfono?  

 Entrevistado: No, los dos nos sentamos en la sala ella usa el celular y yo miro noticias y a mí 

me han criticado demasiado porque yo creo que los celulares solamente para comunicarme 

nada más, para lo otro se usa el correo electrónico 

Entrevistador: O sea su relación si no se ha visto afectada en ninguna manera el uso del 

teléfono?  

 Entrevistado: No! no no siempre que estamos reunidos en familia Yo digo que el celular no se 

debe usar porque se debe respetar el tiempo que se pasa en familia. 

 

Entrevista L 

Entrevistador: Inicialmente quiero que me cuente un poquito de usted en que se desempeña 

actualmente 

Entrevistado: Bueno yo tengo una tienda Estoy todas las 24 horas en ella que más le digo... 

Estoy feliz, amas de casa desesperada (risas) qué más hago….. no hago nada más, cuido mi 

hija Bueno a mis dos hijas  

Entrevistador: ¿sus dos hijas cuántos años tienen? 

Entrevistado: una tiene 13 años y la otra tiene 8 mesesitos  
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Entrevistador: en cuanto a las cosas de la casa, lo que se hace diario ¿Cómo se distribuyen 

las funciones con su pareja?  

Entrevistado: Súper bien porque mi esposo es lo mejor de lo mejor es una buena persona mi 

desempeño bien  

Entrevistador: en cuanto a la economía, ¿Cómo se distribuyen los gastos?  

Entrevistado: que cómo se distribuyen los gastos es entre todos normal …  

Entrevistador: Pero los gastos por ejemplo; en mi casa yo digo mi esposo paga el recibo del 

gas …. 

Entrevistado: acá si se paga todo o sea él sólo paga todo  

Entrevistador: ¿En cuanto a lo que es una crisis, que entiende o que es para usted una crisis 

económica?  

Entrevistado: para mí una crisis económica,  es como cuando nos pasó lo de la fábrica de 

caramelos y prácticamente nos quedamos sin nada, entonces que nos tocó hacer a nosotros? 

nos fuimos para la finca de mi papá estuvimos allá, porque estuvimos en una crisis terrible 

porque no teníamos ni para la comida ni para los gastos. 

Entrevistador: Esa crisis fue por causa de la pandemia o eso fue antes? 

Entrevistado: Antes. 

Entrevistador: ¿Cómo cree usted que se podría evitar este tipo de crisis como la de la fábrica?  

Entrevistado: bueno eso se llaman los malos manejos de la plata, cuando uno desorganizado 

no pasa eso sí es desorganizado todo se desaparece Por ejemplo ahorita que estamos con lo 

de la tienda todo anda mejor porque tenemos todas las cosas en un orden  

Entrevistador: Cuando uno supera una crisis económica ?  

Entrevistado: uno supera la crisis económica cuando uno está bien, como estamos Ahora 

aunque obviamente uno tiene sus problemas y todo Las crisis gracias a Dios ya han pasado un 

poco y debido a lo de la pandemia si se ha desmejorado bastante las ventas 
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Entrevistador:  entrevista es decir durante la pandemia dejaron de venir persona saca la 

tienda? 

Entrevistado:  Uy sí bastante Disminuyeron las ventas de todo porque si la gente no trabaja no 

tiene plata 

Entrevistador: Aparte que han dejado de venir personas han dejado de comprar cosas como 

mercado?  

Entrevistado: Sí porque ya no vende todo igual entonces uno no acumula para que no se daña 

cuando hay más venta uno trae más cosas Pero ahorita con estos  se trabaja con poco.  

Entrevistador: los dos trabajan en la tienda y los dos se reparten las funciones de la tienda?  

Entrevistado: Sí  

Entrevistador:: cuando pasó la crisis de la fábrica hubo algún momento en que afectará De 

cierto modo la relación de pareja? 

Entrevistado:  No porque él siempre ha sido pasivo y yo también no hemos sido personas de 

ponernos a pelear ni gritarlo es uno al otro  

Entrevistador:  ahora que se dice gritar y golpear, para usted Qué es violencia violencia?  

Entrevistado:  es como esos perros que agarran las mujeres y les pegan a las mujeres como 

animales pero gracias a Dios Yo no he vivido eso nunca ni insultos ni nada de eso  

Entrevistador: En cuanto la videncia pareja cuándo cree usted que una persona es violenta o 

es violentada dentro de la pareja? 

Entrevistado:  para mí es violencia cuando le alzan a uno la mano cuando lo insultan pero 

sobre todo cuando le alzan a uno la mano  

Entrevistador:  ¿En algún momento se ha sentido vulnerable frente a su pareja algún momento 

ese sentido rechazada, que él ha sido indiferente con usted? 

Entrevistado:  No es Siempre es igual Siempre es la misma persona  

Entrevistador: En cuanto a su niñez cuando usted se mira niño en cuanto a su entorno familiar 

en algunas ocasiones presenció algún tipo de violencia?  
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Entrevistado: A mí cuando era niña sabotearon pero eso ya hace años cuando tenía 13 este 

evento lo tengo en mi cabeza presente pero yo trato de olvidar las cosas y cuando miro a esa 

persona me da muchísima rabia algo que uno no debe tener eso porque no esta bien, como 

ganas de hacer algo con ese señor. Pero ya obviamente por la niña con los años uno trata de 

pasar ya por ante esas cosas pero cuando yo estas cosas es como si hubiera el diablo  

Entrevistador:  ¿En algún momento tomaste represalias contra él, le contaste a alguien, a tu 

familia? 

Entrevistado:  si les conté pero ninguno me creyó cuándo ocurrió esto aparte de que pues no 

puedo recibir ningún tipo de apoyo o alguien que estuvo ahí te apoyo te creyó porque yo tengo 

estos años que tengo y pues todavía tengo ese guardado y nunca conté a la única que le conté 

a mi mamá y como ella me no me creyo le dije a mi papá pero al no le conté todo, porque a  mi 

papá le daría eso mucha rabia entonces sólo le dije y le dije también a mi esposo  

Entrevistador: y él te apoya ? 

Entrevistado: él me apoya Pero cómo no fue tanto eso fue por encima de la ropa y todo eso 

pues yo deje las cosas así Porque para que uno hace algo así ya después de tanto tiempo 

Entrevistador:  y en la relación con su esposo en el algún momento por el encierro por la 

cuestión económica de alzado la voz ? 

Entrevistado: No él es amargado pero es por naturaleza (risas)  

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos? 

Entrevistado: Yo ya llevo 8 años y medio con el las dos niñas  

Entrevistador: ¿Las dos niñas son del matrimonio, de los dos? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿ellas viven acá con ustedes ?  

Sí  

Entrevistador:  qué es lo que más le agrada de su esposo? 
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Entrevistado:  lo que más me agrada de mi esposo es como me trata yo digo que yo he esatdo 

todos estos años con él porque yo pensaba que no duraba tanto tiempo con él pero él tiene una 

forma de tratarme me trata con mucho cariño Y eso me gusta mucho 

Entrevistador: ¿Ha notado  algún cambio para mejorar después de que les ha tocado esta 

situación de confinamiento?  

Entrevistado: Esto no han seguido las cosas muy bien nosotros tenemos algún problema 

cuando tenemos problemas por bobadas siempre lo hablamos entonces nunca hay peleas o 

insultos todo se arregla con amor.  

Entrevistador:  qué hacían antes en pareja antes del confinamiento?  

Entrevistado: antes Pues cuando todo estaba bien Íbamos a los parques,al cine y ahora pasa 

que no puede salir y toca estar acá encerrado  

Entrevistador: y estando encerrados hacen alguna actividad juntos? 

Entrevistado:  nosotros no, todos los días es trabajo y trabajo en la tienda 

Entrevistador: dentro de esas discusiones que ustedes tienen, discusiones por bobadas 

¿Cuáles cree que son esos factores que generan este tipo de discusiones? 

Entrevistado:  en mi caso pues es que mujeres que siempre quiere las cosas rápido entonces 

si yo veo las cosas desordenadas por ahí me enoja porque yo todo Quiero ver lo limpio yo 

quiero que eso sea rápido quiero que limpien rápido y él se pone con cara de tote y pues 

peleamos 

Entrevistador: y cómo lo solucionaN?  

Entrevistado: pues como para pelear se necesitan dos yo solamente respiro cuento hasta 4 Me 

relajo pongo hacer aseo y él a veces también hace aseo conmigo  

Entrevistador: en algún momento se ha sentido afectada por algo que le diga, cuando la ignora 

en algún momento eso me ha hecho sentir mal?  
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Entrevistado: NO, yo no peleó con él porque yo me pongo agresiva él se pone malo en la 

cabeza Entonces eso es peor Pues cuando yo tengo rabia me quedo callada para evitar esos 

es mejor  

Entrevistador: Cuando discuten Quién es el primero en ir a pues pedir perdón O buscar como 

la reconciliación? 

Entrevistado:  en mi caso pues siempre es el porque cuando a mí me da rabia yo no busco a 

nadie. 

Entrevistador: Cuando se presentan esas peleas las niñas se dan cuenta de eso?  

Entrevistado: siempre están ahí y pues la única que se da cuenta es mi hija mayor Pero ella se 

hace la loca Por lo general se da cuenta es por nuestras caras y nos dicen ustedes están 

peleando.. 

Entrevistador: Ya para finalizar usted cree que el uso del telefono a afectado su vida de pareja. 

Entrevistado: Pues yo uso mucho el celular, lo llevo para donde voy y lo quiero mas que a mis 

calzones, pero mi esposo y yo nos tenemos mucha confianza y ninguno le oculta cosas al otro. 

 

Entrevista O 

 

Entrevistador: ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad? 

Entrevistado: enfermero profesional  

Entrevistador:¿Cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su hogar? 

Entrevistado: mi esposa cuida los niños y yo pongo el dinero 

Entrevistador: ¿Cuál es la persona que más aportan en el hogar 

Entrevistado: yo  

Entrevistador: ¿para usted que es una crisis económica? 

Entrevistado: cuando uno es incapaz de pagar las deudas  

Entrevistador: considera que en su hogar se ha vivenciado una crisis económica? 
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Entrevistado: un poco  

Entrevistador: ¿Cuándo se considera que una crisis económica es superada? 

Entrevistado:  cuando uno le queda algo en la cuenta y ya pagado todas las deudas  

Entrevistador: ¿Cuáles cree que son las consecuencias que trae una crisis económica tanto a 

nivel personal y familiar? 

Entrevistado: estrés dentro de la pareja, Estrés en el trabajo  

Entrevistador: ¿Cómo cree que la crisis económica fue afectar su relación de pareja? 

Entrevistado: Al disminuir el ingreso económico por cualquier circunstancia puede aumentar la 

tensión en pareja puede generar un poco de conflicto  

Entrevistador: ¿Cómo se puede prevenir una crisis económica? 

Entrevistado: obteniendo ahorros o Sabiendo manejar bien el dinero 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que llevan a ocasionar una crisis económica? 

Entrevistado: El uso inadecuado del dinero o la dificultad de que él el dinero del sueldo se 

demore Pues en llegar  

Entrevistador: Cuál era la situación laboral suya antes del inicio de la pandemia 

Entrevistado: trabajando normal  

Entrevistador: cómo afectado el confinamiento de su trabajo 

Entrevistado: al ser enfermero no me afectado Sigo laborando  

Entrevistador: cómo mantiene su puesto de trabajo? 

Entrevistado: todo según el protocolo de higiene con los elementos de protección personal  

Entrevistador: Cuál es o era la última situación laboral de su pareja? 

Entrevistado:  Ella es ama de casa está desempleada porque sólo cuida los niños  

Entrevistador: considera que la crisis económica generada afectaciones en la situación de 

pareja  

Entrevistado: siempre genera como un conflicto pero es sobre qué sobre pasarlo  

Entrevistador:qué piensa hacer que la violencia la violencia? 
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Entrevistado: en general es algo que no está permitido que no me aparece hay muchas 

herramientas para uno llegar a la normalidad sin pasar por la violencia 

Entrevistador: qué aspectos considera que son violentos en una relación de pareja? 

Entrevistado:  En lo físico es pegarle a la pareja y en lo psicológico pues maltratarla gritarlo 

humillarla no dejarla hablar  

Entrevistador: Cómo definiría usted la violencia pareja? 

Entrevistado:  puede ser un poco activa o pasiva la pasiva es que sin darse uno dando cuenta 

lo Grita la maltrata psicológicamente y la física pues cuando le pega que ya son casos más 

extremos 

Entrevistador: ¿En algún momento se ha sentido vulnerable frente a su pareja? 

Entrevistado:  no  

Entrevistador: se ha sentido víctima de violencia por parte de su pareja 

Entrevistado:  no  

Entrevistador: para usted Qué significa ser víctima violencia pareja? 

Entrevistado: Que las acciones que está haciendo mi pareja me afectan tanto física como 

psicológicamente  

Entrevistador: vió o escucho en su entorno familiar su mamá sus tíos sus abuelos maltratantes 

algún maltrato físico o psicológico? 

Entrevistado:  no 

Entrevistador: alguien en el transcurso de su vida lo golpeó maltrato? 

Entrevistado: no  

Entrevistador: en algún momento de la cuarentena ha hecho algo contra su esposa de lo que 

se haya arrepentido 

Entrevistado:  o no  

Entrevistador: Por cuánto tiempo ha convivido con su pareja 

Entrevistado: 12 años  
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Entrevistador: tienen hijos? 

Entrevistado: sí 

Entrevistador:: Cuántos? 

Entrevistado:  dos 

Entrevistador: los dos hijos son del matrimonio?  

Entrevistado: sí  

Entrevistador: conviven con sus hijos? 

Entrevistado: sí  

Entrevistador: describa su pareja los aspectos que le agradan y los que le desagradan 

Entrevistado:  los que me agradan que es una persona honesta trabajadora que me desagrada 

en ninguno  

Entrevistador:cómo está conformada su núcleo familiar actualmente? 

Entrevistado:  mamá papá y dos hijos  

Entrevistador: durante el confinamiento Y después del mismo Cómo considera que se han 

generado cambios en su relación de pareja? 

Entrevistado: en mi pareja si se ha visto algo porque pues ella tenía que estar acá en la casa 

pero yo sé podido salir  

Entrevistador: Qué actividades disfrutaban antes y que ahora no pueden hacer por el 

confinamiento 

Entrevistado: pues nosotros salíamos antes esto a los parques al centro comercial a comer Y 

pues ahora no lo podemos hacer por el confinamiento ahora solamente miramos televisión  

Entrevistador: Cómo era la relación de su pareja durante el confinamiento? 

Entrevistado:  normal 

Entrevistador: siente algún cambio en la relación ? 

Entrevistado: si más que todo por parte de ella porque ella no podía salir  

Entrevistador: Con qué frecuencia 
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Entrevistado: mediana puede ser 

Entrevistador: Cuál es el trato que recibe por parte de su pareja sentimental 

Entrevistado:  excelente 

Entrevistador: qué trato le brinda a usted  

Entrevistado: yo creo que bueno 

Entrevistador: cuánto tiempo compartían antes dela cuarentena y cómo lo compartía 

Entrevistado: no pues el mismo tiempo porque en el sentido de que por el horario mi trabajo 

compartimos el mismo tiempo no ha cambiado nada eso no afectado Pues el tiempo sino la 

afectada 

Entrevistador: consideras tu pareja como una persona la que pueda acudir Cuando pasé por 

un momento dificultad 

Entrevistado: sí sí señora 

Entrevistador: Cuáles son las razones más comunes para que existan conflictos en la pareja 

Entrevistado: yo creo que las cuestiones más comunes es la parte monetaria por todo lo que 

tiene que ver con el confinamiento y que en una relación Por más que usted se la lleve bien 

siempre hay conflictos no hay No todo es luna de miel siempre problemas porque no todo es 

perfecto 

Entrevistador: ¿Cómo se resuelven los conflictos de pareja? 

Entrevistado: hablando 

Entrevistador: cuando se presenta las discusiones Quién es el primero en conciliar 

Entrevistado: Ah no yo la dejo que ella hable eso es algo que uno aprende en mi carrera uno 

sabe que las paredes Tiene que dejar que las personas se desahoguen y dejar que ella se 

desahogue eso que yo hago dejar que hable 

Entrevistador: en algún momento se ha sentido afectado por su pareja 

Entrevistado: No 

Entrevistador: durante la cuarentena en algún momento se sintió maltratado por su pareja 
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Entrevistado: no 

Entrevistador: alguno de sus hijos menores han escuchado sus discusiones o 

comportamientos violentos 

Entrevistado: no Bueno pues si ellos nos escuchen a uno cuando escuchen Pero yo lentos no 

Bueno aunque los gritos son una violencia no pero así de golpes no nunca Mis hijos no 

 Entrevistador: cree que el uso del celular ha influido en las relaciones de pareja 

 Entrevistado: sí  

 

Entrevista F 

Entrevistador: Inicialmente quiero que me comente un poquito sobre usted, a que se dedica?  

Entrevistado:  yo trabajo como independiente en el campo y acá la ciudad es mi labor diaria 

entrevistador:  Entonces es agricultor  

Entrevistado: soy agricultor y comerciante al mismo tiempo  

Entrevistador:  en cuanto a las responsabilidades financieras, ¿Cómo se distribuyen las 

responsabilidades?  

Entrevistado:  nosotros tenemos un equipo de trabajo, sí?  que se organiza, Igualmente acá el 

negocio y yo estoy pendiente arriba el negocio del campo Entonces nos ayudamos tanto aquí 

como en la finca Pues con el pago de gente y tener el trabajo de lo que nosotros vamos a vivir 

más adelante  

Entrevistador: quién es el que más aporta en la casa?  

Entrevistado:  el trabajo en la casa entonces preparó pues como usted dice no tengo como 

como un sueldo base Pero igualmente pues aportamos al trabajo y compartimos las 

necesidades de gasto. 

Entrevistador: En algún momento se ha vivenciado en su hogar en algún tipo de crisis 

económica? 
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Entrevistado: Pues como crisis económica no porque igualmente paso a paso llegado a 

superar, cómo dice el dicho cuando se cierran ciertas ciertas ciertas puertas se cierren 

oportunidad De nada igualmente Pues no va paso a paso adelantando pedaleras para asumir 

los gastos de la casa  

Entrevistador: como cree que se hubieran evitados esas crisis? 

Entrevistado: pues anteriormente pues teníamos un trabajo en el cual no se miraba recursos 

pero llegamos al término que todo eso fracasó todo la empresa se acabó nada después de 

tener trabajando entre 16 y 17 empleados llegar a no tener prácticamente ni para cubrir los los 

los gastos de la casa  

Entrevistador: En ese momento se vió afectada su relación de pareja ?  

Entrevistado: En una relación con cosas cosas o sea siempre permanecemos lo más 

importante las relaciones en el diálogo Sí? o sea sí hay en crisis de la importante el diálogo en 

un momento dado agarrar unos pronto a echarnos indirectas que porque no tenemos para una 

cosa y tenemos Para la otra,  trabajar a empezar a pelear yo creo que ya no la solución la 

solución siempre ha sido como el diálogo si las cosas no se puede hacer otro espero mañana y 

si no pues esperemos a ver qué pasa si o sea sino de las cosas tampoco no puede estar uno 

problema anda acabando y agrandar el problema  

Entrevistador:  ¿cuáles son cómo esos factores son esas cosas que usted por estos hechos 

por lo que fracasó mi negocio y llegamos a esa crisis económica ?  

Entrevistado: Por qué fracasó mi negocio ciertos ciertos ciertos inconvenientes 

descentralizados el azúcar se puso demasiado caro y en diferentes partes empezaron a 

molestar demasiado lo que fue por ejemplo entonces a todos los productores el ofrecimiento 

aumentando día tras día hasta que llegamos aún terminar de trabajar estirados las grietas es 

empresa crisis no se pudo haber evitado por decirle algo muy pronto tiempo que se pudo haber 

evitado si no de pronto las malas administraciones, De pronto cuando no estaba yo con mi 

hermana trabajando pues sube pronto la oportunidad de poder ver hecho muchas cosas pero 
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cuándo cuando no tiene visión de las cosas y hay otra persona que no la tiene de esposo es 

muy difícil ponernos de acuerdo porque si yo tengo una visión sí?  Y usted tiene otra visión y yo 

veo las cosas que se pueden evolucionar y cenar y si esa persona no sé si no sé tranquilo ahí 

ahí y tampoco da el paso para poder generar abrir más comercio las cosas es muy difícil 

ponernos de acuerdo porque si yo tengo una visión sí Y usted tiene otra y si yo veo las cosas 

que se pueden evolucionar y cenar y si esa persona no sé si no sé tranquilo ahí ahí y tampoco 

da el paso para poder generar abrir más comercio las cosas es muy difícil para poder generar 

abrir más comercio a las cosas entonces 

Tiene que hablar con la persona que te cuida el sartén por el mango siempre va a salir ganando 

Entrevistador: y todo eso entonces todo eso el negocio fue  antes de la pandemia?  

Entrevistado Si, ya después de todo ese todo ese circunstancias de trabajo así que en el 2016 

empezamos a mí dice 2017 empezamos a la idea como el montar un negocio de la tienda 

entonces vimos para probabilidad de Mejor dejar ese negocio y vincularlos a esto meterle más 

el campo y entonces nos vamos en esos dos lados con mi hermano cuando yo estoy aquí Él 

está trabajando Cuando yo no estoy aquí Él está aquí con con mi esposa trabajando  

Entrevistador: Ahorita en confinamiento Cómo ha o han hecho para trabajar en otros lugares? 

Entrevistado: Se ha podido trabajar se ha visto afectada algunas cosas pero no tanto sea no 

no lo hemos visto como tan apretada la situación para que le voy a decir mentiras yo en ese 

tiempo estaba arriba en toda la pandemia estuve en la finca y me fui con ella y la niña y quedó 

mi hermano acá enfrente el negocio Entonces no sé que no se descuidó ninguna las dos partes 

eso es un equipo de Trabajo Y las cosas funcionan desde que uno se ponga de acuerdo.  

Entrevistador: Cuando se tuvieron que ir de acá no hubo ningún tipo de afectación en la 

relación de ustedes los dos qué que ya sé quisiera ir y usted que usted se quisiera ir y que ella 

se quisiera quedar?  
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Entrevistado:  no Igualmente sobre espacios de liberación porque uno acá el estrés a veces 

quiere estar allá 15 20 días y regresar ya la ciudad trabajar en el negocio tenemos como ese 

cambio  

Entrevistador: ¿qué piensas acerca de la violencia?  

Entrevistado: Bueno la violencia ácido de los de los factores el cual todos los países del 

mundo lo están afectados inclusivamente pronosticados por la corrupción ya no hay otro paso 

decir 

Entrevistador: En cuanto entre la pareja qué aspectos considera que son violentos?  

Entrevistado: Pues yo no soy de los que comparten eso, No no soy de las personas agresivas  

que diga a tratar de golpear a ella Mucho menos a la gritada para nada que no sea nunca ha 

sido partidario de eso, es más cuando a mi me saca la piedra yo mejor me voy para la calle y 

espero que se me pase, siempre tratamos como dialogar las cosas o tratar de llevar a fondo 

Entrevistador: Y violencia de pareja?  Qué es violencia violencia pareja?  

Entrevistado: Yo digo que violencia pareja es que se agarran a golpes ya lo que es de maltrato 

físico verbal hacen parte de la videncia pareja. 

Entrevistador:: En cuanto a su relación durante Pues el tiempo que lleva, Cuánto tiempo llevan 

convivencia?  

Entrevistado: Casi nueve años  

Entrevistador: En ese tiempo o si lo sabían durante ese tiempo usted me sentía vulnerable 

Pues por parte de que ya lo haya agredido no solamente físicamente sino por alguna acción o 

palabra o que le diga  no quiere hablar con usted?  

Entrevistado: Bueno son cosas pequeñitas pero no así como para decir cosas a mayores no 

pues ya no 

Entrevistador:Nunca lo ha hecho sentir vulnerable? 

Entrevistado:  No 
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Entrevistador: Durante su infancia en algún momento evidenció algún tipo de violencia?  Ya 

sea en sus hermanos o sus papás cuando vio algo de violencia  de pareja en cualquier parte?  

Entrevistado: Por parte de mi mamá así, bueno de ella no, de mi padrastro hacia ellay ella a 

veces se defendía pero generalmente se quedaba callada. Pero eso son cosas que no O sea 

no comparto uno cómo le hice tiempo ni uno tiene como la autoridad como para hablar pero 

nunca me ha gustado eso. 

Entrevistador: pero si los presenció en algún momento? 

Entrevistado: ah sí claro! 

Entrevistador: y era violencia física, verbal? 

Entrevistado: Verbal  Lo más que todo  

Entrevistador: y cómo reaccionaba pues la persona que era víctima de la violencia?  

Entrevistado: mi mamá pues aveces se defendía pero se dejaba Igualmente pero no sé a 

veces todavía le recalcó a ella y le reclamó porque tiene que seguir juntos, o sea si uno ya no 

se aguanta a alguien porque tiene que seguir con esa persona si?  

Entrevistador: bueno durante es momento de cuarentena y  Durante los casi 9 años que llevan 

conviviendo juntos en algún momento se le ha dicho o ha hecho algo a su pareja de la cual se 

arrepienten sea cómo que no debí haber dicho eso o haber hecho?  

Entrevistado: ¿Cómo así?  

Entrevistador: Pues de convivir con ella durante el tiempo de convivencia digamos no sé que 

la grito porque simplemente no sé no lavo la Loza o que no sé persona de lo que se arrepienta 

Entrevistado: Ah bueno de eso nada, ella y yo nos respetamos  

Entrevistador: ¿Hace  9 años conviven ustedes como pareja? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador:  ¿Cuántos hijos tiene?  

Entrevistado: Una bebita y mi hija 

Entrevistador: ¿conviven con ellos ?  
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Entrevistado: Si 

Entrevistador: qué es lo que me agrada de su pareja ?  

Entrevistado: de ella hay muchas cosas ... me llena el vacío o sea son cosas que loterías 

atenta conmigo cariñoso atenta me llena muchos espacios, Pero es que yo no me siento bien 

con ella  

Entrevistador: qué espacios ?por qué hay espacios que ella tiene que llenar ?  

Entrevistado: Con ella yo puedo hablar de todas las cosas y le cuento de todo y ella me 

escucha y de cuánto tenemos algún disgusto hablamos si nos volvemos hablamos del tema 

Entrevistador: ¿cuáles son las cosas que le desangran de ella? 

Entrevistado: Me gustaría que cambiara pero aunque le he dicho ella sigue así y es la grosería  

Qué rato ya si a veces eres un poco grosera y es lo que no me gusta pero conmigo no O sea sí 

la escuchó la con el papá,  la mamá y yo le digo Y usted no tiene que ser así O sea no me 

gusta 

Entrevistador: Antes de que pasara esto o sea la pandemia, Qué cosas hacían en pareja ?  

Entrevistado: Pues no sé actividades salir con mi esposa,a centros  comerciales y vamos al 

parque y ahora siempre  estamos en la  casa. 

Entrevistador: y ahora que hacen en el tiempo en pareja?  

Entrevistado: pues ahorita nos entretenernos muchísimo con la bebé mientras ella está 

despierta compartimos tiempo en pareja. 

Entrevistador: la niña mayor es solo de su esposa?   

Entrevistado: La niña mayor es solo mía pero en otra persona. Pero entonces si ella te tengo 

desde los 4 años Yo tengo la la custodia del total el 100% de la niña Yo viví con la mamá de la 

niña pero ella era muy celosa y teníamos demasiados problemas y yo le damos al tenía una 

fuerte con la con  la que Cómo se llama la comisaría de familia el cual yo le había otorgado los 

beneficios que ya quedará con la niña Sí pero apenas 6 meses Pero entonces en ese tiempo 

Fue suficiente para yo darme cuenta que ya no era justo lo suficientemente juiciosa con la niña 
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como para darle de comer para muchas cosas y todavía me la dejó demasiado deja con la niña 

Entonces yo le puse el seguimiento hasta que de 6 meses y puedo tener la custodia total de ella  

Entrevistador: Y la tenía antes de conocer a su esposa? 

Entrevistado. Si yo la tenía antes  

Entrevistador:  y no hay ningún tipo de problema digamos en cuanto a la crianza que usted 

diga algo y a su esposa no le guste o al contrario que ella diga algo a usted le guste como la 

educada Pues a su hija? 

Entrevistado: Pues siempre hay diferencias pero siempre se trata de de sobrellevarse nunca 

tampoco dejo que ya sea grosera con ella y tampoco yo tampoco con ella ni tampoco ningún 

momento que se levanten la mano porque eso después trae más problemas y esas son cosas 

que uno no debe hacer. 

Entrevistador: Entonces la educación de su hija mayor es completamente de su parte? 

Entrevistado: Sí, sin embargo cuando yo no estoy pues ella se queda a cargo de las 2 Y si hay 

algo que corregir Eso sí me lo deja a mí  

Entrevistador: usted considera que en su pareja tiene una persona en quién confiar que usted 

diga si tengo un problema de ella es mi amiga ? 

Entrevistado: Ella es mi mejor amiga Ella es mi confidente yo con ella comparto todas mis 

inquietudes mis cosas dificultades que hayan problemas todo lo comparto con ella  

Entrevistador: en cuanto a la relación de pareja cuando se presentan esos conflictos que 

mencionan anteriormente cuáles son y pues esas causas o que los ocasiona 

Entrevistado: Por tonterías como es el dicho son tonterías por ejemplo es que ella dice a veces 

es que yo quiero unas cosas ya ya Y si va hacer algo quiere hacerlo allá por ejemplo que días 

Quería hacer hacer aseo a las 9 de la noche cuando cerramos Y yo le dije como si nos morimos 

Quién va a hacer el aseo sea dejémoslo para mañana Sí?  Y pues son cositas que ella quiere 

hacer las cosas ya entonces son ese tipo de cosas que me molesta yo digo deje las cosas ahí 

para todo ahora su tiempo. 
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Entrevistador: y cómo lo solucionan ?  

Entrevistado: Cómo llegar a un acuerdo pues por lo general muere ahi...Ella se ve y lo hace la 

medida Entrevistador: después de una discusión Quién es el que regresa el que pide 

disculpas? 

Entrevistado: pues ni ella ni yo tenemos discusiones así como para pedir disculpas porque uno 

y el otro necesita el otro Entonces yo le digo amor alcanceme tal cosa …. y ahí se hace pues 

como el frente de las cosas  

Entrevistador: en cuanto a la situación de la pandemia por cuestiones de encierro de 

confinamiento ha cambiado en algo su relación, que usted diga no sé nos hemos alejado un 

poco o nos hemos vuelto más cariñosos?  

Entrevistado: No pues Nosotros hemos estado muy bien no veo que hasta el momento 

tengamos dificultad alguna cosa u otra  

Entrevistador: cuando discuten las niñas se escuchan?  

Entrevistado: A ella le causa risa nos dejamos así porque yo digo deja si mañana se trabaja 

ella no lo ve como una discusión por Igualmente uno no levanta la voz ni nada solamente dice 

las cosas discusión sino conflicto  

Entrevistador: en cuanto al uso de la tecnología ahorita que estamos más con ese el uso del 

teléfono eso en algún momento ha afectado su relación de pareja? 

Entrevistado:  Pues para mí No porque yo no soy de esas personas que le gusta una cosa y 

otra con el celular conmigo es lo necesario la mayoría del tiempo yo usas el teléfono en la niña 

Entrevistador: y a ella le molesta que yo usé el teléfono si a ella sí le molesta 

Entrevistado: Ella es más prevenida pero yo no le pongo problema por eso.  
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Anexo 2: Categorías Emergentes  

Categoría Inicial  Subcategoría  
Juliana Liney Karol  

Significados de 
la violencia de 

pareja  
Conductual  

"nos tratamos de 
ignorar así uno al 
otro no nos 
hablamos pero de 
todas maneras hay 
momentos de 
choques" "golpes y 
agresiones "(ROS) 
"un insulto"(LM) 
"gritar alzar la voz, 
las malas 
palabras"(LM) "es la 
incapacidad de 
comunicación la falta 
de tolerancia y la 
cultura en 
general"(FC) "yo 
digo que la falta de 
diálogo "(YJ) "el 
control de uno 
mismo si yo me se 
controlar pues no va 
ver violencia"(YJ) 
"de pronto agresión 
verbal malas 
palabras agresión 
física y de pronto 
cosas ofensivas "(K) 

"Violencia es que a 
veces uno habla 
sin pensar, otra 

cosa es la forma en 
que se habla, lo 
otro es la forma 
como usted diga 
las cosas, si las 
dice con rabia, 

contexto, el sentido 
por ejemplo si lo 
digo con dulzura 

pero despotamente 
te molesta ¿Cómo 
decir ahorita estoy 

ocupado? … 
Diferente a decir 

¡No me canse!" (V) 
"a veces las malas 

palabras " (MG) 
"empujones que lo 

sacuden" (MG) 
"para mí sería que 

me golpearan, 
empujarlo y me 

gritaran 
constantemente 

(MG) 
"aspectos 

considera que son 
violentos?  

F: Pues yo no soy 
de los que 

comparten eso, No 
no soy de las 

personas agresivas 

Se griten (Y) cuando 
se ala la voz, no estoy 

de acuerdo con la 
violencia, es algo 

crítico y nada legal. 
ejemplo al tratar a la 

personal mal a gritos y 
patadas (Y)el maltrato 

, la mala palabra, el 
tono con que dice las 

cosas (S) 
a violencia a nivel de 
Colombia es un país 
que la ha sufrido de 

todos los puntos de he 
visto, intrafamiliar, 

contra la mujer, no sé 
cuándo se pueda 

acabar esa violencia, y 
pienso que la única 
forma, es cambiar el 

estilo de vida, la 
generación, porque ya 
tenemos ese chip, de 

que siempre nos 
levantaban a garrote, 
entonces nos criaron 

así, lo mejor sería 
cambiar la juventud 

(A)utilizar un 
vocabulario, sin 

maltratarla 
verbalmente, 

físicamente, (A) 
aspecto que involucra, 
muchas cosa, muchas 
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que diga a tratar de 
golpear a ella 

Mucho menos a la 
gritada para nada 
que no sea nunca 
ha sido partidario 
de eso" (F) "para 

mí violencia Es que 
le peguen a uno" 

(MG) 
"Yo digo que 

violencia pareja es 
que se agarran a 

golpes ya lo que es 
de maltrato físico 

verbal hacen parte 
de la videncia 

pareja." (F) "La 
violencia es un 
producto de la 

intolerancia" (N) 
"hemos discutido 

pero no no 
maltrato" (N) "es 
algo que no está 
permitido que no 
me aparece hay 

muchas 
herramientas para 

uno llegar a la 
normalidad sin 

pasar por la 
violencia" (O) "En 
lo físico es pegarle 

a la pareja" "la 
física pues cuando 
le pega que ya son 

casos más 
extremos"(O) " la 

violencia de pareja 
va desde el 

maltrato no dejar 
que la persona 

opine agresiones 
físicas, 

psicológicas" "Para 
mí sería que me 

golpeé Y qué y que 
haya violencia 
física o sexual 

agresiones insultos 
malos tratos" (NG) 

"cuando hay 
violencia física 

emocional y 
cuando también 

personas creen que 
solo es golpear la 

violencia va más allá 
de eso.  

- la falta de respeto o 
agresividad-maltrato, 
en vocabulario, en el 

comportamiento 
(H) que lo griten, le 
peguen los insulten 
(AD) alzar la mano, 

gritar, menos preciar a 
la otra persona, no 

valorar el esfuerzo de 
la otra persona, 

ignorar. 
(Y) 
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hay violencia 
sexual " " pienso 
que no debería 
haber violencia 

entre las parejas 
Porque cuando uno 
deciden formar un 

hogar es para 
ayudarlos cuidarlos 

y amarlos de la 
misma forma  

" (FR) "maltrato 
físico, mental o 
sexual." (NG) 

Emocional 

 

"que destruye todo 
en la vida, el hogar, 
la familia, como 
destruye confianza"  
"no ver la 
comprensión o 
tolerancia como en 
el hombre como una 
mujer"  
"violencia 
psicológica"(ROS)  
"la violencia 
emocionalmente 
cuando lo 
discriminan a uno, o 
lo hacen sentir 
menos"(LM) "se 
perdió el respeto y el 
valor de la otra 
persona"(FC) "yo 
digo que todo eso 
por lo que no hay 
empleo entonces la 
gente está como 
desesperada 

"en lo psicológico 
pues maltratarla 
gritarlo humillarla 
no dejarla hablar" 
"es que sin darse 
uno dando cuenta 
lo Grita la maltrata 
psicológicamente" 
(O) "la violencia de 
pareja va desde el 
maltrato no dejar 
que la persona 

opine" (NG) 

cuando ya uno se 
ofende por todo(Y) 
falta de respeto, 
perder ese amor y 
respeto(S) "bajarle su 
autoestima, o hacerla 
sentir como alguien 
insignificante" (A) " la 
violencia también es 
vulnerar sus derechos, 
e la ausencia del 
respeto y la ausencia 
de tener una paz 
espiritual" (H)ignorala, 
y lo quiere estar con 
esa pareja ni 
íntimamente ni 
compartir con ella, 
como que está ahí 
pero no lo Sta. (Y) 
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también y aparte los 
ladrones que se van 
a robar también es 
una rabia y pues la 
gente está actuando 
en una manera 
terrible y 
impresionante "(YJ) 

Historial de 
Violencia 

Antes de la 
pandemia 

Como testigo 
Pre 

" si a mis 6 años mi 
papá le pegaba a mi 
mamá por el 
trago"(ROS) " niña si 
la violencia se vio en 
mi casa, porque mi 
papá le pegaba a mi 
mamá y la gritaba" 
(LM) "Por parte de 
mi mamá sí, bueno 
de ella no, de mi 
padrastro hacia ella 
y ella a veces se 
defendía pero 
generalmente se 
quedaba callada. 
Pero eso son cosas 
que no O sea no 
comparto uno cómo 
le hice tiempo ni uno 
tiene como la 
autoridad como para 
hablar pero nunca 
me ha gustado eso". 
(F) " mi mamá pues 
a veces se defendía 
pero se dejaba 
Igualmente pero no 
sé a veces todavía le 
recalcó a ella y le 
reclamó porque tiene 
que seguir juntos" 
(F)" uno se asustaba 
nos daba mucho 
miedo por qué él nos 
pegaba muy fuerte y 
nos daba miedo y 
nos escondemos 
siempre nos 
refugiamos era en mi 
mami y nos daba 
miedo que que le 
pegará a mi mami 
también "(YJ) "mi 
papá le pegaba a mi 
mamá y la gritaba" 

"sí, he visto 
violencia! pero 

nunca han dicho 
nada" (V) "a mi 

mamá la golpeaba 
mi papá 

Generalmente" 
(FR) "Que la 

golpeaban (MAMÁ) 
y que le daban 

malos tratos" (NG) 
"De pronto en mis 
tios, violencia fisica 

y verbal" (MG)  

cuando era niña, 
porque mi papa era 
muy agresivo, 
conmigo pero cuando 
agredía a mi mama y 
mi hermanas 
físicamente, él decía 
que me amaba, pero 
lastimaba a las 
personas que ambas 
(Y) mi familia mis 
papás cuando yo era 
muy pequeña ellos 
discutían mucho, y no 
notaban que uno 
estaba así,yo no 
quería casarme, y mi 
esposo tampoco,, por 
eso fue que nos 
fuimos a vivir(S) "vivi 
la parte de violencia 
intrafamiliar,me sentía 
impotente ya que uno 
no podía hacer nada, 
no tenía poder ni 
opinión frente a las 
situaciones, y a esa 
edad uno acepta las 
consecuencias de la 
vida" (A)mi mamá era 
la agresiva en 
palabras,yo veía en el 
caso de mi hermana 
no dejarse dominar de 
su esposo, como mi 
mama, y el le pegaba 
a ella y se formaba 
esos problemas.(M) 
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(LM) "nosotros pues 
nos entristecemos y 
tenerle miedo a mi 
papá"(ROS) " 
asustarnos y llorar, 
porque que más que 
le peguen a la mamá 
de uno cierto" (LM)  

Como víctima 
Pre 

" una vez si tuvimos 
una discusión fuerte 
yo la golpee y ella 
me golpeó"(AL)"me 
lastimo como 4 
veces incluso 
embarazada y tome 
la decisión de 
separarme de él" 
(ROS) " 

"A mí cuando era 
niña sabotearon" 
(L) "sí claro mis 
tías mi mamá y 
otras personas 
ajenas" (MG) 

una vez tuve un novio 
que era muy celoso, 
me duró un mes, ya 
que yo no iba a 
permitir que me 
pasara lo mismo con 
mis papas, me 
controlaba demasiado, 
no me dejaba salir con 
mis compañeros (S) 
entre en un problema 
psicológico, en una 
depresión porque mi 
hijo entró en las 
drogas a los 15 años, 
mi pareja me 
humillaba mucho(Y) 
aproximadamente 
hace años no me 
dejaba ir a trabajar, y 
la última vez que 
trabajo partió las 
vitrinas del lugar, y 
cuando trabaje ena 
laza llegaba a hacer 
show (CL) con el papa 
de mi hijos, como yo 
no quise volver más 
con él, él una vez me 
vio hablar con ramiro y 
me pego, el si me 
pegaba y me decía 
groserías que yo era 
una tal por cuantas, yo 
por eso en esta vista 
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tengo un problema, y 
yo creo que fue por el 
golpe (Y) 
desde mi noviazgo, no 
entendía en esa época 
cuando una persona 
me cohibia, yo pensé 
que me deica que 
dejaba de hablar con 
personas, porque me 
queria(M) para que mi 
esposo no se enojara, 
yono trbajaba(CL) 

Como agresor 
Pre 

"pues yo ataque 
primero y tuve el 
impulso " (MAR) " 
una vez si tuvimos 
una discusión fuerte 
yo la golpee y ella 
me golpeó"(AL)   

 

Como víctima- 
Post 

" si me dice palabras 
que me hieren 
indirectas entonces 
yo me siento mal" 
(ROS) "ese día de la 
basura no hubo 
intento de agresión, 
pero llegó un 
momento en el que 
se paró e intentó 
pegarme"(LM)"Me 
hacía llorar, me 
sentía muy triste, me 
alcance a sentir 
muchas veces 
deprimida por eso, 
casi todos los días, 
llegué a sentir 
miedo(LM)"porque él 
un día intentó 
pegarme"(LM), 
"entonces sentí que 
me iba a pegar lo 
que hice fue tirarme 
al piso y 
cubrirme(LM) "volvió 
muy posesivo, muy 
celoso"(LM) " 

Estrés mal genio y 
discusiones para 

por la falta de 
dinero (NG) "un 
momento dado 
agarrar unos 

pronto a echarnos 
indirectas que 

porque no tenemos 
para una cosa..." 

(F) "En el modo de 
que digamos si yo 
no tengo empleo 

entonces ahí se ve 
reflejado como que 
sí como que gritos 
malas palabras" 
(N) "Pues sí han 

habido discusiones 
y si a veces por la 
intolerancia porque 
uno no se sienta a 
mirar a ver cómo 
puedo arreglar las 

cosas de otra 
manera" (N) "si 

cuando hay malas 
palabras Pues sí 

eso también cuenta 
como violencia" (N) 
"cuando se puede 
hablar cuando está 

digamos que se 
deja hablar pues 
uno habla y se 

"yo nunca he recibido 
golpe de él, pero si, 
las palabras e 
ignorame" (Y) 
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resuelve pero si no 
pues todo se deja 

Como así que pase 
y ya como que 

queda y sin 
resolver" (N) 

Como 
agresor- post 

"pues yo también 
busco la manera de 
que también se 
sienta mal y ahí los 
dos nos herimos 
"(ROS) " yo también 
explotaba y decía, le 
respondía que “que 
le paso yo no odio a 
nadie, yo no la odio 
a ella” “quien lo 
invento quien le 
metió el chisme” 
(LM) nos tratamos 
mal a veces si uno 
alza la voz pero al 
ratito estamos 
hablando bien"(YJ) 

"yo todo Quiero ver 
lo limpio yo quiero 
que eso sea rápido 
quiero que limpien 
rápido y él se pone 
con cara de tote y 

pues peleamos" (L) 
"aunque los gritos 
son una violencia 

no pero así de 
golpes no nunca" 

(O) 

 

Tipos de 
violencia 

Físico  

"me pegaba, me 
subestimaba todo 
por causa del trago" 
llegó un momento en 
el que se paró e 
intentó 
pegarme"(LM) 
"porque él un día 
intentó 
pegarme"(LM) "si, yo 
le decía algo y él 
tenía impulsos de 
agredir"(MAR) 

"en el trato a veces 
es duro a veces es 
un poco duro " (N) 

él permitió que el 
hermano me pegara y 
el no dijo nada, por la 
muerte de un niño 
(CL) el que siempre 
me obliga ha estar con 
el (CL) 
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Verbal  

"si en mi caso en 
palabras me hieren y 
que yo no sepa 
responder y decirle 
como me siento" "si 
no se hace lo que él 
dice me hecha 
indirectas" (ROS) 
"solo explotamos en 
palabras" (LM) 
“ mire ya no se está 
portando bien, ya se 
le acabó la chispa, 
entonces cuando se 
va a portar bien”(LM) 
"casi todas las 
discusiones fueron 
sobre la crisis 
económica"(MAR) 
"convivencia afecto 
en una semana 
discutimos mucho 
discutimos también 
por la forma de ser 
de él"(MAR)" muy 
mal, verbal muy 
tenaz y delicado y 
algo 
psicológico"(MAR) 
"nos tratamos mal a 
veces si uno alza la 
voz pero al ratito 
estamos hablando 
bien"(YJ) "día si fui 
como muy violenta 
pero fue a todos por 
qué todos tenía que 
colaborar y ellos hay 
que no habían 
escuchado que 
tenían el televisor 
prendido esa fue la 
respuesta pero a mí 
sí me dió mucha 
rabia por qué yo si 
estaba ocupada allá 
terminando el 
almuerzo y preciso 
empezó a llover"(YJ) 

"Si, pero como le 
dije eso yo lo dije 

sin intención como 
decían antes con 
ira intenso dolor y 

si mi expresión 
ofende pero es 

más pues o sea la 
forma en decir que 
pretendía decir. " 

(V) 

desde mi noviazgo, no 
entendía en esa época 
cuando una persona 
me cohibia, yo pensé 
que me deica que 
dejaba de hablar con 
personas, me cohibia 
cosa porque me 
quería, porque me 
prohibia, yo no sabia 
que era persona 
posesiva, el si enia de 
una familia donde el 
papa se suicidio, vivio 
celos, el venia con esa 
patologia de que lla 
mujer no tenia que 
habalrle a nadie, lo 
queria tener a uno en 
la casa,yo me hablba 
con un hermano de el 
y el me decia que era 
mi amante(M) 
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 psicologico 

Manipulación 

"pero el sabe que yo 
podía salir adelante 
pero ahí fue cuando 
él se dio cuenta y 
hablamos y le dije 
que si no cambia la 
situación me iba de 
la casa y 
solucionamos" 
(ROS) " si me 
manipulaba mucho 
porque él también 
era muy bebedor 
"(LM) "pues cuando 
yo intentaba dejarlo, 
él me decía que se 
iba a suicidar o se 
iba a morir si yo no 
estaba con él, 
entonces yo me 
sentía como en la 
obligación de estar 
con él por eso." (LM) 
"no podía llorar 
frente a él porque él 
decía que yo lo 
manipulaba" (LM) " 
él ya quiso hablar 
conmigo para que 
arreglaramos las 
cosas y yo se lo hice 
entender, si yo me 
voy con mis papas 
yo ya no salgo de 
allá (LM)"Entonces 
imagínese, uno tiene 
ganas de llorar pero 
él está pensando 
que yo estoy 
actuando y que yo lo 
quiero manipular, 
entonces ni siquiera 
podía expresar 
libremente mi 
tristeza" (LM) "de 
pronto no sé si solo 
me estaba 
amenazando"(LM) "  

"el trato es como 
dijera yo como si 

todo fuera 
obligación como si 
todo fuera obligado 
a hacerlo como un 
régimen que todo 

hay que seguir 
como él dice como 
él quiere Y usted 

no puede decir No 
porque entonces 
se enoja" (N) "en 

mi caso pues 
siempre es el 

porque cuando a 
mí me da rabia yo 
no busco a nadie" 

(L)  

aproximadamente 
hace años no me 
dejaba ir a trabajar, y 
la última vez que 
trabajo partió las 
vitrinas del lugar, y 
cuando trabaje ena 
laza llegaba a hacer 
show(CL) 
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Ignorar 

"pero en algunas 
ocasiones no dice 
nada y dura 4 o 
hasta 10 días sin 
hablarme o mirarme 
me ignora 
totalmente" "conmigo 
pues duró un tiempo 
regular me ignoraba 
mucho él no me 
volteaba a mirar" 
(ROS) "el rechazo y 
la indiferencia e 
ignorancia me hace 
sentir inferior" "me 
dijeron que no se 
deje humillar de esa 
manera" 
"subestimada si me 
sentía inferir a mi 
esposo"(ROS)  

"cuando se puede 
hablar cuando está 

digamos que se 
deja hablar pues 
uno habla y se 

resuelve pero si no 
pues todo se deja 

Como así que pase 
y ya como que 

queda y sin 
resolver " (N) "Ah 
no yo la dejo que 
ella hable eso es 

algo que uno 
aprende en mi 

carrera uno sabe 
que las paredes 
Tiene que dejar 

que las personas 
se desahoguen y 
dejar que ella se 
desahogue eso 

que yo hago dejar 
que hable" (O) 

 

 

Humillación 

"el rechazo y la 
indiferencia e 
ignorancia me hace 
sentir inferior" "me 
dijeron que no se 
deje humillar de esa 
manera" 
"subestimada si me 
sentía inferir a mi 
esposo"(ROS) " los 
sentimientos, me 
siento agredida por 
que me estoy 
sintiendo mal o triste, 
me estoy sintiendo 
vulnerada en mis 
derechos y en mis 
sentimientos, me 
puedo sentir 
decepcionada." 
(LM)"yo soy mucho 
para usted o usted 
no se merece un 
hombre como 
yo"(LM) "Me hacía 
llorar, me sentía muy 
triste, me alcance a 
sentir muchas veces 
deprimida por eso, 
casi todos los días, 
llegué a sentir   
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miedo(LM)" una 
persona maltratada 
con muy baja 
autoestima"(FC) 

Respuesta ante 
la violencia 

Evitativa  

"entonces lo que me 
tocaba hacer era 
bajarle el volumen 
hacer que no estaba 
para nadie porque 
sino había un 
problema por eso" 
(LM) "Yo sé que a él 
le molesta que yo lo 
use pues yo no lo 
prendía ni nada 
"(LM) " pues trato de 
tenerle paciencia y 
no prestarle 
atención"(ROS) )"yo 
prefería alejarme y 
tratar de pensar y 
cómo resolver "(FC) 
"yo trato de evitar las 
discusiones"(YJ) " 

"es mejor callar" 
(V) "Pues cuando 
yo tengo rabia me 
quedo callada para 

evitar esos es 
mejor" (L) "todo se 
deja Como así que 

pase y ya como 
que queda y sin 
resolver" (N) "Ah 
no yo la dejo que 
ella hable eso es 

algo que uno 
aprende en mi 

carrera uno sabe 
que las paredes 
Tiene que dejar 

que las personas 
se desahoguen y 
dejar que ella se 
desahogue eso 

que yo hago dejar 
que hable" (O) 

"trato de llevar la 
fiesta en paz" (MG)   
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(Depende del 
contexto de la 
violencia) 

Escape  

"entonces sentí que 
me iba a pegar lo 
que hice fue tirarme 
al piso y 
cubrirme"(LM) 
"Frente a esas 
situaciones a veces 
yo me quedaba 
callada(LM" 
impotencia 
desesperado pero no 
respondía con gritos 
yo soy más 
apartarme"(FC) "uno 
mejor se queda 
callado o se aleja de 
la persona para no 
discutir y entonces 
se forma una barrera 
y que hay que 
pereza nadie está 
aportando"(YJ) "él 
prefiere no ponerse 
a discutir el se va y 
prende el televisor si 
yo le digo amor que 
tal cosa el me dice 
no me hable y yo le 
digo a bueno chao y 
pues ya al rato se le 
pasa pero el no es 
de ponérsela pelear 
o a discutir "(YJ) "no 
pues yo más bien 
me callaba y me iba 
para no seguir 
peleando "(AL) "a mi 
me saca la piedra yo 
mejor me voy para la 
calle y espero que se 
me pase" (F)nos 
quedamos callados 
cuando tenemos 
rabia cuando 
estamos así de mal 
genio cuando mi 
esposo está 
disgustado y le digo 
algo el dice no me 
hable entonces yo ya 
sé y me voy y no le 
hablo y al rato ya se 
le pasa "(YJ) 

"la idea es que 
cada uno coja por 
su lado porque ya 
nos entendemos" 

(V) "legar a un 
acuerdo pues por 
lo general muere 

ahi." (F) 
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Violencia 
(enfrentamiento)  

"a veces me 
intentaba 
defenderme y no 
podía porque él mal 
interpretada lo que 
yo decía, porque uno 
en el enojo uno 
interpreta mal cierto, 
entiende lo que uno 
quiere entender, 
entonces a él le 
pasaba eso, a veces 
yo me enojaba y 
explotaba y alzaba la 
voz 
" (LM) "yo decía: “ ah 
como así pero si él 
trabaja yo no le digo 
que lave el bus o 
que vaya limpie que 
está sucio”(LM) "yo 
también explote 
muchísimo, él me 
hizo sentir que el 
compromiso era solo 
para mí"(LM) 
"entonces yo cómo 
que cómo así que 
me tengo que portar 
bien, osea que estoy 
haciendo y eso sí, yo 
exploté, fue cuando 
se complicó todo y 
ese día me fui de la 
casa. 
"entonces yo cómo 
que cómo así que 
me tengo que portar 
bien, osea que estoy 
haciendo y eso sí, yo 
exploté, fue cuando 
se complicó todo y 
ese día me fui de la 
casa" (LM) 

" a veces no soy 
capaz de tolerar 

algunas 
situaciones 

entonces pues 
también entramos 

en discusiones" (N) 
"Pues en palabras 
podría responder 

también con 
palabras" (MG) " 
fuese físico de 

pronto me defiendo 
" (MG)  
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 Revictimización* 
Como 
discusión  

" hable con él me 
desahogue y le dije 
que si esto no 
cambiaba entonces 
que me iba de la 
casa y sacaba a mis 
hijos a delante" " ahí 
estábamos 
manteniendo terrible 
y yo lloraba, no 
dormía de ver la 
situación del él 
cambio que tuvo 
conmigo de ver esa 
situación 
económica"(ROS) 
"de pronto no sé si 
solo me estaba 
amenazando"(LM) "o 
también explote 
muchísimo, él me 
hizo sentir que el 
compromiso era solo 
para mí"(LM) "yo 
hacía lo que él me 
decía así no 
estuviera de acuerdo 
o yo le decía que si 
pero realmente lo 
que yo quería decir 
era no, yo quería dar 
mi punto de vista 
pero lo mejor era no 
decirlo, de pronto 
que era muy callada, 
no decía lo que 
realmente tenía que 
decir a le tenía 
mucho respeto"(LM) 
"Me hacía llorar, me 
sentía muy triste, me 
alcance a sentir 
muchas veces 
deprimida por eso, 
casi todos los días, 
llegué a sentir 
miedo"(LM) "también 
miedo porque me 
daba miedo decirle 
algunas cosas y que 
se enojara o 
explotara 
conmigo"(LM)   
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"yo le digo a él que 
yo para que me casé 
o cosas así, respecto 
a la relación nada 
más"(LM) " si osea 
yo le decía él que 
era machista, que 
era grosero, que era 
posesivo, pero hasta 
ahí"(LM) " si osea yo 
le decía él que era 
machista, que era 
grosero, que era 
posesivo, pero hasta 
ahí."(LM) "yo tengo 
malos momentos, 
malos días y a veces 
malos 
comportamientos, 
pero hay 
sentimientos que 
uno tiene que uno 
dice Dios mío yo 
porque hice eso en 
un momento de 
rabia, si yo a él lo 
quiero, lo respeto, 
porque le dije 
eso"(LM) "me 
envolví tanto en ese 
tema que me hice la 
victima si, que me 
creí que sí, pues yo 
creo que me estaban 
vulnerando pero es 
que…"(LM)   
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Características 
del agresor 

Machista 
(género)  

"la verdad yo no me 
voy a comprometer a 
nada"(LM) "él 
entonces me 
juzgaba que paso, 
que pare se hacer el 
aseo que mire que 
los niños que tal, sin 
embargo a la hora 
de que me 
levantaba"(LM) " ya 
llega un momento 
como que le 
fastidiaba y me decía 
“ vístase, cámbiese, 
arréglese” ya uno no 
sabía qué hacer, con 
lo de los oficios 
también ya se puso 
como que mire no ha 
barrido, no ha 
trapeado, falta 
hacerle aseo a tal 
cosa"(LM) "fue 
donde él empezó 
como con ese 
machismo a mandar 
a decir “haga, haga”, 
entonces ya se 
carga uno por que se 
torna muy conflictivo 
todos los días en la 
misma 
tónica"(LM)"ero a él 
le molestó que no lo 
hubiese limpiado 
inmediatamente, y él 
explotó 
muchísimo"(LM) 
"muéstreme las 
cuentas, es que yo 
veo que le mandó y 
no le alcanza"(LM) 
"que todo lo que 
hacía era malo y 
pues ya estaba 
cansada "(MAR)- "él 
le gusta que lo 
atienda" 
"él no me apoyaba 
siempre era lo que 
decía él" " él se 
estresa no me deja 
dar la opinión no me 
tiene paciencia" " se 
enoja por todo y me 

"cuando las damas 
empezaron a hacer 
eso de la liberación 

femenina y que 
querían ganar más 

plata que el 
hombre, ahí parte 
de un principio en 
ese momento a 

partir de ese 
momento es donde 
entra la infidelidad" 
(V) "si ud quiere el 

puesto de 
secretaria mía 
pues Usted ya 

sabe que hay que 
hacer" (V) "yo las 

felicito hágale si es 
para un bien o un 
bienestar pero sí 
eso va a coger 

pero otras cosas 
no estaré de 

acuerdo nunca" (V) 
"preferiria que 

seguiríamos como 
estamos la casa 

con sus hijos 
cuidándolos y estar 

pendiente de 
muchas cosas pero 

con eso que le 
digo(LIBERACIÓN 
FEMENINA) más 

de uno ya se volvió 
libertinaje"(V) "que 
se ponga de mal 

genio con facilidad 
que sea muy 

explosivo" (NG) "es 
impulsivo a veces 

el malgeniado poco 
tolerante ratos" 

(MG) "siempre es 
el hombre El que 
busca siempre es 
el hombre" (V) "El 

que busca la 
solución porque 
siempre es el 
hombre el que 

comete el error" (V)  

"no me deja trabajar" 
(CL) 
"no puedo salir, 
porque de una vez me 
llama, ya nos perdio el 
respeto" (CL) 
golpes(CL)cuando uno 
no puede hablar con 
él, me cuenta el 
trayecto de camino 
cuando salgo a visitar 
a mi hija(CL)el puede 
llevar el carro lleno y 
me qiere lleva y si no 
voy se molesta 
Y) desde mi noviazgo, 
no entendía en esa 
época cuando una 
persona me cohibia, 
yo pensé que me 
deica que dejaba de 
hablar con personas, 
me cohibia cosa 
porque me quería, 
porque me prohibia, yo 
no sabia que era 
persona posesiva, el si 
enia de una familia 
donde el papa se 
suicidio, vivio celos, el 
venia con esa 
patologia de que lla 
mujer no tenia que 
habalrle a nadie, lo 
queria tener a uno en 
la casa,yo me hablba 
con un hermano de el 
y el me decia que era 
mi amante(M) 
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toca ceder"(ROS) " 
él le molestaba que 
yo cogiera el celular 
y contesta una 
llamada o chatear" 
(LM) "él todavía 
tenía metido ese 
chip de que las 
cosas se dañaron 
por culpa mía, ose 
que todavía se 
quedaba ese 
machismo"(LM) "“ 
amor qué quieres 
desayunar” y hacía 
cosas para 
atenderlo"(LM) "él 
me decía quítate el 
pantalón póngase 
una falda o un short 
para que esté más 
cómoda, entonces 
yo a la pata de lo 
que me decía pues 
lo hacía"(LM) "Yo 
sabía que tenía que 
limpiarlo"(LM) "Lo 
que me desagrada 
de él es que todavía 
es un poco machista 
y pues usted sabe 
que esta cultura del 
machismo es muy 
arraigado en las 
personas y pues ya 
ha derrumbado 
varios conceptos 
frente a eso"(LM) "en 
la cuestión de que yo 
ya puedo tomar 
decisiones de que yo 
ahora puedo 
salir"(LM) "yo hacía 
lo que él me decía 
así no estuviera de 
acuerdo o yo le 
decía que si pero 
realmente lo que yo 
quería decir era no, 
yo quería dar mi 
punto de vista pero 
lo mejor era no 
decirlo, de pronto 
que era muy callada, 
no decía lo que 
realmente tenía que 
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decir a le tenía 
mucho respeto"(LM) 
"que todo lo que 
hacía era malo y 
pues ya estaba 
cansada "(MAR) "A 
veces y por qué ella 
Aceves explota si y 
pues ella se siente 
mal"(AL) " yo ella es 
más de temple me 
toca a mí consentirla 
y buscarle la charlas 
"(AL) 

 

Alcoholico- 
mujeriego   

"me pegaba me 
subestimaba todo 
por causa del trago" 
"trago cambia a las 
personas y me 
marcó muchísimo " 
"me separe de el por 
qué el cómo actuaba 
a causa del trago y 
lo puse a elegir el 
trago o yo" (ROS) 
"mi papá tomaba 
mucho era muy 
bebedor y mujeriego 
" (LM) " si me 
manipulaba mucho 
porque él también 
era muy bebedor 
"(LM) "“ mire ya no 
se está portando 
bien, ya se le acabó 
la chispa, entonces 
cuando se va a 
portar bien”"(LM) " sí 
cuando estábamos 
chiquitos él llegaba 
tomado entonces era 
muy violento y 

"de pronto cuando 
yo llegaba 

borracho tomado, 
pero lo que ellos 
hacían es que 
llegaban y se 

encerraban en la 
habitación" (V) 
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nosotros éramos 
escondernos y no 
podíamos decir 
nada"(YJ) "siempre 
cuando tenía esas 
agresiones era 
cuando estaba 
tomado"(YJ) 

 

Justificado  

"Durante su vida 
aprendió a ser 
así"(LM)usted sabe 
que nosotras somos 
de temperamento 
más fuerte es que 
los Jiménez somos 
asÍ"(YJ) " mi papá 
era muy fuerte era 
muy estricto en las 
cosas y yo creo que 
nosotros como que 
todos sacamos esa 
manera de ser de él 
él"(YJ)"aunque a 
veces sin querer uno 
es violento, de 
pronto uno no siente 
todo lo que las otras 
personas le hacen, 
pero a veces uno no 
es consciente de lo 
que uno está 
diciendo o haciendo 
sentir mal a las 
personas es 
violencia y uno lo 
hace"(LM) 

"A el lo educaron 
así" (N) " veces 

puede llegar a ser 
como de un 

corazón Noble pero 
me desagrada 

mucho que 
digamos cambia su 
manera de ser por 

tener algo otra 
costumbres" (N) 

 

Características 
de la víctima 

Sumis@ 

Por 
manipulación 
del agresor 

"debo reconocer que 
yo me comprometí 
mas"(LM) "“mire yo 
me voy a 
comprometer a 
escucharlo más a 
cambiar las cosas 
que no le gusta de 
mí, que no le está 
haciendo bien y yo lo 

"yo yo soy la que 
siempre Busca la 
reconciliación" (N) 
"Yo, siempre soy 
yo" -en buscar la 
reconsiliación- 

(MG) "yo siempre 
trato de llevar la 

fiesta en paz (MG) 

cambió para mal, 
como por ejemplo no 
me dejaba salir, 
sacaba la excusa del 
pico y cédula (CL)no 
puedo salir, porque de 
una vez me llama(CL) 
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que necesito y que 
quisiera pedirle es 
que me escuche que 
respetemos 
decisiones, mis 
opiniones"(LM) 

"yo trato de llevar 
pues la calma" (N) 

 

 Por creencias 

"He aprendido que 
uno tiene que ser 
sumiso" " seguir ahí 
luchando" " yo soy la 
que bajó la cabeza" " 
que haga, que lo 
atienda, que mi 
amor, que le haga 
que necesita"(ROS) 
"por qué no darle 
una oportunidad o 
dañar la oportunidad 
y los que se 
benefician son todos 
nosotros y nuestros 
hijos, nuestra familia, 
entonces siempre 
pienso que debemos 
darnos la 
oportunidad"(LM) " él 
era principal porque 
nunca está en casa, 
porque era la 
novedad, él era la 
sensación del 
momento, entonces 
era todo muy bonito 
con los niños todo, 
yo me levantaba y 
que tan bonito, 
dormía hasta tarde 
con él"(LM) "antes 
de pronto yo era muy 
sumisa en un mal 
concepto"(LM) 
"Entonces todo el 
mundo me decía tan 
sumisa que es usted, 
pero realmente no 
era mi estado de 
confort, ósea no me 
sentía a gusto y 
pues siempre le di 
un trato de respeto, 
cuando estábamos 
con las otras 
personas le daba un 
trato de respeto 

"yo no peleó con él 
porque yo me 

pongo agresiva él 
se pone malo en la 
cabeza Entonces 
eso es peor" (L) 

yo callaba para no 
aumentar la tensión de 
más peleas.(Y) 
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porque yo lo respeto 
a él por ser mi 
esposo y por ser 
hombre"(LM) 
"porque yo también 
tengo como un 
poquito de 
machismo"(LM) " 
pues a veces yo le 
critico a él es que es 
muy 
condescendiente él 
es más 
condescendiente 
que yo él es más 
permisivo con los 
hijos"(YJ) 

 

Dependiente / 
Codependiente  

"por qué no darle 
una oportunidad o 
dañar la oportunidad 
y los que se 
benefician son todos 
nosotros y nuestros 
hijos, nuestra familia, 
entonces siempre 
pienso que debemos 
darnos la 
oportunidad"(LM) "yo 
si le había dicho a él 
que arreglaramos las 
cosas pero él se 
negaba"(LM) "lo 
busque mucho 
tiempo y no él no 
quería, igual mucho 
tiempo, y pues yo 
comprendía por que 
cada quien toma sus 
decisiones"(LM)"yo 
antes le decía que si 
podía ir a donde mis 
papas, le pedía 
permiso para 
salir"(LM) "pero yo 
siempre le tengo las 
cuentas, me gaste 
tanto en tanto y así, 
he sabido llevar esa 
situación"(LM) " para 
mis cosas 

"Yo le digo vamos 
a comer helado o 
algo y ella me dice 
NO pues yo digo 

listo" (V) "yo soy el 
responsable de las 
discusiones vas a 
tener presente lo 
que yo digo por 
pensar que yo 

tengo siempre la 
culpa" (V)  



208 
 

personales si yo se 
lo pido él me lo da, 
no se niega en 
darme"(LM) 

Transformacion
es en tiempos 
COVID-19 

Ambientes de 
tensión 
proyectados 

 

"fue tan crítico 
porque en el mes de 
mayo, yo me fui de 
la casa porque no 
soporté más la 
convivencia"(LM)" 
fue salirse de las 
manos, y la rutina 
diaria ya no era tan 
bonita yo ya no 
quería ni dormir con 
él y entonces él se 
colocaba de mal 
humor y a veces 
cuando los niños 
molestaban 
entonces también 
era con los 
niños"(LM) "ahí yo 
me enfurecí porque 
yo sentía que no 
solamente el mal 
genio de él estaba 
sobre mí sino sobre 
los niños y eso me 
molestaba más que 
ni lo que hiciera 
conmigo, entonces 
no me gustaban la 
forma como los 
trataba cuando 
estaba de mal genio, 
cuando disciplinaba 
tampoco, y ahí se 
tornó muy pesada la 
situación" (LM) "él 
busca que hacer 
para no estar con la 
mente ahí 
desocupada eso es 

 

fuimos agresivos 
porque nos faltaban 
cosas, y tomábamos 
actitudes de ignorar o 
su se hace un 
comentario piensa que 
son indirectas.(Y) uno 
llega de la calle y uno 
llega y comienza a 
alegar- le empezó a 
decir, que mi hijo no 
aportaba nada ní 
antes ni después de la 
pandemia, nosotros le 
dábamos plata a 
ramiro para que 
saliera y él se creció, y 
fue ahí donde 
empezamos a discutir 
porque se las turba de 
que el era el único que 
ponía para las cosas, 
y siempre gritaba(Y) 
desde el punto de 
vista donde pueden 
presentarse 
distribuciones de 
gastos, puede afectar 
las diferencias, las 
discusiones, el tono de 
voz, comienza a 
afectar la parte 
emocional de la pareja 
y de la familia(A) 
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lo que hace que uno 
se relaje el busca y 
todos los días tiene 
algo para hacer el es 
muy colaborador en 
la casa"(YJ) "ojalá le 
salga trabajo rápido 
por qué está muy 
estresado ya por qué 
le gritaba mucho a 
los niños "(YJ) " digo 
oiga está lloviendo 
ayuden a bajar la 
ropa y ninguno se 
movió y entonces a 
mí me dió como 
mucha rabia y 
entonces yo les dije 
ese día y les grite 
feo y le dije pero 
colaboren que yo 
sola no puedo que 
es lo que les pasa yo 
sola no puedo hacer 
las cosas 
tampoco"(YJ) "usted 
llega a la casa todo 
desesperado la 
mujer empieza a 
exigirle a usted lo 
que le comenté 
muchos hogares se 
destruyeron se 
acabaron por el 
mismo problema de 
la pandemia y 
violencia pues en 
otros atracaban para 
llevar algo a la casa 
"(AL)"sentirse 
cansado como la 
plata no alcanzaba el 
se sentía así"(LM) 
"aquí varias veces 
llegaba y le 
provocaba uno botar 
la toalla y todo 
desesperado viendo 
que no alcanzaba la 
plata"(AL) 
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Comunicación  

"conmigo pues duró 
un tiempo regular me 
ignoraba mucho él 
no me volteaba a 
mirar" "siempre 
tratamos como 
dialogar las cosas o 
tratar de llevar a 
fondo" (F) 
"antes yo no sabía 
nada, él solo se 
ponía bravo cuando 
estaba difícil la 
situación y me 
tocaba adivinar para 
saber que era"(LM) " 
en la familia poca 
convivencia" (MAR) 
"casi todas las 
discusiones fueron 
sobre la crisis 
económica 
"(MAR)"uno mejor se 
queda callado o se 
aleja de la persona 
para no discutir y 
entonces se forma 
una barrera y que 
hay que pereza 
nadie está 
aportando"(YJ) 
"como la 
comunicación pues 
no sé cómo pedirle 
el divorcio puede 
afectar "(K) 

"Dialogar si usted 
falló en algo decirlo 
Y si yo falle pues 

decirlo" (V) 
"cuando tenemos 

problemas por 
bobadas siempre lo 

hablamos" (L) "sí 
hay en crisis lo 
importante el 
diálogo en un 

momento dado" (F) 
"la solución 

siempre ha sido 
como el diálogo si 
las cosas no se 

puede hacer otro 
espero mañana y si 

no pues 
esperemos a ver 
qué pasa si o sea 
sino de las cosas 

tampoco no puede 
estar uno problema 
anda acabando y 

agrandar el 
problema" (F)  

" cuando se puede 
hablar cuando está 

digamos que se 
deja hablar pues 
uno habla y se 
resuelve" (N) 

"hablando" (O) 
"Considero que se 

resuelven 
dialogando" (FR) " 
dialogando" (NG) 

La convivencia se 
volvió tensa, siempre 
había quejas y 
reclamos.(Y) resuelvo 
mis conflictos 
hablando de lo que 
paso (2,3) yo a veces 
callada mucho, vivía 
muy triste y deprimida, 
para no aumentar más 
la tensión, pero no 
decir anda pero 
congostos e ignorar a 
las personas creaba 
un conflicto con mi 
pareja(Y)que no 
quisiera vivir eso, a 
veces hemos perdido 
mucho el respeto, no 
puedo salir, porque de 
una vez me llama, ya 
nos perdio el respeto 
(CL) no poder manejar 
esa situación ya que 
casi siempre son los 
problemas 
económicos, el no 
saber manejar esa 
situación en el caso de 
nosotros, mi esposo él 
está muy pendiente de 
esas cosas, y cuando 
no hay el se estresa, y 
yo soy la que le digo 
que se calme, que se 
puede solucionar, esa 
parte siempre la 
solucionamos (S) 

 Discusión 

 

" mucho disgusto 
falta de tolerancia 
eso" (FC) "se vuelve 
un círculo vicioso y 
cualquier cosas se 
va ir a los 
disgustos"(FC) "casi 
todas las 
discusiones fueron 
sobre la crisis 
económica"(MAR) 
"uno se estresa y 
siente uno como 
rabia y de pronto 
todos nos sentimos 
impotentes de no 
saber dónde vamos 

 

comienza a ver un 
desespero por no 
encontrar lo del 

mercado, aunque 
gracias a dios nos 

llegaba para el 
mercado por el 
gobierno, y las 

personas allegadas, 
fuimos agresivos 

porque nos faltaban 
cosas, y tomábamos 
actitudes de ignorar o 

su se hace un 
comentario piensa que 

son indirectas. La 
convivencia se volvió 
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a sacar el dinero 
para pagar y eso 
causa que uno se 
estresa y hasta se 
discute con eso "(YJ) 
"se estresa uno al 
estresarse se 
disgusta y cuando 
usted está 
disgustado pues que 
hace no habla "(YJ) 

tensa, siempre había 
quejas y reclamos.(Y) 
- empezó a decir, que 

mi hijo no aportaba 
nada ní antes ni 
después de la 

pandemia, nosotros le 
dábamos plata a 
ramiro para que 

saliera y él se creció, y 
fue ahí donde 

empezamos a discutir 
porque se las turba de 
que el era el único que 
ponía para las cosas, 
y siempre gritaba (Y), 

el temor que 
sentíamos, el 

comportamiento, los 
roces, la ansiedad que 

uno presentaba uno 
de mis hijos con mis 
esposos, que no se 
llevaran bien(Y) a 

veces no 
compaginamos, pero 

le hacía ver los errores 
y las cosas, yo trataba 

de ajustarse a otras 
cosas para no llevarle 

la contraria a él, 
muchas veces le 

bajaba la cabeza, pero 
tampoco me quedo 

callada(M) me 
afectaba porque me 

hacía sentir que yo no 
hacía nada, pero no 

veía que yo le 
ayudaba a horrar 

porque sabia que no 
teníamos para eso 

(M) 

 Stress 

"la plata ya se 
acababa y claro nos 
sentíamos 
preocupados" "en 
este mes solo 
tenemos 20 mil 
pesos no más ahí mi 
esposo estaba un 
poco mas 
preocupado pero 
pues que podemos 
hacer" (ROS) 

" estamos irritados 
malgeniados 

Porque nos falta el 
dinero entonces 

sería más que todo 
a nivel emocional" 

(FR) 
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"por los ingresos 
vivíamos esa 
angustia de que 
pasara mañana me 
sentía mal 
emocionalmente"(M
AR) "cuando uno lo 
encierran en un sitio 
y no lo dejan salir 
eso es como uno se 
siente como con 
nervioS al salir, 
miedo y como 
ahogado "(AL) "aquí 
varias veces llegaba 
y le provocaba uno 
botar la toalla y todo 
desesperado viendo 
que no alcanzaba la 
plata"(AL) 

 

"si claro el estrés a 
causado esos 
daños" (Ros) " nos 
merecemos lo mejor, 
entonces cuando 
pasamos alguna 
situación así adversa 
él se siente mal y 
esto le causa mal 
humor, se estresa, 
de repente uno le 
habla y está de mal 
genio, entonces si 
hay un cambio 
notorio en el 
temperamento de él 
" (LM) "pues a veces 
hay momentos que 
uno se estresa 
mucho y por la falta 
de dinero y ver que 
ya toca pagar el gas 
y no tenemos"(YJ) 
"uno se estresa y 
siente uno como 
rabia y de pronto 
todos nos sentimos 
impotentes de no 
saber dónde vamos 
a sacar el dinero 
para pagar y eso 
causa que uno se 
estresa y hasta se 
discute con eso"(YJ) 
"se estresa uno al 

el temor que 
sentíamos, el 
comportamiento, los 
roces, la ansiedad que 
uno presentaba uno 
de mis hijos con mis 
esposos, que no se 
llevaran bien(Y)sí 
porque a veces 
generan estrés, 
preocupaciones, es 
muy complejo cuando 
no hay entendimiento 
con la pareja, se 
dificulta mucho, yo soy 
muy realista, y eso me 
genera mucho estrés y 
preocupaciones, me 
iba por la parte 
espiritual, para no 
pensar tanto(A) 
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estresarse se 
disgusta y cuando 
usted está 
disgustado pues que 
hace no habla "(YJ) 
"ojalá le salga 
trabajo rápido por 
qué está muy 
estresado ya por qué 
le gritaba mucho a 
los niños" (YJ) "aquí 
varias veces llegaba 
y le provocaba uno 
botar la toalla y todo 
desesperado viendo 
que no alcanzaba la 
plata"(AL) 

 

Separación 
temporal 

fisica- 
emocinal 

"el cambio de actitud 
de mi esposo como 
de querer acabar el 
hogar " "se veía 
pensativo ido y se 
notaba que no 
quería estar 
conmigo" (ROS) " lo 
veía hasta por la 
noche y pues de 
tanto estar 
encerrados él prefirió 
irse en un tiempo 
donde la hermana 
"(MAR)  
"él se aisló el no le 
importaba ya nada si 
trataba de hablarle 
pero él me ignoraba, 
él no buscaba 
conversación 
conmigo incluso no 
cambio solamente 
con migo si no con 
sus amigos y familia 
casi no compartía, ni 
hablaba"(ROS) "yo 
prefería alejarme y 
tratar de pensar y 
cómo resolver"(FC) " 
mis pensamientos 

"debido a la 
pandemia en 
duerme en 

habitación diferente 
por lo del covid" 

(MG) 

rabia y tristeza porque 
yo o podía expresar lo 
que sentía, no podía 
hablarlo, siempre lo 
callaba, porque 
estaban todos, y no 
quería que el conflicto 
aumentara en la casa, 
muchas veces salía a 
flote los problemas del 
pasado de ambos, me 
decía que era mal 
agradecía por traer a 
mis hijos yo también le 
respondía(Y)en el 
confinamiento nunca 
me ayudó, que para 
eso estaban mis hijos, 
se desprendió de las 
cuestiones de las 
casas, y antes pues 
salíamos, 
compartimos con 
amigos o íbamos al 
parque 
(Y)antes de la 
Pandemia tuvimos 
unos problemas, yo lo 
vi hablando con una 
mucha y lo veía muy 
en compinchado con 
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era terminar la 
relación porque ya 
no podíamos más y 
a veces lloraba y 
tristeza 
emocionalmente mal 
estaba "(MAR) 
"ahora salimos con 
mis hijos porque lo 
invitan a él"(MAR) 
"uno mejor se queda 
callado o se aleja de 
la persona para no 
discutir y entonces 
se forma una barrera 
y que hay que 
pereza nadie está 
aportando"(YJ) 

ella, mi corazón 
estaba lleno de odio y 
rencor, en la pandemia 
salía todo eso a flote, 
por esos problemas yo 
había dejado de 
mimarlo, y en la 
pandemia decidí 
perdonarlo, yo he 
cambiado en decirle 
cosas amorosa y él 
también, yo siento que 
él está en su cuento y 
yo en mío.(Y) 

 

Mal genio-sub 
categoria discusión 

"en una casa donde 
uno está 
malhumorado, pues 
todos vamos a estar 
malhumorados " 
(LM) "de repente uno 
le habla y está de 
mal genio, entonces 
si hay un cambio 
notorio en el 
temperamento de él 
" (LM) entonces eso 
tampoco lo deja a 
uno convivir tranquilo 
porque cualquier 
cosa le podía 
generar rabia y de 
una hacerme sentir 
mal" 
(LM) "entonces ya 
empezó en esos 
días el mal 
genio"(LM) "si se 
vuelve menos 
tolerante se vuelve 
uno más malgeniado 
y de verdad de 
verdad no lo hemos 
sobrellevado 
siempre tiene que 
haber un balance de 
la persona"(FC) " 
digo oiga está 
lloviendo ayuden a 
bajar la ropa y 
ninguno se movió y 

"se generan 
muchas 

intolerancias 
porque en el 

trabajo de él como 
él está yendo y 

viniendo Pues ya 
uno al estar en la 
casa ya uno pasa 
pues más tiempo 
con niños y hay 
mucho conflicto" 

(N) 

La convivencia se 
volvió tensa, siempre 
había quejas y 
reclamos.(Y) fuimos 
agresivos porque nos 
faltaban cosas, y 
tomábamos actitudes 
de ignorar o su se 
hace un comentario 
piensa que son 
indirectas. La 
convivencia se volvió 
tensa, siempre había 
quejas y reclamos (Y) 
me afectaba porque 
me hacía sentir que yo 
no hacía nada, pero 
no veía que yo le 
ayudaba a horrar 
porque sabia que no 
teníamos para eso 
(M) 
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entonces a mí me 
dió como mucha 
rabia y entonces yo 
les dije ese día y les 
grite feo y le dije 
pero colaboren que 
yo sola no puedo 
que es lo que les 
pasa yo sola no 
puedo hacer las 
cosas tampoco "(YJ) 
" a veces , solo el 
mal genio ella volvía 
y tomaba la arrienda 
"(AL) 

 

Relación de 
pareja posterior 
a la crisis  

se relaciona 
con categoria 
comunicación 

"pero ahora es más 
la comunicación 
aunque siempre a 
sido así pero ahora 
aun más 
"(FC) "ahorita muy 
poca vida social 
tenemos"(FC) "ahora 
en estos momentos 
es más colaborador 
más pendiente 
"(MAR) "pero yo me 
he vuelto muy 
cantaletosa por que 
los hijos de él no le 
envían nada de 
dinero y pues como 
que no se preocupan  
"(MAR) "no podemos 
salir por qué si no 
mañana que vamos 
almorzar ahora ya 
toca es tirar lápiz y 
hacer cuentas para 
uno poder salir y 
elegir uno de 
muchas cosas "(YJ) 
"ahí un rato 
hablando de que 
pasó esto y eso 
"(YJ) "compartimos 
mucho veíamos 
televisión películas 
jugábamos "(K) 

"lo que pasa es 
que estar en la 

casa pues todo el 
tiempo pues a 

veces se generan 
como más 

conflictos" (N) 

sentía rabia que la hija 
de ramiro no valore, 
con mi esposo no 
hablamos, lo sentía 
muy hipócrita, no 
queríamos tener 
intimida, si no 
conflictos mero 
conflictos, tanto 
personal y familiar, a 
veces no podía hablar 
lo que sentía por que 
las cosa no 
empeoraras, entonces 
callaba todo, la 
preocupación y rabia. 
(Y) 
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Crisis 
económica en 
pareja en 
tiempos de 
pandemia  

Falta de ahorros  

"pues tratando de 
tener un ahorro para 
las situaciones así" 
(ROS) "uno tiene 
que tener un ahorro 
para estas 
situaciones" (FC) 

"uno dice hubiera 
ahorrado antes y 

no en el último año, 
o sea ya no ya 

para pensionarse" 
(V) "obteniendo 

ahorros o Sabiendo 
manejar bien el 
dinero" (O) "se 

puede prevenir si 
tenemos ahorros 

para cuando 
pasemos por estos 

momentos de 
dificultad 

económica 
podernos 

solventar" (FR) 
"segundo teniendo 

ahorros"(NG) 
"ahorrar Aunque 

ahorita no se 
puede porque no 
alcanza sale justo 
el dinero" (MG) "se 
puede prevenir si 
tenemos ahorros 

para cuando 
pasemos por estos 

momentos de 
dificultad 

económica 
podernos solventar 

con ellos, pero 
pues si uno no 

tiene ahorros pasa 
lo que está 

pasando ahora nos 
quedamos viviendo 
casi el día a día " 
(FR) bastantes 
problemas de 

pareja necesidades 
básicas y sociales" 

(MG) 

No hay para los 
servicio, para la 
comida, no hay 
trabajo, y el estudio de 
los hijos, mal manejo 
de 
dinero(CL)Ahorrando, 
ya que le permite a 
uno tener mas 
entradas, ya que el 
trabajo de mi esposo 
es muy esporádico, 
tiene meses que son 
muy altos como otros 
muy bajitos.(S) 
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Inestabilidad 
laboral  

"el trabajo de mi 
esposo lo pararon y 
duro tiempo sin 
trabajar"(ROS)" 
entonces yo cómo 
que cómo así que 
me tengo que portar 
bien, osea que estoy 
haciendo y eso sí, yo 
exploté, fue cuando 
se complicó todo y 
ese día me fui de la 
casa."(LM)"mi 
esposo desde que 
empezó la pandemia 
cerraban la empresa 
y volvía abrirla y 
trabajaban a veces 3 
horas o trabajaban 
una semana y 
cerraban 2 y así por 
el miedo a que se 
contagiaron pero a 
pesar de eso se 
contagió 5 y ahorita 
apenas empezó pero 
desde mitad de 
diciembre hasta 
ahora la abrieron 
"(YJ) "los viajes que 
hace entonces solo 
tuvimos lo básico"(K) 

"Esa crisis la 
superamos cuando 
yo me fui a trabajar 

a los Llanos" (V) 
"una crisis 

económica es que 
no tengamos 
empleo que 

ninguno de los dos 
tenga empleo " (N) 

"Pues en lo 
económico que 

hubiera más 
entradas o alguna 

posibilidad de 
Obtener dinero" 

(MG) " para mí una 
crisis económica es 

no tener empleo 
para poder 

solventar los 
gastos que se 
tienen." (NG) 

"primero que todo 
una crisis 

económica se 
previene cuando 
cuando hay un 
buen salario es 

buen dinero tratar 
como de ahorrar y 
no malgastar no 

malgastar el 
dinero" (N)  

 

Ausencia de 
trabajo  

"cuando inicio la 
pandemia mi esposo 
no tenía trabajo" 
"Que mi esposo se 
haya quedado sin 
trabajo"(ROS) "no se 
pudo laborar nos 
frenamos todo 
cuando no hay un 
soporte 
económico"(FC) "mi 
hija mayor trabajaba 
en las áreas 
administrativas y 
pues ya lleva 6 
meses sin 
trabajo"(YJ)"en 
especial el 
desempleo "(YJ) " 
desde la pandemia 

" nos hemos visto 
afectados en el 

sentido en que el 
dinero no alcanza 
nos hemos visto 

muy apretados en 
cuanto a eso en 
cuenta el dinero" 

(N) ""primero 
teniendo empleo" 
(NG) "se podría 

evitar si yo 
trabajara" (MG) "ue 

no se puedan 
pagar los gastos 

que no haya 
trabajo" (N) 

nosotros somos 
informales, sin estar 
en una empresa, para 
el arriendo, para 
servicio y 
medicamentos, porque 
mi hijo se enfermó y 
tuvimos crisis .(Y) "si 
las dos personas 
trabajaran serain 
mucho mejo, no me 
deja, ni deja que los 
hijos tampoc aporten, 
solo el quiere apotar" 
(CL) 
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no volví a trabajar 
"(AL) 

 

Mala 
Administración  

"cuando se malgasta 
algo que no se 
debería gastar por 
ejemplo el trago" 
(ROS) "normalmente 
que no haya 
planificación en el 
hogar o orden 
administración"(FC) 

"bueno eso se 
llaman los malos 

manejos de la 
plata" (L) "las 

malas 
administraciones" 

(F) "El uso 
inadecuado del 

dinero o la 
dificultad de que él 
el dinero del sueldo 
se demore Pues en 

llegar" (O) 

a veces callada 
mucho, vivía muy triste 
y deprimida, para no 
aumentar más la 
tensión, pero no decir 
anda pero congostos e 
ignorar a las personas 
creaba un conflicto 
con mi pareja.(Y) No 
hay para los servicio, 
para la comida, no hay 
trabajo, y el estudio de 
los hijos, mal manejo 
de dinero(CL) 
situación donde hay 
un altibajo, cambio 
que pasa de lo normal 
a lo difícil a lo 
complejo. afecta lo 
que es el bolsillo de 
las personas , los 
ingresos 
(A)que falte lo 
necesario ,la discusión 
por la falta de 
dinero(NI) la discusión 
por la falta de dinero 
(NI) 

 

Factores 
globales 
(economía del 
país, 
corrupción)  

"siento que hemos 
estado en una crisis 
económica por la 
pandemia" (ROS)" la 
que se está 
evidenciando 
actualmente por la 
pandemia" (LM) " 
Bueno la violencia 
ácido de los de los 
factores el cual todos 
los países del mundo 
lo están afectados 
inclusivamente 
pronosticados por la 
corrupción ya no hay 
otro paso decir" (F) 
"el principal fue la 
pandemia" (FC) " es 
muy difícil por qué 
con la pandemia 
aprendí digamos una 
enfermedad se 
puede dar el dinero 
por qué es la salud 

"Ciertos 
inconvenientes 

descentralizados el 
azúcar se puso 

demasiado caro..." 
(F) " lo principal es 
la corrupción por 

este motivo a 
impuestos hay más 

impuestos y 
afectan a los 

pequeños 
comerciantes y 

entonces pues uno 
es el que al final se 
ve afectado" (FR) 
"tercero que no 
hubiese tanta 

corrupción en el 
país." (NG) 

la economía de un 
país afecta mucho(Y) 
Para no sacar 
empleados,nos 
sacaba el 50% del 
salario y pues 
nosotros tenemos, el 
crédito hipotecario, 
para el local, 
afortunadamente las 
deudas de tarjeta de 
crédito tratamos de 
tenerlas al día, 
entonces al bajarnos 
el 50 %(S) 
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no se puede 
prevenir"(k) "ya 
como vino la 
pandemia como 
dicen 
guardaditos"(AL) 

Significado de 
Crisis 
economica  

Escacez  

" es cuando hay 
como escasez, no 
hay los ingresos 
suficientes para 
solventar las 
responsabilidades y 
necesidades, es por 
un tiempo largo, me 
parece que eso es 
una crisis" (LM) 
"porque no había 
plata para cubrir el 
gasto de la 
casa"(MAR) "crisis 
económica para mí 
la falta de dinero 
"(YJ) "falta de 
dinero"(K) 

 

no poder costear, ni 
tener un centavo, no 
poder hacer nada 
(H)El momento en el 
que no hay cuando 
solventar, todos los 
gastos de la casa y 
por fuera de ella, 
personales y de los 
hijos, no tener el 
presupuesto suficiente 
para conseguir las 
cosas(S)cuando ya 
comienza a flote los 
gastos y de las deudas 
que se tienen, y s llega 
aun punto cuando se 
comienzan a generar 
ganancias. (LA) 

 

No tener trabajo  

"pues yo creo que si 
en el principio del 
covid porque para 
nadie es sorpresa 
nos llegó con ósea 
nos sorprendió nos 
encerraron se 
perdieron trabajos y 
como mi esposo era 
taxista y no pudo 
manejar por la edad 
y a pesar de eso nos 
dio covid "(MAR) "en 
especial el 
desempleo "(YJ) 

"es cuando uno no 
tiene empleo O sea 
pues cuando uno 
está desempleado 
por falta de 
oportunidades 
sobre todo " (FR) 
"Se puede evitar de 
varias formas 
primero teniendo 
empleo" (NG) 
"Trabajando los 
dos Se pueden 
superar las crisis" 
(NG) 

no tener trabajo, no 
tener ingresos (S) es 
un poco difícil, es un 
poco difícil ya que no 
hay ingresos, si no lo 
de la pensión (A)no 
tener trabajo, no tener 
ingresos (S) es un 
poco difícil, es un poco 
difícil ya que no hay 
ingresos, si no lo de la 
pensión 
(LA)sostenerse con lo 
de la pensión, saber 
administrar(LA) 



220 
 

 

Inestabilidad 
laboral  

"una crisis 
económica cuando 
por x o y motivo no 
hay sostenibilidad 
para mantener un 
hogar y cuando los 
trabajos bajan y 
frenan el dinero" 
(FC) " es muy tenas 
una crisis económica 
el hogar se 
descontrola todo y 
hay un desequilibrio 
total "MR" 

"Entonces yo tenía 
varios trabajos, eso 
era como tapar un 
hueco y otro, para 
poder pagar la 
cuota." (V) "El 
trabajo de nosotros 
es en las 
máquinas, no es de 
casa!!!" (V) "Pero 
ahorita con estos 
se trabaja con 
poco. " (L) " se 
podría evitar si yo 
trabajara pero 
también sería un 
gasto también 
porque quién cuida 
los niños y eso y 
ahorra" (MG) 
"antes del 
confinamiento ella 
estaba trabajando 
pero ahora está 
desempleada" (FR) 
" Sí sí cambió 
porque antes de la 
pandemia estaba 
trabajando y 
ahorita en este 
momento estoy 
desempleada 
Entonces sí cambió 
porque no estoy 
generando 
ingresos." (N) "se 
generan muchas 
intolerancias 
porque en el 
trabajo de él como 
él está yendo y 
viniendo Pues ya 
uno al estar en la 
casa ya uno pasa 
pues más tiempo 
con niños y hay 
mucho conflicto" 
(N) 

no tener cómo 
solbertandonos (H)es 
algo que 
prácticamente no hay 
trabajo porque mi 
esposo en mecánico 
automotriz y hay veces 
que él no trabaja, y 
pues con la pensión 
de le nos solventamos 
de los gastos, que no 
tenga trabajo(M) 
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Estrategias de 
afrontamiento 
para mitigar la 
violencia y la 
crisis 
económica 

Espiritual  

"yo siempre he 
confiado en Dios a 
pesar de ese choque 
yo siempre tuve fe y 
claro la esperanza 
que Dios nos iba a 
respaldar de 
cualquier manera" 
"habido momento en 
el que no hemos 
tenido nada sin nada 
pero bueno que Dios 
es tan grado que el 
dia menos esperado 
le llega algo con una 
sorpresa"  
"mantener la calma y 
pedirle mucho a 
Dios"(ROS) "yo ya 
venía fortalecida, 
porque esos dos 
meses me sirvieron 
para crecer 
personalmente, en 
mi comunión con 
Dios"(LM) "de igual 
forma habíamos 
estado en 
conseguiría de parte 
de la iglesia a la que 
asistimos, entonces 
eso nos ayudó 
también a bajar la 
guardia y dejar un 
poco el orgullo, y 
dejar que floreciera 
el sentimiento que 
todavía lo había pero 
por cuestiones de 
enojo, eso no se 
ver"(LM) "yo pues 
oraba para 
calmarme "(MAR) 
"pues aquí a nivel 
nuestro no por qué 
ella asiste a la iglesia 
allá le enseñan a 
uno moral "(AL) 
"conocedora de la 
palabra de Dios pues 
le da mucha moral 
"(AL) "ella es la que 
lleva la batuta a todo 
nosotros nos hemos 
llevado bien y ya 
conociendo de la  

aunque gracias a dios 
nos llegaba para el 
mercado por el 
gobierno, y las 
personas 
allegadas.(Y) a veces 
generan estrés, 
preocupaciones, es 
muy complejo cuando 
no hay entendimiento 
con la pareja, se 
dificulta mucho, yo soy 
muy realista, y eso me 
genera mucho estrés y 
preocupaciones, me 
iba por la parte 
espiritual, para no 
pensar tanto (A) 
primero DIos no le 
falta nunco a uno y 
entender con la pareja 
de que cuando no hay 
no hay, que a veces 
hay dificultades con la 
pareja, se busca como 
solucionarlo (H) 
,como yo conocí en la 
vida cristiana que uno 
no debe agachar la 
cabeza, tampoco 
quedarse uno callados 
ciertas cosas, porque 
uno no la tolera, 
hacerle ver a la 
persona que está en 
un error, y pidiendole 
mucho a Dios, eso a 
mi me a ayudado 
mucho(M) 
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palabra de Dios 
empezamos a 
cambiar mucho"(AL) 

 

Apoyo familiar  

"nos fuimos para 
donde mi suegra allá 
duramos 2 meses" 
"gracia a Dios que 
mi papa tenia plata 
ahorrada y pues ahí 
uno le pide el favor y 
él nos colaboraba" 
"gracias a Dios mi 
papa siempre a 
estado ahí y a tenido 
sus ahorros" "nos ha 
tocado pedir ayuda 
por otro lado por un 
hermano de el o la 
mamá buscar otras 
alternativas "(ROS) " 
me iba a vivir con 
mis papas" (LM) "ya 
me iba a vivir con 
mis papas, ellos me 
dijeron que me 
tendían la mano, que 
me ayudaban con 
viviendo y caída 
mientras buscaban 
un empleo"(LM) "mis 
2 hijos y más que 
todo el menor que 
vive conmigo ahora 
a sido mucho mejor 
y en la pandemia 
también aportaron 
para que nos faltara  

nos apoyamos todos, 
le ayudamos a la nieta 
(H) el llegar a discutir 
con la familia ya que 
produce estrés, mal 
genio, porque no 
tenemos para los 
sustentos (S) 
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alimento y todo eso y 
como le digo ahorita 
tengo más apoyo de 
parte de ellos"(MAR) 
"pues aquí a nivel 
nuestro no por qué 
ella asiste a la iglesia 
allá le enseñan a 
uno moral "(AL) 
"conocedora de la 
palabra de Dios pues 
le da mucha moral 
"(AL) "pero ella me 
decía vamos hacer 
lo siguiente con lo 
poco que hay vamos 
a salir a delante 
"(AL) 

 

Ahorros-
colchones  

"teniendo ahorros es 
algo especial, el 
empleo y hasta el 
ahorro y muchas 
cosas así "(MAR) " 
tiene unos buenos 
ahorros si hay un 
ahorro de dónde 
solventar pero si uno 
no tiene ahorro es 
complicado"(YJ) 
"ahorrando "(k) "yo 
trato de ahorrar y 
economizar todos los 
días por qué uno no 
sabe y él es un 
hombre muy 
ahorrador y sabe 
administrar su 
dinero"(K) 

 

Nosotros con mi 
esposo tenemos un 
colchón de respaldo, y 
cuando utilizamos ese 
colchón y no hay para 
el próximo es 
preocupante por que 
no sabemos que es lo 
que se viene, ese 
colcho nos duró un 
mes y medio, nos tocó 
coger de otro dinero, 
que teníamos 
ahorrado para un 
objetivo que teníamos 
específico (S) teniendo 
un plan b, ahorrar y 
hostilidad(A)Ahorrando
, ya que le permite a 
uno tener mas 
entradas, ya que el 
trabajo de mi esposo 
es muy esporádico, 
tiene meses que son 
muy altos como otros 
muy bajitos.(S)los 
ahorros, sirvieron de a 
ucho, y en esos 
procesos uno trata de 
economizar, el ahorrar 
los alimenrtos, los 
servicios.(M) ser 
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recursivo con los 
factores de la casa, 
saber 
administar(M)sabiendo 
ahorrar los recursos, 
ser mas conciente de 
los gastos, saber lo 
que se va a 
necesitar(M) 

 

Administración 
de recursos   

"yo trato de ahorrar y 
economizar todos los 
días por qué uno no 
sabe y él es un 
hombre muy 
ahorrador y sabe 
administrar su dinero 
"(K) "le repito 
sostenerse con lo 
poco que uno le dan 
en la pensión saber 
administrar le 
agradezco a mi 
esposa que ella sabe 
administrar la 
plata"(AL)  

Ahorrando, ya que le 
permite a uno tener 
mas entradas, ya que 
el trabajo de mi 
esposo es muy 
esporádico, tiene 
meses que son muy 
altos como otros muy 
bajitos. (S) sostenerse 
con lo de la pensión, 
saber administrar (A) 

Influencia del 
uso del celular 

Influencia 
positiva   

"Pues para mí No 
porque yo no soy 
de esas personas 
que le gusta una 
cosa y otra con el 
celular conmigo es 
lo necesario la 
mayoría del 
tiempo" (F) "Pues 
yo uso mucho el 
celular, lo llevo 
para donde voy y lo 
quiero mas que a 
mis calzones, pero 
mi esposo y yo nos 
tenemos mucha 
confianza y 
ninguno le oculta 
cosas al otro." (L)  

 

Influencia 
negativa  

"sí bastante, ha 
influido sobre todo 

en la parte negativa 
porque él se la pasa 
en el celular ya sea 

viendo vídeos y 
jugando en redes 

"sí bastante, ha 
influido sobre todo 
en la parte 
negativa porque él 
se la pasa en el 
celular ya sea 
viendo vídeos y 

si claro el celular es 
tóxico en un 60% quita 
tiempo, a veces le 
dedica más tiempo a 
las redes sociales que 
al tiempo en pareja, y 
se presta para cosas 
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sociales" (M) "se 
deja de tocar temas 
se deja de tocar los 
cuerpos porque ya 
uno ve todo mundo 
tiene celular y ya no 
hay relación y acaba 
mucho el diálogo y 
en mi relación si se 
evidencia"(FC) "el 

celular si ha influido 
mucho en el diálogo 
entre las familias por 

qué usted va una 
casa y todos en la 
sala pegados al 

celular"(YJ) "ahí un 
rato hablando de que 

pasó esto y eso 
"(YJ) " casi no hay 

diálogo"(AL) 

jugando en redes 
sociales" (MG) "sí 
bastante, eso lleva 
hasta a la 
infidelidad. Él 
siempre está en el 
teléfono, y yo a 
veces también lo 
uso para evitarlo." 
(N) "y a ella le 
molesta que yo usé 
el teléfono si a ella 
sí le molesta" (F) 
"Si claro en un 
100% No mi 
relación la de otras 
personas Pero qué 
es lo que pasa 
usted está ahí en 
su celular a mí no 
me gusta que me 
preguntes con 
quién estoy 
chateando o 
preguntarte Yo 
tampoco quiero 
preguntarte a ti con 
quién estás 
hablando porque 
con la confianza 
entre los dos" (V) 

incómodas, como 
mensajes fotos. (A) 
claro, con los nietos 
cuando uno está 
almorzando anda con 
el celular y ya no hay 
diálogo (LA), sí 
bastante, aunque aca 
en mi casa no somos 
tan amantes al celular, 
a mi me choca llegar a 
comer y están en el 
celular, eso quita 
tiempo (S)no, lo único 
es el computador, que 
llega es a jugar, a mí 
me molestaba 
muchísimo, nuca ha 
habido conflictos por 
celulares 
(Y)me moleste, que yo 
le hable y no me 
preste atención por 
andar en el celular(H) 
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Anexo 3: Cuestionario  

ITEM 
Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Muchas 

veces  

Constantement

e 

siempre 

¿Está 

relacionado  

con la crisis 

económica? 

(marque de 0 a 

10) 

Le ha impedido hablar o ver a sus amigos 

o familiares   

      

Le impide hablar con otros hombres (es 

celoso)  

      

Ha criticado o desvalorizado lo que usted 

hace 

      

Ha hecho comentarios desagradables 

sobre su apariencia física  

      

Le ha impuesto un modo de vestirse, 

peinarse o comportarse en público 

      

 No ha tenido en cuenta o ha despreciado 

sus opiniones 

      

Le dice lo que usted debe pensar  
      

 Le ha exigido saber con quién y dónde 

ha estado usted 

      

Ha dejado de hablarle o se ha negado 

totalmente a discutir  

      

Le ha insultado u ofendido  
      

Le ha impedido tener acceso al dinero 

para las necesidades de la vida cotidiana  

      

Le ha amenazado con quitarle o llevarse a 

sus hijos  

      

Mi pareja me ha dicho que mi arreglo 

personal es desagradable. 
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Mi pareja me ha empujado con fuerza. 
      

Mi pareja se enoja conmigo si no hago lo 

que quiere. 

      

Mi pareja me rechaza cuando quiero tener 

relaciones sexuales con él (ella) 

      

Mi pareja me critica como amante. 
      

 Mi pareja vigila todo lo que yo hago. 
      

Mi pareja ha dicho que soy fea(o) o poco 

atractiva(o). 

      

 Mi pareja no toma en cuenta mis 

necesidades sexuales. 

      

Mi pareja me prohíbe que me junte o 

reúna con amistades. 

      

 Mi pareja utiliza el dinero para 

controlarme. 

      

Mi pareja ha golpeado o pateado la pared, 

la puerta o algún mueble para asustarme. 

      

Mi pareja me ha amenazado con dejarme. 
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 He tenido miedo de mi pareja. 
      

Mi pareja me ha forzado a tener 

relaciones sexuales cuando estoy 

enferma(o) o está en riesgo mi salud o me 

siento mal. 

      

Mi pareja me molesta con mis éxitos y 

mis logros. 

      

Mi pareja me ha golpeado. 
      

Mi pareja me prohíbe trabajar o seguir 

estudiando. 

      

Mi pareja me agrede verbalmente si no 

cuando a mis hijos cómo piensa que 

debería ser. 

      

 Mi pareja se enoja si no atiendo a mis 

hijos cómo piensa que debería ser. 

      

Mi pareja se enoja cuando le digo que no 

me alcanza el dinero que me da o gano. 
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Mi pareja se enoja si no está la comida o 

el trabajo hecho cuando cree que debería 

estar. 

      

Mi pareja administra el dinero sin 

tomarme en cuenta. 

      

 Mi pareja me chantajea con su dinero. 
      

Mi pareja ha llegado a insultarme.. 
      

 Mi pareja me limita económicamente 

para mantenerme en casa o se enoja 

cuando no aporto o doy el gasto que cree 

que debería ser. 

      

Mi pareja se ha burlado de alguna parte 

de mi cuerpo 

      

Le he dicho es culpable de nuestros 

problemas. 

      

 He llegado a gritarle a mi pareja. 
      

Me he enojado cuando me contradice o 

no está de acuerdo conmigo. 

      

He llegado a insultar a mi pareja. 
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He amenaza a mi pareja con 

abandonarlo(a). 

      

Cuando no atiende a los hijos como yo 

creo lo(a) agredo verbalmente. 

      

No tomo en cuenta las necesidades 

sexuales de mi pareja. 

      

Le he prohibido a mi pareja que se junte 

o reúna con sus amistades. 

      

He llegado a lastimar físicamente a mi 

pareja. 

      

Me molesta que mi pareja gaste su propio 

dinero. 

      

He exigido a mi pareja me dé 

explicaciones detalladas de la forma en 

que gasta el dinero. 
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Anexo 4:  

Datos Sociodemográficos  

NOMBR
E 

EDA
D 

ESTAD
O 

CIVIL 

GE
NE
RO 

OCUPACIÓ
N 

NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTRAT
O 

ECONO
MICO 

# HIJOS 
FUERA 

DEL 
MATRIMO

NIO 

# DE 
HIJOS 

DENTRO 
DEL 

MATRIMO
NIO 

AÑOS DE 
CONVIVENCI

A 

MM 67 
CASAD

A F 

MODISTA- 
AMA DE 
CASA BACHILLER 2 0 3 49 

A 31 
CASAD

O M 
INDEPENDI

ENTE 

TECNICO 
EN 

LOGÍSTICA 3 0 2 24 

NI 62 
CASAD

A F 
AMA DE 
CASA PRIMARIA 4  3 50 

O 35 
CASAD

O M 
ENFERME

RO 
PROFESION

AL  1  2 10 

F 42 
UNION 
LIBRE M 

TRABAJAD
OR 

INFORMAL TECNICO 1 1 1 9 

MAR 57 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA 

TECNICO 
PRESCOLA

R 3 5 1 12 

YJ 52 
CASAD

O F 

MODISTA- 
AMA DE 
CASA BACHILLER 3 0 3 35 

FR 49 
UNION 
LIBRE M 

PANADER
O BACHILLER 2 4 2 17 

S 42 
CASAD

A F AUXILIAR 
ADMINISTR

ATIVA 3 0 2 24 

CL 40 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA PRIMARIA 1 2 3 27 

N 38 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA BACHILLER 1  2 22 

ROS 38 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA 

AUXILIAR 
DE 

ENFERMERI
A 1 1 1 10 

FC 56 
CASAD

O M JOYERO BACHILLER 3 0 3 35 

MG 34 
CASAD

A F 
AMA DE 
CASA 

TECNICO 
AUX. DE 

ENFERMERI
A 1 0 2 12 

LM 34 
CASAD

A F 

COMERCIA
NTE - AMA 
DE CASA 

TEC 
CONTABILID

AD 1 1 2 4 
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NG 33 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA TECNICO 2 0 2 17 

V 59 
CASAD

O M MECANICO TECNICO 4  3 40 

L 31 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA BACHILLER 1  1 8 1/2 

AL 68 
CASAD

O M 
INDEPENDI

ENTE 

TECNOLOG
O EN 

MECANICA 2 0 2 49 

K 28 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA BACHILLER 1 0 2 10 

AD 68 
UNION 
LIBRE M TAXISTA PRIMARIA 1  3 25 

Y 40 
UNION 
LIBRE F 

AMA DE 
CASA BACHILLER 2 3 0 8 

H  63 
CASAD

A F 
AMA DE 
CASA BACHILLER 2 0 1 27 

LA 63 
CASAD

O M 
DOMICILIA

RIO 
PROFESION

AL  2 0 1 27 

 

 

Anexo 5: Entrevista semi-estructurada 

Objetivo específico  Categoría Subcategoría Ítems 

Identificar los factores que 
han promovido la crisis 
económica familiar durante 
el confinamiento en tiempos 
de pandemia.  

 

Crisis 
económica  Concepción de 

crisis 
económica 

¿Cuál es la ocupación que 
desempeña en la actualidad?  

¿Cómo se distribuyen las 
responsabilidades financieras en su 
hogar? 

¿Quién es la persona que más aporta 
en los ingresos del hogar?  

¿Qué es para usted una crisis 
económica? 

¿Considera que en su hogar se ha 
vivenciado una crisis económica? 

¿Cuándo se considera que una crisis 
económica es superada? 

¿Cuáles cree usted que son las 
consecuencias a nivel personal y 
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familiar  que trae una crisis 
económica? 

¿Cómo cree que la crisis económica 
puede afectar su relación de pareja? 

¿Cómo se puede  prevenir  una  crisis 
económica? 

¿Cuáles son los factores que llevan a 
la aparición de una crisis económica?  

Evaluar las  repercusiones de 
la crisis económica en las 
dinámicas de las relaciones 
de pareja. 

 

 

Relación de 
crisis 
económica y 
covid-19  

¿Cuál era tu situación laboral antes 
del inicio del confinamiento (16 de 
marzo de 2020)? 

¿Cómo ha afectado el confinamiento 
a tu trabajo hasta el momento 
actual? 

¿En qué condiciones mantienes tu 
puesto de trabajo? 

 ¿Y cuál es/era la actual/última 
situación laboral de su pareja  

   

Crisis 
económica y 
violencia de 
pareja en Covid-
19 

¿Considera que la crisis económica ha 
generado afectaciones en la relación 
de pareja? 

Específicas: 

 ¿De qué modo? 

¿Con qué frecuencia? 

¿Cuáles eran las razones? 

¿Cómo le hacía sentir? 

¿Usted como respondió? 

 

 
Violencia Percepción De 

Violencia 
¿Qué piensa acerca de la violencia? 
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Describir las posibles 
manifestaciones de violencia 
en la relación de pareja 
durante la emergencia 
sanitaria  producida por el 
COVID-19. 

 

  ¿Qué aspectos considera que son 
violentos en una relación de pareja? 

¿Cómo definiría usted la violencia de 
pareja? 

Víctima 

 

¿Se ha sentido vulnerable frente  a su 
pareja? 

Especifique: 

¿De qué modo? (Gritos, insultos, que 
palabras, negligencia, sentirse 
inferior, humillación, críticas, silencio, 
rechazo, apatía e indiferencia) 

¿Con qué frecuencia? 

¿Cuáles eran las razones? 

¿Cómo le hacía sentir? 

¿Usted como respondió? 

¿Se ha sentido víctima de violencia de 
pareja? 

¿Para usted qué significa ser  víctima 
de pareja? 

 ¿Vio/escuchó en su entorno familiar 
a alguien (su padre o a la 
pareja/esposo de su madre) golpear 
o maltratar físicamente a su madre?  

¿Alguien de su entorno le golpeó o 
maltrató “físicamente” de alguna 
forma en el transcurso de su vida? 

Agresor 

 

¿En algún momento de la cuarentena 
ha hecho algo con su pareja de lo que 
se haya arrepentido?  

Especifique: 

¿ Cómo cuáles? 
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¿De qué modo? 

¿Con qué frecuencia? 

¿Cuáles eran las razones? 

¿Se identifica como un agres@? 

¿Para usted qué significa ser un 
agres@? 

(ninguna pregunta es a título 
personal, todas están a modo pre 
estructuradas) 

Explicar  las 
transformaciones en las 
relaciones de pareja a partir 
de la pandemia por COVID-
19. 

 

Violencia 
de pareja 

 

Relaciones de 
pareja  

¿Por cuánto tiempo ha convivido con 
su pareja? 

¿Tiene hijo, cuántos?, ¿Todos los 
hijos son de la misma unión?, 
¿Conviven con sus hijos? 

¿Describa a su pareja, qué aspectos le 
agradan y cuáles le desagradan? 

¿Cómo está conformado su núcleo 
familiar en la actualidad? ¿A qué se 
dedica su pareja? 

Durante el confinamiento, y 
comparando con su vida antes del 
confinamiento, ¿en qué medida crees 
que has sufrido cambios en relación a 
los siguientes aspectos? 

¿Qué actividades disfrutaban en 
pareja antes y durante del 
confinamiento? 

¿Cómo fue la relación con su pareja 
durante el confinamiento?¿Sintió 
algún cambio con relación a como era 
antes? 

¿Cuáles fueron esos cambios? 

¿De qué modo? 
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¿Con qué frecuencia? 

¿Cuáles eran las razones? 

¿Cómo es el trato que recibe por 
parte de su pareja sentimental? ¿Qué 
trato le brinda usted? 

¿Cuánto tiempo compartían antes de 
la cuarentena y cómo lo compartían? 
¿Cuánto y cómo lo comparten 
ahora?  

¿L@ considera como una persona a la 
cual puede acudir cuando atraviesa 
por un momento de dificultad? 

  

Violencia 
dentro de la 
pareja 

¿Cuáles son las razones más comunes 
entre los conflictos de pareja? 

¿Cómo resuelven los conflictos de 
pareja?  

¿Cuándo se presenta discusiones, 
quién es el primero en conciliar? 

 ¿Se siente usted afectado en algún 
sentido por su pareja/expareja?  

Durante la cuarentena, en alguna 
ocasión ¿se sintió maltratada por su 
pareja?  

 ¿Alguno de sus hijos/as menores de 
18 años presenciaron o escucharon 
los comportamientos violentos de 
usted como pareja?  

¿Cree que el uso del celular ha 
influido en la relación de pareja?  
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Anexo 6: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: RELACIÓN  ENTRE 

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA VIOLENCIA DE PAREJA DURANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA  POR EL COVID-19 

Información general 

Se está realizando el estudio que pretende analizar si existe relación, entre la crisis económica 

que se ha presentado tras la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID -19, con la 

violencia de pareja. Desde la perspectiva de cada una de las parejas participantes de esta 

investigación, su participación es totalmente voluntaria por tanto es importante que lea este 

documento y si está de acuerdo lo firme. Recuerde que el estudio es de carácter gratuito, por lo 

cual usted no pagará ningún tipo de costo económico por los procedimientos que en él se 

efectúen. 

Objetivo del estudio 

La presente investigación es conducida por las estudiantes de noveno semestre de Psicología, 

Karol Daniela Arrieta Mieles, Liney Caballero Gomez, y  Dayra Juliana Diaz Jimenez, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. La meta de este estudio es analizar la relación entre 

la violencia de pareja y la crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria del COVID-

19  en Bucaramanga y su área metropolitana.  

Procedimiento del estudio 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una encuesta. 

Esto tomará aproximadamente 50 minutos de su tiempo. De igual forma se le pedirá la 

colaboración para completar un cuestionario, durante aproximadamente 10 minutos. Si fuese 

necesario, podría presentarse una segunda encuesta, esta vez con menos tiempo 

requerido.  Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. Recuerde, que la 
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participación en esta investigación no generará ningún beneficio económico ni para el 

investigador ni para el participante. 

Riesgos de la participación o posibles molestias    

El presente estudio se rige por las normas  Éticas Colombianas para la investigación (resolución 

8430/1993) por lo cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en seres humanos, de esta manera se cataloga como una investigación en 

humanos con riesgos mínimos, no existiendo ningún riesgo serio como consecuencia inmediata 

o tardía de la participación en esta investigación; las posibles molestias pueden estar 

relacionadas con la disposición del tiempo para desarrollar las sesiones planteadas. 

Confidencialidad 

La información obtenida en el presente estudio mantendrá un carácter confidencial, respetando 

su integridad y dignidad como participante. Así mismo se omitirá su identidad en los resultados 

obtenidos, éstos se utilizarán sólo con fines investigativos y académicos.  

Derecho a rehusar o retirarse del estudio 

Su participación en este estudio es voluntaria respetando su libre elección y sin coacción 

alguna, por lo tanto usted puede rehusarse a participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento sin necesidad de alguna explicación adicional al personal investigador y sin por ello 

se generen para usted sanciones o perjuicios.Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

Le agradecemos su participación.  

El día _____ del mes de _________________ del año __________ en _________________, 

Santander. Yo, _____________________________________________________ identificado 

con el documento de identidad __________________ de _________________ en plenas 

condiciones mentales, declaro que he sido informado adecuadamente de los procedimientos, 
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ventajas y riesgos  que puedo estar sometido como participante  del estudio referente a esta 

declaración. 

 

 

 

 


