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     Resumen 

El objetivo de este trabajo investigativo fue describir los comportamientos violentos en 

relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de Yopal Casanare. El estudio 

se llevó a cabo a través de un muestreo no probabilístico bola de nieve lineal con 7 parejas 

heterosexuales y 3 parejas homosexuales de la ciudad de Yopal, a las cuales se realizó una 

pequeña entrevista abarcando temáticas como el conocimiento de violencia de pareja y factores 

predisponentes causantes de violencia en una relación. Dentro de los resultados, se encontraron 

expresiones que referían a problemas de comunicación en la convivencia, violencia verbal y 

psicológica y en ocasiones conductas manipuladoras, las cuales eran reflejadas de manera directa 

o indirecta por medio de comentarios, acciones o actitudes negativas, donde eran toleradas por la 

pareja haciendo referencia a que estas eran normales dentro de la relación, además, también se 

encontró que los antecedentes como violencia en el hogar o conductas son aprendidas durante su 

etapa de crianza, y por ende, se educaban con el pensamiento que la violencia era la solución 

para corregir fallas presentadas dentro de la pareja o el hogar. En conclusión, se puede decir que 

tanto dentro de las parejas heterosexuales como en parejas homosexuales existen 

comportamientos o acciones violentas, iniciando desde violencia psicológica a violencia física. 

 

Palabras claves: Violencia de pareja, Manipulación, Relación de pareja, Comportamientos 

violentos 
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     Abstract 

The objective of this research work was to describe the violent behaviors in relationships of 

heterosexual and homosexual couples in the city of Yopal Casanare. The study was carried out 

through a non-probabilistic linear snowball sampling with 7 heterosexual couples and 3 

homosexual couples in the city of Yopal, to whom a short interview was conducted covering 

topics such as knowledge of partner violence and predisposing factors causing violence in a 

relationship. Among the results, we found expressions that referred to communication problems 

in coexistence, verbal and psychological violence and sometimes manipulative behaviors, which 

were reflected directly or indirectly through negative comments, actions or attitudes, It was also 

found that antecedents such as violence in the home or behaviors were learned during their 

upbringing and therefore, they were educated with the thought that violence was the solution to 

correct faults presented within the couple or the home. In conclusion, it can be said that both 

within heterosexual and homosexual couples there are violent behaviors or actions, ranging from 

psychological violence to physical  

 

Keywords: Intimate partner violence, Psynlnfo, Manipulation, Intimate partner relationship, 

Violent behavior. 
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Introducción 

Actualmente, para Castro (2019): 

“la violencia de pareja es un problema social que pone en riesgo el desarrollo y 

crecimiento del núcleo familiar a nivel mundial, la preocupación por intentar erradicar 

este problema es grande pues genera muchos daños directos e indirectos en la relación de 

pareja”  

Es por esto que surge la necesidad de esta investigación la cual tiene como propósito describir 

los comportamientos violentos en relaciones de parejas heterosexuales y homosexuales en la 

ciudad de Yopal Casanare. 

Durante el desarrollo de esta investigación se hizo una revisión de 25 artículos de 

investigación los cuales fueron distribuidos dentro de 5 categorías y se incluyeron dentro del 

estado del arte, respecto a las leyes y aspectos legales se tomó en cuenta las leyes con relación 

contra la violencia en pareja basados en los decretos de la constitución política de Colombia. 

Alrededor del avance de los capítulos de investigación se utilizó la metodología cualitativa 

con diseño fenomenológico, en donde se tuvo en cuenta la utilización del software atlas ti 

mediante categorías de análisis, es importante mencionar que se introdujeron las entrevistas 

transcritas de los participantes en el software para que luego arroja el análisis de 8 redes 

semánticas las cuales fueron agrupadas en 4 capítulos por medio del software Atlas ti para su 

posterior análisis 

La presentación de resultados se hace mediante la imagen de las redes semánticas generadas 

por software atlas ti y sus correspondientes interpretaciones en las cuales se evidencia si hay 

algún tipo de violencia presente dentro de las parejas que participaron en las entrevistas. 

El presente trabajo consta de 4 capítulos los cuales se describen a continuación: 
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Comportamientos violentos en relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales capítulo 

que cuenta con dos (2) redes las cuales son dinámicas de parejas heterosexuales y homosexuales 

en relación con factores de riesgo y percepción de la pareja y conocimiento de violencia y 

percepción, redes en las que se encontró que existe una dinámica en las parejas heterosexuales 

basada en la confianza y el respeto. En cambio, las parejas homosexuales entrevistadas 

manifiestan una dinámica más cerrada y dependiente, con respecto a la percepción de la pareja, 

con respecto a la percepción de la pareja se evidencia que la acción violenta que resaltó fue la 

manipulación de alguna manera indirecta sobre ella, generando así diferentes percepciones de 

violencia de pareja según las vivencias de cada uno.  

Actitudes frente a las causas que podrían conllevar a la violencia en parejas homosexuales y 

heterosexuales es el segundo capítulo el cual conto con dos (2) redes semánticas las cuales 

fueron actitudes basadas en control y autoestima-dependencia – emocional, se evidenció que las 

parejas que vivencian dependencia emocional en su relación se ve afectado el bienestar 

psicológico de alguno, generando como consecuencia un daño en el autoestima, ocasionando 

sentimientos de inferioridad, tristeza e incomodidad consigo mismo y como resultado 

permitiendo algún tipo de manipulación sobre sí mismo. 

Acciones de psicoeducación para aminorar los comportamientos violentos que se puedan 

presentar en una pareja homosexual y heterosexuales conto con las redes acciones preventivas y 

conocimiento de violencia y la red de apoyo y conocimiento de violencia, estas dos redes tienen 

una asociación a tal punto de convertirse en un factor de protección hacia la violencia de pareja. 

Por último, nos encontramos con el capítulo tipos de violencia que se presentan con mayor 

frecuencia en la población objeto de estudio este conto con las redes semánticas de antecedentes 
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y spa – crianza en las cuales se evidencias tipos de violencia como la violencia económica, física 

y psicológica, considerándose como factor de riesgo para la relación de pareja. 

Para finalizar se menciona como este tema de violencia en una relación de pareja aún está 

estigmatizado a la hora de ser partícipes en alguna encuesta o entrevista acerca del tema, pues, 

aunque se logró completar la muestra necesaria para la investigación, fue complejo hacer la 

búsqueda de estos participantes. 
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     1. Planteamiento del problema 

Se considera importante resaltar la conceptualización de violencia de pareja, donde es 

definida como “una agresión intencional de tipo sexual, físico o psíquico, de un integrante de la 

pareja contra el otro en una relación de pareja integrada por adolescentes o adultos”. (Hernando, 

2007). Además, menciona que, “gran cantidad de problemas quedan por resolver en torno a lo 

que conlleva a violencia de pareja y que esta se presenta en todos los entornos y grupos sociales 

y culturales”. (Hernando, 2007)  

Según la Organización mundial de la salud (OMS, 2013), esta gran carga es sobrellevada en 

un elevado número por las mujeres, no obstante, estas también pueden llegar a ser violentas en 

sus relaciones sentimentales, pero en muchas ocasiones es en defensa propia. Ahora bien, un 

especialista del instituto nacional de medicina legal y forense menciona que de las lesiones por 

violencia intrafamiliar, la violencia de pareja es ejercida tanto por la persona con quien la víctima 

actualmente mantiene un vínculo amoroso, o también por aquellos o aquellas que alguna con 

quién alguna vez lo compartieron, y que estos duelos no cerrados o no concluidos ocasionan 

aproximadamente una tercera parte de todo el maltrato de pareja, lo cual se ha mantenido 

inalterable en los últimos años. (Hernández, 2013) 

De la misma forma, se puede percibir según los estudios encontrados que la sociedad cataloga 

algunos comportamientos violentos o violencia dentro de la relación como normales y 

justificables, es decir, que las víctimas deben tener ese trato por parte de su victimario o que solo 

inventan dichas actitudes para llamar la atención de los demás, para hacerse el perjudicado, y que 

exagera el trato de su agresor. Igualmente, la cultura también influye en el aumento de casos, 



Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  17 

 
 

pero da paso a la disminución de denunciarlos. Además, la práctica del machismo no solo se ve 

en el hombre, sino en la mujer, lo cual influye también en algunos comportamientos que genera 

la violencia en contra de su pareja.  

Así mismo, teniendo en cuenta los diferentes tipos o patrones de violencia que se han podido 

evidenciar a lo largo de la profundización sobre violencia en pareja, se pueden encontrar como 

los maltratadores utilizan la violencia psicológica con el objetivo de desvalorizar a la otra 

persona.  Ciertos comportamientos a través de los cuales se presenta son las amenazas verbales e 

insultos, humillaciones y acciones que afectan el bienestar psicológico de la persona. De igual 

manera, estas personas también usan la violencia sexual para vulnerar a sus parejas, de tal 

manera que la violencia sexual es dada mediante coacciones físicas o psíquicas que imponen 

actos sexuales no deseados mediante presión o intimidación. (Alberdi y Matas, 2002) 

Cabe mencionar que los autores Iborra et al., (2009), en su tesis doctoral hacen referencia que 

en numerosas investigaciones se ha puesto de manifiesto una elevada incidencia de afección en 

la salud mental en personas víctimas de violencia de pareja y en especial estas personas tienden a 

sufrir de depresión, ansiedad, baja autoestima, ideación e intentos de suicidios y tendencia al 

alcohol. 

“En Colombia, las cifras de 2017 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses muestran que la violencia ejercida sobre personas de los sectores LGBTI está 

presente, con 31 homicidios de los 11.347 reportados. En el caso de la violencia de 

pareja, de los 50.072 casos denunciados en el año 2017, 100 (53 hombres y 47 mujeres) 

ocurrieron en los sectores LGBTI”. Forensis (2020) 
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Por otro lado, según el Instituto de Medicina Legal en su informe registran que, en Colombia, 

se registraron 17.450 casos de violencia de pareja durante el año 2020. Se puede resaltar que es 

el año que menos se registró, a comparación del año 2019, donde se notificaron 29.694; 

asimismo en los años anteriores se mantuvo esta tendencia. Teniendo en cuenta, estas cifras 

nacionales se pueden decir que, Casanare - Colombia en el año 2019 obtuvo el primer lugar a 

nivel nacional en violencia de pareja, se mostraron elevados índices de violencia en diferentes 

aspectos, esto dicho por el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses (Forensis, 

2020). Además de esto, “en el año 2019 se han reportado en total 892 casos de violencia contra 

género con 716 casos de mujeres y 158 hombres. A raíz de estos antecedentes que se han venido 

conociendo referente al tema de violencia de pareja la concejala Jessica Avella confirmó que en 

el año 2020 sigue siendo uno de los departamentos en el que más casos de violencia de pareja se 

registran a nivel nacional, además, el 83,6% de los casos de violencia intrafamiliar la mujer es la 

víctima y durante el 2020 más de 1.000 mujeres casanareñas fueron maltratadas”. (Rodríguez, 

2019) 

Para ilustrar esta problemática, se tiene en cuenta los hechos ocurridos el día anterior 29 de 

mayo en un hogar del barrio Villa Laguito de Aguazul (Casanare), donde se judicializó a un 

hombre por violentar y agredir a su ex pareja sentimental. Al parecer, el detenido agredió de 

forma física y psicológica a su ex pareja. Según valoración realizada por medicina legal, la mujer 

recibió una incapacidad por las laceraciones y hematomas que presentaba en el cuerpo como 

consecuencia de los actos mencionados anteriormente. (Las chivas del llano, 2020) 

Al observar las cifras anteriormente mencionadas, se concluye que la violencia de pareja 

actualmente es una cuestión de salud pública en el departamento de Casanare, puesto que se han 
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registrado cantidad de denuncias frente a este, por ende, se resalta que la violencia de pareja no 

solo la vivencia la mujer como normalmente se considera en la sociedad, sino también los 

hombres son víctimas de esta a pesar de que la mayoría de veces esté encaminada hacia la mujer. 

por lo cual el profesional en psicología y salud mental es fundamental a la hora de hacer 

intervención en violencia de pareja o cualquier otro tipo de violencia. 

 1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los diferentes factores psicológicos que influyen en la violencia de pareja y que 

conllevan a los comportamientos agresivos en relaciones de parejas Heterosexuales y 

Homosexuales en la ciudad de Yopal Casanare? 
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 2. Justificación 

Este proyecto “Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas 

Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de Yopal Casanare” busca  poder describir  los 

diferentes factores psicológicos que influyen en la violencia de pareja pues esta obedece al  

funcionamiento de mecanismos psicológicos específicos  y que conllevan a los comportamientos 

agresivos, es por ello que prevalece la idea de estudiar esta problemática  debido a su amplia 

concentración de casos en el país, y específicamente en el departamento de Casanare, donde 

según reportes informales como lo registra el diario Casanare al día, con el titular “Casanare: 

vergonzoso primer lugar a nivel nacional en violencia de pareja y muertes en accidentes” en el 

año 2019, mencionando que “según la tasa de ocurrencia de casos, Casanare es el primer 

departamento a nivel nacional en violencia de pareja con una tasa de 336,36 casos por cada cien 

mil habitantes, correspondiendo al grupo de personas entre edades de 25 y 29 años los más 

recurrentes. agregado a esto, por cada 6 mujeres víctimas de violencia, existe un hombre que 

también denuncia ser víctima, donde la intolerancia sigue siendo el factor desencadenante de 

violencia contra la pareja, seguida de los celos, desconfianza y la infidelidad, y en tercer lugar el 

alcoholismo y la drogadicción”. (Casanare al día, 2019) 

En consecuencia, gracias al poder evidenciar esas estadísticas que alertan a la sociedad se 

busca hallar una solución para el departamento no solo a raíz social, sino cultural, es decir el 

enfoque es intervenir en víctimas y victimarios de violencia de pareja mediante instrumentos que 

nos ayuden a encontrar respuestas a la generación de este tipo de problemática, también  se 

intentará llegar a unos posibles afectados o próximos implicados en los casos generados por la 

violencia en pareja; además este estudio permitirá disminuir los otros referentes de violencia que 

giran en torno a esta, como lo son la violencia intrafamiliar y la violencia de género. 
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Por otra parte, se busca llevar a cabo una concientización por parte de las parejas, puesto que  

se pretende analizar los comportamientos violentos de las parejas desde dos géneros y 

orientaciones sexuales diferentes; manejando así, no solo una inclusión, sino que también, se 

pretende brindar diferentes perspectivas de la problemática para que la sociedad no solo se quede 

con la idea de saber qué o cuáles son las causas; en comparación a otros estudios donde los 

lectores solo se quedan con una parte teórica y poco aterrizada al contexto, por el contrario, esta 

investigación pretende permitir que las personas, no solo los participantes del estudio, lleguen  

aplicar cada una de las acciones positivas y preventivas que llegaran a resaltar a partir de los 

resultados encontrados al momento de aplicar el proyecto, generando así no solo la descripción 

del fenómeno, sino más un cuestionamiento frente a la cultura que se manera a los conceptos de 

una relación sana y estable.  

Debido al conocimiento que se tiene de la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre donde se 

ejercen las medidas de protección integral contra la violencia de género y analizando los 

apartados de esta y de otros estudios se da cuenta de que la violencia de género, de pareja e 

intrafamiliar la mayoría de las veces van a ir encaminadas a la agresión por parte de un hombre 

hacia una mujer y que se está dejando de lado las parejas compuestas por el mismo sexo, es por 

ello que no solo se quiere hacer un análisis de comportamientos violentos en parejas 

heterosexuales, sino que también en parejas homosexuales, pues en indagación no se encuentra 

mucha información, y es importante para este equipo hacer visible esta problemática, ya que 

Casanare es un departamento reconocido por el machismo, en donde las parejas homosexuales 

no son muy bien aceptadas, claramente esto no solo ocurre en Casanare sino en muchas partes 
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del mundo y por esto es importante lograr una visibilizarían de la violencia dentro de las parejas 

del mismo sexo en el departamento.  

En concordancia desde el entendimiento de comportamientos agresivos se puede lograr que la 

percepción de las personas que estén en relaciones dentro del mismo sexo y de sexos opuestos 

logren ver cuando están siendo víctimas, dejando de lado cualquier tipo de prejuicios o 

estigmatizaciones sobre la cuestión de la violencia dentro de la relación.  

Con relación a lo anterior, también se espera que por parte de la ayuda de los entes 

gubernamentales, como la policía, alcaldía, gobernación y otros sectores como el sector salud y 

educativo, lleguen a implementar y no solo socializar los resultados, sino que además, permitir 

realizar un acompañamiento y un plan de acción social para lograr reducir y mitigar aquellas 

conductas tanto sociales como culturales y personales que son aceptadas en su mayoría como 

normales, donde su verdadera razón es afectar no solo la integridad personal, social, psicológica 

y física de una persona, sino también su relación afectiva y sexual con su pareja o cónyuge. 

Por consiguiente, es importante que la misma sociedad, tanto víctimas como personas ajenas a 

un caso de violencia de pareja, sepan dar orientación y apoyo para que esta problemática se 

vuelva solo un mito dentro de la sociedad.  

En cuanto a la búsqueda y participación de la población, se percibe una dificultad frente a la 

participación voluntaria por parte de parejas homosexuales como parejas heterosexuales, sin 

embargo, se espera lograr cierta cantidad de participación.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Describir los comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y 

Homosexuales en la ciudad de Yopal Casanare 

 

3.2 Objetivos específicos 

Analizar las actitudes frente a las causas que podrían conllevar a la violencia en parejas 

homosexuales y parejas Heterosexuales  

Generar acciones de psicoeducación para aminorar los comportamientos violentos que se 

puedan presentar en una pareja homosexual y una pareja heterosexual 

Conocer el tipo de violencia que se presenta con mayor frecuencia en la población de estudio. 
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 4. Bases Teóricas 

 

4.1 Antecedentes 

Para la organización de antecedentes se realizó una búsqueda sistemática de artículos 

nacionales e internacionales en relación con el tópico de la violencia en pareja, basándose en 

artículos de los últimos 10 años, la recolección de estos se hizo a través de las bases de datos 

Sciencedirect, Elsevier, Scopus y Google académico. Dicha revisión contó con un total de 25 

investigaciones, las cuales fueron distribuidas en cinco diferentes categorías, denominadas como: 

(UNO) violencia de pareja en relaciones heterosexuales, (DOS) violencia de pareja en relaciones 

homosexuales, (TRES) consecuencias de la violencia de pareja, (CUATRO) factores de riesgo de 

la violencia de pareja y (CINCO) factores protectores de la violencia de pareja. 

4.1.1 Violencia de pareja en relaciones heterosexuales  

Es importante decir que la violencia de pareja se refiere a algún comportamiento o actitud que 

cause daño psicológico o físico a los participantes de una relación por lo cual, realizaron el 

estudio llamado “violencia en relaciones de pareja jóvenes y adolescentes,  el cual tuvo como 

objetivo examinar las conductas agresivas en las relaciones de pareja de adolescentes de la 

provincia de Huelva (España) y la relación con algunas variables como, (sexismo, tolerancia a la 

frustración, conflictividad interparietal y problemas externalizantes)”. (Pazos et al., 2014), dentro 

de este estudio se pudo encontrar como la violencia verbal y emocional era la agresión más 

frecuente entre las parejas adolescentes sin importar el sexo, de tal manera, que el género 

femenino fue señalado como las ejecutoras de violencia verbal- emocional mientras que el 

género masculino fue señalado de cometer violencia de tipo relación sexual. También, esta 
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investigación demostró que conforme más edad de la persona disminuye la agresión física y 

aumenta la violencia sexual. 

En dos estudios diferentes realizados por abordaron “los efectos de las etiquetas 'víctima', 

'mujer maltratada' y 'sobreviviente' en la percepción de las mujeres que han experimentado 

violencia de pareja íntima (IPV)”. Los estudiantes españoles proporcionaron asociaciones libres 

(Estudio 1; N = 54) y completaron diferenciales semánticos (Estudio 2; N = 142) con respecto a 

las etiquetas. Los resultados mostraron que el término "superviviente" generaba asociaciones y 

respuestas más positivas que el término “víctima”. Sin embargo, cuando se les preguntó 

directamente, los participantes calificaron "sobreviviente" como el término menos apropiado. 

Estos hallazgos aparentemente opuestos replican la investigación sobre el uso de los términos en 

la agresión sexual. Los resultados fueron independientes de la aceptación por parte de las 

personas de los mitos sobre la VPI o de conocer a una mujer que ha experimentado VPI. 

(Romero et al., 2020) 

Además, el estudio titulado “Abuso y violencia en las relaciones de pareja”, cuyo objetivo fue 

estudiar el grado de abuso/violencia existente en parejas que acudieron al Departamento de 

Psicología del Centro de Salud Mental de una Red Pública, en el período comprendido entre los 

años 2003 y 2009; generando como resultado, que existe un alto número de personas que aceptan 

haber sido víctimas de violencia en el tiempo de relación de pareja. Además, existen diferencias 

entre ambos sexos en cuanto al grado de violencia física, lo cual lleva a concluir que los niveles 

de abuso encontrados son altos y existe correlación entre la violencia que cada uno de los 

miembros de la pareja menciona ejercer y la que la otra acusa recibir. Seguidamente, se revisa el 
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modelo biopsicosocial de la violencia y se plantean propuestas concretas para actuar de manera 

inmediata, con base en las implicaciones de dicho modelo. (Carrasco, 2011), 

4.1.2 Violencia de pareja en relaciones homosexuales 

De esta manera, en el estudio “violencia en parejas del mismo sexo: revisión y perspectivas 

actuales” cuyo objetivo consistió en analizar las aproximaciones más recientes al fenómeno de la 

violencia, donde como resultado se encuentra que el modelo teórico predominante en el entorno 

heterosexual es el que se le atribuye la violencia sobre la mujer, porque es vista como vulnerable 

a inferior en la relación, es decir la tradicional cultura patriarcal y machista de la sociedad actual. 

(Barrientos et al., 2016) 

De la misma manera, “Violencia de pareja en personas que viven o no con su pareja y en 

ambos sexos” cuyo objetivo fue confrontar medidas de violencia recibida y ejercida entre 

personas que viven o no con su pareja y entre ambos sexos y así mismo estudiar la relación entre 

la violencia recibida y percibida. De tal manera, se pudo evidenciar en esta investigación que, 

hay más reincidencia en la violencia ejercida que las de recibida, así mismo, las personas casadas 

y del género masculino se quejaron de recibir más violencia. También se dieron resultados de 

dentro de la violencia en parejas resaltan los modelos recursivos de reacción violenta, es decir, 

cómo reaccionan al momento de recibir violencia de la pareja y cómo ejercen violencia contra la 

pareja, formando esto en un círculo vicioso. (De La Rubia y Rosales, 2013) 

Asimismo, la investigación “Violencia en parejas Gays, Lesbianas y Bisexuales: una revisión 

sistemática 2002-2012”  dan a conocer que teniendo en cuenta al género y orientación sexual de 

víctima y agresor/a, como resultados se logran obtener que, dentro de este tipo de violencia, 

existe mayor cantidad de víctimas masculinas, es decir; que durante el recorrido y estudio  de la 
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literatura sobre violencia en parejas del mismo sexo, se ha evidenciado que la preeminencia de 

violencia es superior en el género masculino que en el género femenino  pertenecientes al grupo 

LBGT. (Rodríguez et al., 2017) 

Al igual que, “La violencia en parejas del mismo sexo. Aportes para la construcción de un 

estado de la cuestión en Iberoamérica”, realizada con el objetivo de analizar las 

conceptualizaciones sobre violencia en parejas del mismo sexo presentes en publicaciones 

periódicas iberoamericanas. Se encontraron hallazgos como que se pone de manera igualitaria 

que la violencia ejercida en parejas del mismo sexo tendría el mismo impacto que se tiene en 

parejas heterosexuales. También se evidenció que hay diferencias en la modalidad de ejercer la 

violencia de acuerdo con la pertenencia de género. Es decir, que la violencia ejercida que en 

parejas de varones se registra un mayor despliegue de fuerza física donde se tiene en cuenta la 

agresión física directa como el lanzamiento de objetos, mientras que, en las parejas de mujeres, 

se constata mayor presencia de actitudes basadas en el control, las cuales se llevan a través del 

miedo. (Oddera et al., 2016) 

De modo similar, en su investigación “El segundo armario: Violencia en parejas homosexuales”, 

da a conocer en sus resultados que aún no se logra un acuerdo sobre la forma de denominar a 

este tipo de violencia, pero es de vital importancia tener en cuenta que tanto en la violencia de 

parejas homosexuales y heterosexuales, presentan características similares o comunes. (D’Olivo, 

2019) 

También se puede ver en el estudio de las “Características sociodemográficas de gais y 

lesbianas víctimas de abuso psicológico en pareja en España e Hispanoamérica”, el cual tuvo 

como objetivo Analizar la prevalencia del abuso psicológico en parejas del mismo sexo en 
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España e Hispanoamérica e indagar las características sociodemográficas asociadas. En atención 

a los resultados, el 10.6% del total de la muestra mantiene la percepción como víctima de abuso 

psicológico por parte de su pareja. Al comparar las variables sociodemográficas de gais víctimas 

y no víctimas se encontraron diferencias según edad, ocupación y consumo de alcohol diario. En 

el caso de las lesbianas, se encontraron diferencias significativas entre víctimas y no víctimas en 

las variables país y ocupación. Al comparar entre lesbianas y gais víctimas, se obtuvieron 

diferencias significativas para ocupación y consumo de alcohol. al analizar los datos por países 

se encontró que un 16.1 de la muestra mexicana, un 13.6 de la muestra chilena, un 12.3 de la 

muestra venezolana y un 8.3 de la muestra española se percibe como víctima de abuso 

psicológico, lo que indica que el porcentaje de víctimas ascendería al 14%, en el caso de los gays 

la cifra aumenta al 13.7% y en el caso de las lesbianas la cifra asciende a un 16.1%”. (Barrientos 

et al., 2018) 

Finalmente, dentro de esta categoría, la investigación “Violencia en colores. Expresiones de la 

violencia en parejas homosexuales”, dan a conocer las diferentes maneras de expresión de la 

violencia en parejas homosexuales; donde sus resultados resaltan que en el género masculino se 

denuncia más la violencia psicológica que la violencia física. Sin embargo, las parejas 

homosexuales mantienen una orientación sexual distinta a la considerada normativa por la 

sociedad. Un factor de riesgo encontrando es la influencia que ejercen la influencia de los roles 

sexuales dentro de la sociedad al momento de comportarse, lo cual delimita algunos tipos de 

violencia ejercidos por el hecho de ser hombre o mujer. En esta investigación se puede resaltar 

como ambos géneros femenino y masculino sin importar el tipo de orientación sexual, son 

capaces de ejercer algún tipo de violencia. Una última aportación es que la población masculina 
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ejerce con más frecuencia la violencia psicológica a pesar de esta ser considerada una expresión 

de agresión femenina. (Mendoza y Carrasco, 2017) 

4.1.3 Consecuencias de la violencia de pareja 

Por otro lado, la investigación titulada “Al descubierto: las consecuencias de la violencia de 

pareja íntima para las víctimas de relaciones del mismo sexo y del sexo opuesto”, realizada por 

Gehring, y Vaske  (2017), manejan el objetivo de su investigación como “comprender las 

consecuencias de la victimización por IPV para las víctimas del mismo sexo y del sexo opuesto. 

Como resultados, mostraron que las consecuencias de la IPV dependían de si la víctima estaba en 

una relación del mismo sexo o del sexo opuesto. Además, las víctimas del sexo opuesto y del 

mismo sexo diferían en cuanto a qué resultados de mala adaptación eran más frecuentes. Las 

víctimas de sexo opuesto de IPV tenían más síntomas depresivos, problemas con el alcohol y 

consumo de marihuana que las no víctimas. Las consecuencias de la IPV en el contexto de una 

relación entre personas del mismo sexo fueron algo diferentes a las consecuencias de la IPV en 

una relación heterosexual, lo que sugiere que existe una asociación entre el tipo de relación y las 

consecuencias de la IPV. Para aquellos encuestados con alguna participación en una relación del 

mismo sexo, IPV se asoció estadísticamente con niveles significativamente más altos de 

síntomas de depresión y delincuencia violenta, pero no con delitos contra la propiedad y uso de 

sustancias”. Los jóvenes que informaron sobre violencia de género en relaciones del mismo sexo 

tenían casi 5 veces más probabilidades de participar en delincuencia violenta que los jóvenes que 

no fueron victimizados.  

De igual manera, en su investigación “La violencia es violencia: comparando percepciones de 

violencia de pareja íntima en relaciones homosexuales y heterosexuales” cuyo objetivo es 
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examinar las percepciones del público en general sobre los diferentes tipos de relaciones donde 

existe violencia de pareja íntima (VPI). Los resultados sugirieron que los participantes 

percibieron que la gravedad de la violencia de género está en la misma posición para todos los 

tipos de relaciones. Sin embargo, se encontró que los participantes eran más dispuestos a reportar 

violencia de género cuando la víctima era mujer en una relación heterosexual. Además, se 

encontró que los participantes eran más propensos a culpar al agresor masculino tanto en 

relaciones heterosexuales como homosexuales y se evidencio que la interacción de género de los 

participantes no era significativa. (Haynes, 2016) 

Seguidamente, un estudio titulado “Violencia en la pareja, las caras del fenómeno” refieren que, 

la violencia psicológica se presenta de manera concurrente en todos, la cual ahora se le denomina 

violencia invisible porque pasa desapercibida en la vida de las personas. Afirman que, es de 

manera significativa prevenir cualquier tipo de violencia en pareja, puesto que se ha evidenciado 

casos donde las personas son víctimas de esta violencia y no lo reconocen de tal manera, que 

ocultan todo los sentimientos y situaciones negativas que viven. (Otálvaro y Amar, 2011) 

También, se encontró el estudio “Tolerancia y justificación de la violencia en relaciones de 

pareja adolescentes”, quiénes dan a conocer que las actitudes basadas en el control y el abuso de 

la intimidad por parte de la pareja a través de las TIC, son en la actualidad muy aceptados y 

presentados de manera bidireccional en ambos géneros. Por otra parte, surgieron unas creencias 

que sostenían el motivo de la violencia, donde se evidencia cómo los hombres están de acuerdo 

con los diferentes valores sexistas y la tolerancia de la violencia como una muestra de amor en la 

relación, lo que pretende un gran riesgo en la aparición de violencia de género en un futuro. 

(Algovia, et al., 2017) 
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Además, en cuanto a “Causas y consecuencias de la violencia en el noviazgo: una mirada de 

los jóvenes universitarios de la ciudad de Tarija, Bolivia”, los resultados permitieron “identificar 

los celos como una de las causas por lo cual la violencia de pareja se mantiene, expresando así 

que el hombre es más violento y la mujer como la figura afectada, sin embargo, existe el 

reconocimiento de que tanto hombres como mujeres ejercen algún tipo de violencia donde la 

afectación es mutua. Además, se resalta el autoestima y depresión como consecuencias de la 

violencia de pareja, asimismo influye a generar una percepción diferente de la violencia de 

pareja la edad y el estar o el haber tenido una relación de noviazgo en comparación de quien 

nunca tuvo una relación”.  (Mendoza, et al., 2019) 

En el estudio "Violencia del compañero íntimo en convivencia forzada y estrés económico: 

evidencia de la pandemia COVID-19", este artículo presenta como objetivo, “ayudar a 

desentrañar el efecto de la convivencia forzada y el estrés económico en la VPI contra las 

mujeres y comprender el papel de cada mecanismo es fundamental para desarrollar cualquier 

respuesta que mitigue su impacto y reduzca sus efectos a largo plazo”. Los resultados indican 

que el impacto de las consecuencias económicas duplica el impacto del bloqueo. También se 

encontraron estimaciones grandes, pero estadísticamente imprecisas de un gran aumento en la 

violencia de pareja íntima cuando la posición relativa de los hombres empeoró, especialmente en 

contextos donde esa posición ya estaba amenazada. y se considera que los resultados son 

consistentes con la reacción masculina y los efectos de las señales emocionales. (Arenas et al., 

2021). 



Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  32 

 
 

4.1.4 Factores de riesgo de la violencia de pareja  

Dentro de esta categoría se ubica el estudio titulado “Dependencia Emocional y Violencia en 

las Relaciones de Pareja en Homosexuales del Distrito de Trujillo”, planteó como objetivo 

identificar la relación entre la dependencia emocional y la violencia en las relaciones de pareja 

en homosexuales. Por consiguiente, en los resultados obtenidos se evidencia una correlación 

entre ambas variables, es decir, el exceso de demandas afectivas, relacionado con una actitud 

sumisa y la idealización de la pareja tienen cierto nivel de relación lo cual conlleva a ejercer 

acciones en contra de la voluntad provocando daño a través del poder y la autoridad sobre su 

pareja. (Alvarado y Plasencia, 2019) 

Cabe destacar el estudio “Evolución de victimización, tolerancia y detección de la violencia 

de pareja entre mujeres jóvenes españolas”, realizado por Rodríguez et al., (2015), en el cual se 

presentó como objetivo el realizar una comparación de los niveles de victimización y tolerancia 

hacia la violencia de pareja y también comparar  la experiencia de victimización y el uso de 

etiquetas como maltrato, miedo o sentirse atrapada, a fin de comprobar los posibles cambios en 

la capacidad de detección de las agresiones entre mujeres estudiantes, adolescentes y jóvenes. 

Los resultados arrojaron que en el género femenino existe mayor victimización debido al 

maltrato por desapego, sexual y coerción, así mismo, presenta resultados sobre el uso de 

etiquetas como maltrato, miedo y estar atrapada en las participantes. De manera general, se 

encuentra una similitud estadística en las respuestas dadas por las participantes, donde, se 

encontró que frente a un 6% de mujeres se sienten maltratadas cifras superiores al 3.6% descrito 

en mujeres adultas; donde hay aproximadamente el doble de participantes que se han sentido 

atemorizadas y más del cuádruple que se han sentido atrapadas en la relación. (López et al., 

2014) 
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Ahora bien, un estudio sobre  “factores de riesgo y protección de ser víctima de violencia en 

hombres y mujeres”,  cuyo objeto fue determinar factores de riesgo y protección de ser víctima 

de violencia en la pareja considerando convencionalismo cultural, afrontamiento, apoyo social, 

atribución externa y violencia en la infancia, por consiguiente  se obtuvo como resultados que en 

mujeres el modelo explicó el 55% de la varianza del criterio por el de Nagelkerke, se ajustó a los 

datos por la prueba de Hosmer-Lemeshow  y clasificó de forma correcta al 81%, y por el otro 

lado en hombres el modelo explicó el 66% de la varianza del criterio por el de Nagelkerke, se 

ajustó a los datos por la prueba de Hosmer-Lemeshow, clasificó de forma correcta al 84% (148 

de 177) de los participantes con más sensibilidad (88%, 98 de 111) que especificidad (76%, 50 

de 66). Como factores de riesgo se hallaron: violencia de la madre hacia el padre e hijos en la 

familia de origen, acomodación y violencia ejercida contra la pareja femenina, y como factores 

protectores: apoyo recibido de la pareja femenina y muestras de afecto como estrategia de 

manejo de conflictos. En este estudio se destaca que los hombres se quejaron de recibir más 

violencia que las mujeres. (Moral et al., 2014)  

Por otra parte, un estudio llamado “Violencia en el noviazgo online adolescente, clima 

familiar y escolar desde una perspectiva de género / Violencia de pareja online en la 

adolescencia, clima familiar y escolar desde la perspectiva de género. violencia en el noviazgo 

desde una perspectiva de género”. Los participantes de este estudio incluyeron 919 adolescentes 

(52,4% niñas), de 15 a 18 años (M = 16,12; DE = 0,99), que mencionaron tener o haber tenido 

pareja en el último año. Se llevaron a cabo algunos análisis multivariados (MANOVA) para 

analizar las relaciones entre las variables de interés. Los resultados muestran que factores 

predisponentes para presentar comportamientos violentos en relación de pareja en la 
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adolescencia, son quienes tienen altos niveles de conflicto familiar y un desajuste o menor 

afiliación escolar. El género masculino adolescente presenta una menor percepción de apoyo por 

parte del docente, y el género femenino adolescente presenta menor cohesión familiar. (Muñiz, 

2017)  

En cuanto al estudio titulado “Agresión en parejas homosexuales en España y Argentina: 

Prevalencias y heterosexismo”, expone que  la prevalencia y frecuencia de los distintos tipos de 

agresión en dos países como son Argentina y España, con el fin  de ver si existen diferencias 

significativas entre ellos, arrojando así resultados que permiten la confirmación de que dos 

variables propias de la población homosexual, como fueron los ataques heterosexistas sufridos y 

el heterosexismo internalizado, son variables que han influido en el hecho de victimización como 

en la ejecución de la violencia dentro de la relación, lo cual es confirmado con la muestra de la 

población residente de Argentina y España. Además, los resultados confirman que la CTS2 es un 

instrumento moderadamente adecuado para medir esta dimensión. (Ortega, 2015) 

Además, se encontró un estudio que maneja un contexto diferente de manifestación de 

violencia titulado “Apego y ciber-violencia en la pareja de adolescentes”, en el cual plantea 

como objetivo identificar la existencia de una relación entre el tipo de apego adulto y la vivencia 

de ciber-violencia en relaciones de pareja de adolescentes mexicanos, el cual arroja resultados en 

cuanto a que el género masculino señala mayor presencia de control sufrido y agresiones directa, 

además de eso, se evidencia una correlación entre la ciber-violencia de pareja con el apego 

adulto. (García et al., 2017) 

Sumado a esto, en el estudio “Informes diarios y situacionales de uso de sustancias y 

violencia en el noviazgo entre estudiantes universitarios: un estudio prospectivo de 10 semanas”, 
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se fijan como objetivo, examinar el tiempo relación entre el consumo de alcohol y drogas y la 

posterior violencia en el noviazgo utilizando un modelo de efectos proximales. Los autores dan a 

conocer que existen asociaciones significativas en el día a día entre el uso de sustancias y la 

violencia en el noviazgo para los informes de las mujeres sobre su propio comportamiento y el 

de sus parejas masculinas. Asimismo, las probabilidades de violencia en el noviazgo eran 

aproximadamente 2,0 veces más altas en los días en que los perpetradores bebían alcohol. Las 

mujeres tenían aproximadamente 2.0 veces más probabilidades de perpetrar violencia en el 

noviazgo cuando usaban drogas, y los hombres tenían aproximadamente 1.4 veces más 

probabilidades de perpetrar violencia en el noviazgo cuando usaban drogas. Los niveles 

estimados de concentración de alcohol en sangre y el consumo excesivo de alcohol se asociaron 

significativamente con la perpetración de violencia en el noviazgo para los informes de mujeres 

sobre el comportamiento de los hombres, así como para los informes de mujeres sobre su propia 

agresión. Estos hallazgos se mantuvieron al examinar la violencia en el noviazgo grave versus la 

menor, así como cualquier violencia en el noviazgo versus la no violencia. (Neavins et al., 2020) 

Finalmente, dentro del estudio “Estilos de comunicación y violencia íntima en las relaciones 

de pareja heterosexuales y homosexuales”, cuyo objetivo fue evaluar la existencia de diferencias 

en agresiones físicas y psicológicas entre las parejas heterosexuales y homosexuales, así como la 

influencia de las variables comportamiento agresivo y violencia en relaciones anteriores. 

Finalmente, en relación a los resultados se pudo encontrar que el mantener un estilo de 

comunicación agresivo era motivo para presentar agresiones psicológicas y sexuales. Además, se 

evidenció el hecho de que las parejas homosexuales en su conjunto competían y sufrían más 

agresiones psicológicas en sus relaciones de pareja, depende también del estilo de comunicación 
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que se mantenía si era agresivo o pasivo-agresivo; a su vez, se hizo notorio las parejas 

homosexuales masculinas cometen más agresiones sexuales dependía más del estilo de 

comunicación agresivo mantenido en las interacciones.  (Barco, 2017) 

4.1.5 Factores protectores de la violencia de pareja 

Inicialmente,  en el intento de buscar mecanismos de observación para investigar los 

problemas sociales más complejos como la violencia contra las mujeres dentro de la pareja, 

llevaron a cabo la investigación sobre la violencia en pareja desde tres perspectivas: Victimas, 

agresores y profesionales en la cual el objetivo fue interpretar desde una perspectiva relacional, 

ecológica y sistémica de la violencia dentro de la pareja los discursos proporcionados por los 

hombres, las mujeres y los profesionales que intervienen. Se pudo encontrar a través del discurso 

de los participantes que demuestran diferentes características personales las personas que ejercen 

violencia y son víctimas de la violencia a las que no. Así mismo, la percepción que mantienen 

los participantes del tratamiento diferenciado que las instituciones parecen otorgar a hombres y 

mujeres, es la necesidad de revisar algunos de los procesos de intervención y la importancia de 

los estados emocionales y su influencia en los comportamientos de víctimas, agresores y 

profesionales. (Boira et al., 2013) 

    Para dar por concluido este apartado de antecedentes, es importante mencionar que, el 

fenómeno de violencia de pareja ha sido estudiado por muchos investigadores, los cuales han 

abarcado el término de violencia desde diferentes perspectivas, puesto que es muy amplio; 

gracias a esto ha sido una problemática social extensa y muy documentada por su trascendencia a 

lo largo de los años. Es por ello que los autores han indagado desde la convivencia entre pareja, 

diversidad en género (gays, lesbianas, bisexuales), violencia y dependencia emocional; por otra 
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parte, se ubican desde la perspectiva inicial de las relaciones de pareja con el fin de buscar o 

evidenciar la existencia de rasgos de violencia en sus participantes al principio de la relación.  

También se puede mencionar a partir de lo presentado anteriormente que a pesar de que la 

violencia en cada uno de sus campos se presenta más hacia las mujeres (heterosexuales) que en 

los hombres (heterosexuales), es importante decir que este último ha sido ignorado con el paso 

del tiempo, llegando así a mostrar más la presión social al momento de ser víctima, permitiendo 

que estos mismos entren a reprimir su condición de vulnerabilidad ante la violencia ejercida por 

su pareja. Sin embargo, en relación con las parejas homosexuales, es similar el número de casos 

de violencia, además se pueden evidenciar dentro de las mismas rasgos afeminados o masculinos 

al momento de ser victimarios. 
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4.2 Estado del Arte 

A continuación, se presenta la revisión del estado actual de la temática a abordar en el 

presente estudio, encontrando que los estudios más recientes muestran lo siguiente: 

Para dar inicio, se encontró el estudio de “Violencia del compañero íntimo en convivencia 

forzada y estrés económico: evidencia de la pandemia COVID-19", cuyo objetivo es ayudar a 

desentrañar el efecto de la convivencia forzada y el estrés económico en la VPI contra las 

mujeres y comprender el papel de cada mecanismo es fundamental para desarrollar cualquier 

respuesta que mitigue su impacto y reduzca sus efectos a largo plazo. Dentro de esta 

investigación se puede identificar dos causas imprevistas dentro de la vida y relación de la 

pareja, donde un agente externo a su vida diaria los obliga a modificar sus hábitos o rutinas tanto 

personales como de pareja, trayendo como consecuencia la violencia dentro de la relación, 

perjudicando así el bienestar físico, psicológico y sexual de la pareja, además, se observa un 

cambio de roles y la creación de un círculo vicioso dentro del ambiente, es por ello que se debe 

analizar el comportamiento que gira dentro del entorno de la violencia en pareja, puesto que sus 

causas en la mayoría de los casos son iguales, sin embargo las consecuencias repercuten de 

manera diferente. (Arenas, et al., 2021) 

En el estudio se abordaron los efectos de las etiquetas, “víctima”, “mujer maltratada” y 

superviviente y cómo influyen estas en la percepción de las mujeres que han sufrido violencia de 

pareja, los resultados mostraron que el término "superviviente" generaba asociaciones y 

respuestas más positivas que el término “víctima”. Sin embargo, cuando se les preguntó 

directamente, los participantes calificaron "sobreviviente" como el término menos apropiado. 

Estos hallazgos aparentemente opuestos replican la investigación sobre el uso de los términos en 
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la agresión sexual. Los resultados fueron de alguna manera aceptados por los participantes 

respecto a los mitos sobre la violencia de pareja o de haber conocido personalmente a alguna 

mujer que la hubiese sufrido. Esta investigación contribuye al conocimiento de los efectos de las 

etiquetas que se pueden generar respecto al tema de violencia de pareja y la percepción que 

tienen las personas acerca del tema. (Romero et al., 2020) 

Por otro lado, en cuanto a “Causas y consecuencias de la violencia en el noviazgo: una mirada 

de los jóvenes universitarios de la ciudad de Tarija, Bolivia”, los resultados permitieron 

“identificar los celos como una de las causas por lo cual la violencia de pareja se mantiene, 

expresando así que el hombre es más violento y la mujer como la figura afectada, sin embargo, 

existe el reconocimiento de que tanto hombres como mujeres ejercen algún tipo de violencia 

donde la afectación es mutua. Además, se resalta el autoestima y depresión como consecuencias 

de la violencia de pareja, asimismo influye a generar una percepción diferente de la violencia de 

pareja la edad y el estar o el haber tenido una relación de noviazgo en comparación de quien 

nunca tuvo una relación”. De tal manera, que los resultados que esta investigación arrojó pueden 

aportar que ya hay sustento de que la violencia en pareja no solo genera consecuencias físicas, 

sino también psicológicas, además de esto, el concepto de violencia que mantienen las personas 

que no tienen pareja o no conviven es muy diferente a los que ya han convivido o tienen pareja, 

esto con el fin de resaltar las diferentes percepciones de la violencia de pareja.  (Mendoza et al., 

2019) 

Para finalizar, el estudio titulado “Dependencia Emocional y Violencia en las Relaciones de 

Pareja en Homosexuales del Distrito de Trujillo”, planteó como objetivo determinar la relación 

entre la dependencia emocional y la violencia en las relaciones de pareja en homosexuales. 
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Ahora bien, esta investigación permite evidenciar el cómo llegar a depender emocionalmente de 

la pareja puede llevar a desarrollar actitudes y acciones violentas en contra de la otra persona, ya 

sea que el dependiente por evitar terminar la relación o evitar que su pareja pase tiempo 

constante con su círculo social realice conductas como violencia psicológica o física en contra de 

la víctima o consigo misma; o que aquella persona se dé cuenta de que su pareja ser dependiente 

de ella tenga además, una actitud sumisa, llegando a sacar provecho y actuar de manera violenta, 

la cual consiste en llevar a cabo acciones en contra de la voluntad, provocando daño. (Alvarado y 

Plasencia, 2019) 

A modo de cierre, es importante mencionar que estos cuatro artículos anteriormente 

evidenciados, permite un breve análisis reciente acerca de la problemática a tratar y de paso, 

observar si las causas que traen como consecuencia la violencia en la pareja es persistentes o han 

ido cambiando e incluso involucrado otras, de las cuales no se han tenido en cuenta para tratar de 

disminuir dicho factor negativo.  
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4.3 Marco Teórico 

Mediante revisiones teóricas se encuentra un consenso que apunta a que la violencia en 

relaciones de pareja es un problema que existe a nivel mundial que se evidencia en todas las 

culturas, clases sociales, etnias, religiones y edades, y que es una violación de los derechos 

humanos.  

En torno al tema de violencia de pareja han existido diferentes teorías que explican este 

fenómeno. Dentro de este marco teórico, se mencionan y explican varias teorías que giran en torno 

al título de esta investigación. 

4.3.1 Modelo Ecológico. 

Referente al modelo ecológico desde diferentes organismos internacionales como la OMS 

(2013), es recomendado para aclarar e interpretar la violencia de género en la pareja y así mismo 

identificar factores de protección. Heise (1989), sugiere la estructura ecológica como herramienta 

útil para compilar una gran cantidad de investigaciones existentes y entender la violencia de género 

en la pareja de manera integradora. 

Por consiguiente, Bronfrenbrenner (1976) explica la violencia intrafamiliar desde la subdivisión 

de niveles que la respalda, como lo es un macrosistema, exosistema, microsistema y un ecosistema 

o nivel individual.  

 Macrosistema el cual representa los valores culturales y la ideología que permea la sociedad 

Brofrenbrenner (1976). Esas creencias culturales que fomentan la violencia influyen en el 

microsistema y el exosistema Belsky (1980).  Para la UNIFEM, (2003), algunas de ellas son las 
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normas que legitiman el uso de la agresión en una sociedad y se transmiten por medio de los 

procesos de socialización.  

Belsky (1980) menciona que el exosistema abarca estructuras formales e informales como la 

vecindad, el mundo del trabajo, las redes sociales, la iglesia o la escuela, que hacen perdurar el 

problema del maltrato a través de pautas culturales sexistas y autoritarias. 

Por consiguiente, (Heise, 1989), dice que el microsistema representa el contexto inmediato en 

el que tiene lugar la violencia la cual se refiere al entorno familiar. Tomando como referencia a 

esta autora, la toma de decisión masculina es un indicador de maltrato en las sociedades que 

revelan índices de mayor violencia, pues los hombres maltratadores tienden a ejercer el control 

sobre el dinero y los movimientos de la mujer. 

Por último, en el nivel individual el centro del círculo corresponde a la historia personal que el 

individuo aporta a su relación de pareja. En la cual se trata de las características del desarrollo 

personal que afectan a la respuesta en el microsistema y exosistema, y en donde crece la 

probabilidad de ser víctima o victimario. Por lo cual, Carvalho et al., (2009) citan las características 

biológicas, cognitivas, emocionales y conductuales que influyen en la manera de actuar en las 

relaciones interpersonales.  

4.3.2 Teoría Generacional  

La teoría generacional por Turinetto y Vicente (2008), intenta demostrar el por qué una persona 

maltrata a su pareja, mientras que otros no lo hacen en las mismas condiciones. Dos teóricos 

importantes Dutton y Golant (1997) proclaman que existen características individuales que 

constituyen un factor de riesgo para que las personas ejerzan la violencia de pareja, mencionan las 
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interacciones de unos factores influyen en la conducta violenta, los cuales son el rechazo y el 

maltrato del padre, también el apego inseguro a la madre y la influencia de la cultura machista. 

Seguidamente, en el factor de rechazo del padre Dutton y Goland (1997) aclaran que en 

indagaciones sobre el pasado de hombres agresores se ha demostrado que la mayoría ha sufrido 

malos tratos físicos y emocionales por parte del padre por lo cual esto afecta en la manera de 

relacionarse con la pareja.  

En el segundo elemento, Dutton y Golant (1997), se refieren a la relación inicial de un hombre 

con su madre, lo que influye en el desarrollo de una personalidad violenta. Según Mahler, explican 

el proceso de individualización, en el que el niño se separa. Su madre le hizo saber que podía actuar 

sin ayuda. Inicialmente, el niño expresa una necesidad de estar más cerca de la madre para poder 

expresar su descubrimiento, este enfoque se caracteriza por el deseo de estar unido con la persona 

que ama mientras siente temor de la persona que ama. absorbiéndolo de hecho, disfruta de su 

autonomía, pero se da cuenta de que depende de su madre y que no puede perderla, por lo que la 

capacidad del niño para soportar la separación dependerá de la representación interna que ésta 

produzca. 

Para las conductas violentas la hipótesis de Dutton y Golant (1997) sugieren que ha habido un 

fracaso en esta fase de separación / separación debido al fracaso de la madre para satisfacer las 

necesidades de su hijo. 

  Para estos autores, los hombres violentos eran más propensos a depender de una relación y a 

sentir ansiedad por la distancia y la cercanía. Por lo tanto, es probable que estén buscando socios 
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que puedan controlar a través de los cuales manejan la experiencia infantil de un enfoque fallido. 

(Alencar y Cantera, 2013) 

4.3.3 Teoría Sistémica 

En el presente apartado se exploran explicaciones de la teoría sistémica para dar a conocer 

información sobre el fenómeno de la violencia, Perrone y Nannini (2005) exploran el área de la 

violencia familiar y sexual desde el plano relacional y plantean 4 premisas básicas  

En primer lugar, en su libro violencia y abusos sexuales en la familia Perrone y Nannini (2005, 

p.28) consideran que “la violencia no es un fenómeno aislado, pero la manifestación de un 

fenómeno interactivo no puede explicarse sólo internamente sino en un contexto relacional ya que 

es un resultado de un proceso de comunicación personal entre dos o más personas. 

En segundo lugar, Perrone y Nannini (2005) consideran que todos los involucrados en una 

interacción están involucrados y, por lo tanto, son responsables (en el nivel de interacción no legal). 

De hecho, el provocador tiene la misma responsabilidad que la persona que responde a la 

provocación. 

 

Como tercera premisa, Perrone y Nannini (2005) postulan que es claro que cualquier individuo 

adulto capaz de vivir de forma independiente es garante de su propia seguridad, y si no asume esta 

responsabilidad estimulará aspectos de violencia y descontrol del otro, mantendrá y así propiciará 

una interacción de carácter violento. 



Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  45 

 
 

La premisa final es que cualquier individuo puede volverse violento en diversas formas o 

manifestaciones. La violencia y la no violencia son estados de oposición y exclusión 

correspondientes a un equilibrio inestable dentro de un mismo individuo. No es violencia en sí 

misma, pero en un determinado contexto o situación puede manifestarse como violencia. 

 4.4 Marco Conceptual 

Los principales temas conceptuales para tener en cuenta en esta investigación son pareja 

homosexual. pareja heterosexual, violencia, género, agresión, comportamiento agresivo. 

Género. Según Barbieri (1992), “Género es un constructo social y cultural, basado en la 

creación de roles, valores y normas determinadas a partir del rol de género que desempeña cada 

individuo” (p. 95). 

Violencia. La OMS (2002) define violencia como: “La violencia es el uso intencional de la 

fuerza o la amenaza a uno mismo, a otros, grupos o comunidades que resulta o puede resultar en 

lesiones, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”. 

Violencia de pareja:  Para Krug et al., (2003), “La violencia de pareja incluye cualquier 

comportamiento que cause daño entre las personas [heterosexuales o no] que tienen o han tenido 

una relación íntima”. 

Comportamiento agresivo: De acuerdo con, Huntingford y Turner (1987) Se trata de un 

“fenómeno multidimensional, en el que están implicados un gran número de factores, de carácter 

polimorfo, que puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, 

emocional, cognitivo y social”.  
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Agresión: Teniendo en cuenta a Bandura (1972) afirma que, “la agresión es un comportamiento 

aprendido, controlado por reforzadores dañinos y destructivos”.  

Relación de Pareja: “Relación que se establece de común acuerdo entre dos personas, basada 

en el interés y el afecto, para interactuar y compartir un periodo de tiempo, independientemente 

de su estructura, del grado de formalización de esa unión o de la orientación sexual de sus 

integrantes”. (Espínola et al., 2017) 

Percepción: Según la Real academia española (RAE, 2020), “el concepto va relacionado a los 

sentidos y al conocimiento, ya que la percepción es una sensación que el ser humano 

experimenta a nivel interior y que descubre a partir de un estímulo externo”. 

Conocimiento: De acuerdo con Alavi y Leidner (2003) definen “el conocimiento como la 

información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con 

hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos 

que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales”. 

Ciclo: Según Pérez y Gardey (2012) “un ciclo es cierto periodo temporal que, una vez 

finalizado, vuelve a empezar. También se trata de la secuencia de etapas que atraviesa un suceso 

de características periódicas y del grupo de fenómenos que se reiteran en un cierto orden”. 

 

 

https://definicion.de/etapa/


Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  47 

 
 

4.5 Marco Legal 

Para la delimitación legal de esta investigación se tomó en cuenta las leyes que favorecen y 

protegen a las personas, leyes con relación contra la violencia en pareja. Basados en los decretos 

de la constitución política de Colombia. 

Ley 1542 De 2012: Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de 

Procedimiento Penal. La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las 

autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el 

carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal. En el cual se tendrá en cuenta 

el artículo 3, donde refiere que en todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de 

conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades 

judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. (Secretaría del 

Senado, 2012).  

Ley 1257 de 2008:  Se reforma los Códigos Penales, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 

1996 y se dictan otras disposiciones, donde la presente ley tiene por objetivo sensibilizar, prevenir 

y sancionar formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Teniendo en cuenta los 

artículos 7, 8 que hacen referencia a los derechos de las mujeres y asimismo de los derechos que 

tienen quienes son víctimas de violencia. (Congreso de la república, 2008)  

Ley 1090 de 2006: Código Deontológico y Bioético de los psicólogos. Por medio de la cual, 

los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las personas y de los grupos 
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con los cuales trabajan, con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos, además 

respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en 

que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad esto tipificado en el artículo 2 de la 

presente ley. (Congreso de Colombia, 2006) 

Sentencia C-577 de 2011: La sentencia C-577 de 2011 autoriza la realización de "contratos 

solemnes y formales" entre parejas del mismo sexo, con el fin de que puedan constituir sus familias 

y acceder a la protección legal dispuesta para ese tipo de organización social. (Congreso de 

Colombia, 2011) 

Ley N.° 136 de 2009: Por medio del cual se crea la ley de protección integral a la familia. La 

presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo 

fundamental de la sociedad, así mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración 

de una Política Pública para la familia. Teniendo en cuenta el artículo 4, donde alude a que el 

estado y la sociedad deben garantizar unos derechos a la vida, como el derecho a la vida libre sin 

violencia, sin ningún tipo de discriminación según la conformación de la familia. (Congreso de 

Colombia, 2009) 
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4.6 Consideraciones éticas 

En la presente investigación, se tendrán en cuenta todas las directivas relacionadas con la 

confidencialidad de la información, de acuerdo con lo estipulado en el Código Deontológico y 

Bioético del psicólogo (Ley 1090 de 2006). Particularmente, en lo referente a la autonomía de 

los participantes para formar parte de la presente investigación, la capacidad de decisión bien 

informada, el derecho a la información veraz y demás normas y artículos que hacen referencia al 

particular, asimismo serán analizadas, descritas y mencionadas las categorías establecidas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las consideraciones del Habeas Data plasmadas en la ley  

1581 de 2012, donde se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, la 

cual tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 

datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 

artículo 20 de la misma. (Congreso de la república, 2012). 

 Así mismo esta ley está reglamentada parcialmente en el Decreto 1377 de 2013, donde se 

resalta la implementación de aspectos relacionados con la autorización del Titular de 

información para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de los 

Responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, las 

transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos 

personales. (Presidente de la república de Colombia, 2013) 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
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5. Metodología 

 

5.1 Tipo de investigación 

Se maneja la investigación cualitativa, de acuerdo con Hernández et al., (2014), es un proceso 

que requiere de la recolección de datos sin medición numérica.  

Sin embargo, para Sampieri (2006) el enfoque cualitativo conforma un proceso inductivo 

contextualizado en un ambiente natural. En este enfoque las variables no se definen con la 

finalidad de manipular experimentalmente, y esto indica que se analiza una realidad subjetiva 

además de tener una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. 

También se caracteriza por una conceptualización incompleta de las preguntas de investigación y 

la incapacidad de reducir las conclusiones extraídas de los datos a números. El alcance final de la 

investigación cualitativa es comprender un fenómeno social complejo, además de medir las 

variables involucradas, también busca comprenderlo. 

5.2 Diseño de investigación 

Fenomenológico: La concepción fenomenológica se basa en el análisis de discursos y temas 

específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. 

Según, Hernández et al., (2006) el investigador entra a contextualizar las experiencias por su 

tiempo (cuando ocurren), espacial (donde ocurren), entidad (las personas reales que las han 

visto) y contexto relacional (los vínculos se generan durante los experimentos.  

 Desde un paradigma Socio-crítico, de acuerdo con Arnal (1992) teoría crítica es una ciencia 

social no es netamente experimental ni interpretativa; sus aportes provienen de estudios 
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comunitarios e investigaciones participativas, y su objetivo es promover la transformación social, 

dando respuestas a problemas específicos de actualidad en la comunidad, pero con la 

participación de sus integrantes.  

5.3 Población 

La población de esta investigación corresponde a personas del municipio de Yopal quienes 

deben ser parejas heterosexuales y homosexuales.   

 

5.4 Muestra 

 Para la conformación de la muestra se contará con la participación voluntaria de 10 parejas 

homosexuales y/o heterosexuales, residentes en la ciudad de Yopal - Casanare, si dado el caso de 

no contar con la participación igualitaria parejas homosexuales y/o heterosexuales, se buscará la 

cantidad de parejas restantes para cumplir con la cantidad anteriormente mencionada.  

 

5.5 Muestreo 

Para la selección de la muestra se tendrá en cuenta los siguientes criterios considerando el 

muestreo no probabilístico bola de nieve lineal puesto que se identifican participantes clave y se 

agrega a la muestra, posteriormente, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan 

proporcionar datos más amplios y una vez contactados los incluimos también.  (Hernández et al., 

2014) 

5.6 Criterios de inclusión y exclusión 

Los participantes deben ser: 
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-Parejas heterosexuales y homosexuales que están en convivencia mínimo 1 año.  

-Parejas con y sin hijos  

- Participantes deben ser mayores de edad  

- Participantes residentes de la ciudad de Yopal.  

Criterios de Exclusión: 

-Parejas Extranjeras  

-Parejas con discapacidad Cognitivo 

5.7 Instrumentos 

Para el cumplimiento de esta investigación se tendrá en cuenta la entrevista que para Munch 

(2007) es una de las técnicas más utilizadas en la investigación, y se puede definir como “el arte 

de escuchar y captar información”.  

 Según el aspecto que se quiera resaltar se puede distinguir varios tipos de entrevista, para esta 

investigación se emplea la entrevista semi estructurada, en el que el investigador, antes de la 

entrevista, realiza la tarea de planificar la entrevista, elaborando un escenario que identifica la 

información temática a obtener del entrevistado. (Murillo, 2020) 

Seguidamente, las preguntas bases para realizar la entrevista semiestructurada se podrá 

encontrar en el apartado de Anexos como “Guía de entrevista semiestructurada “ANÁLISIS 

DE COMPORTAMIENTO VIOLENTOS EN PAREJAS HETEROSEXUALE Y 

HOMOSEXUALES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL”. (Ver anexo A) 
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5.8 Procedimientos 

Para la realización de esta investigación se han venido desarrollando los siguientes apartados.  

1. Conformación de grupos de investigación para posterior elección de la temática 

de investigación. 

2. Búsqueda de antecedentes de acuerdo al tema elegido, se seleccionan 25 de la 

búsqueda realizada y se presentan en inglés y español, posteriormente se hace revisión y 

corrección de los mismos para fijarlos ya en la investigación.  

3. Construcción del estado del arte y planteamiento del problema en donde se 

describe la cuestión a resolver. 

4. Definición y construcción del marco teórico, fundamental en la investigación, se 

sientan las bases teóricas y conceptos claves. 

5. Se procede con el diseño metodológico en donde se define el tipo y diseño de 

investigación y se plasman los criterios de inclusión y exclusión para la aplicación del 

instrumento. 

6. Se hace la elección del instrumento a aplicar en la investigación y se toma la 

entrevista semiestructurada como el método más adecuado a utilizar. 

7. Acercamiento a la población objeto de estudio 

8. Establecimiento de criterios para seleccionar los participantes 

9. Aplicación de instrumento 

10. Proceso de transcripción y análisis de datos cualitativos 

11. Presentación de resultados 
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5.9 Fases del estudio 

5.9.1 Fase uno: construcción teórica 

Se realiza la búsqueda, estructuración y definición de las bases teóricas y conceptos relevantes 

para la investigación que conforman el marco teórico, en el cual se expone el modelo ecológico, 

teoría generacional y sistemática referente del tema de comportamientos violentos en relaciones. 

 

5.9.2 Fase dos: construcción de instrumento 

En conjunto con cada una de las integrantes, se selecciona la técnica de entrevista 

semiestructurada como instrumento de medición para alcanzar los objetivos del proyecto; 

posteriormente, se divide en tres categorías las cuales fueron tomadas con base a la construcción 

de los antecedentes Violencia de pareja en relaciones heterosexuales y en  pareja homosexuales, 

Consecuencias de la violencia de pareja y Factores de riesgo de la violencia de pareja,  donde 

se cuenta con un total de 15 preguntas que giran alrededor de las temáticas mencionadas.  

 

5.9.3 Fase tres: recolección de datos 

Dentro de esta fase se hace la respectiva búsqueda de los participantes, que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos para la aplicación de la entrevista. Seguidamente, 

se realiza la aplicación del instrumento descrito en la fase anterior.  

 

5.9.4 Fase cuatro: análisis de resultados 

Dicha fase implica la utilización del programa ATLAS.ti, es un potente conjunto de 

herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de 
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vídeo. La sofisticación de las herramientas le ayuda a organizar, agrupar y gestionar su material 

de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática (Atlas.ti, 2009). Se tiene en cuenta las 

categorías establecidas con sus respectivas subcategorías dando respuesta así a los objetivos 

planteados desde la narración de los participantes en las entrevistas.  

5.9.5 Fase cinco: socialización de resultados 

Tabla 1. 

Categorías de análisis  

OBJETIVOS CATEGORÍA OPERACIONALIZACIÓN SUBCATEGORÍAS 

Analizar las actitudes 

frente a las causas que 

podrían conllevar a la 

violencia en parejas 

homosexuales y parejas 

Heterosexuales  

Dinámicas de pareja 

heterosexuales  

La dinámica de pareja está 

directamente relacionada a la 

personalidad de cada 

miembro de ésta, también 

marcadas por situaciones que 

se atraviesan durante el 

tiempo de la relación como 

económicas y afectivas y un 

vínculo de superación y 

crecimiento para ambos. 

(Rave y Gómez, 2017) 

Actitudes Basadas en 

control 

 

 

 

Actitudes basadas en falta 

de interés  

 

 

 

Dinámicas de pareja 

homosexuales 

Mills (2015) menciona 

que la homosexualidad es una 

expresión normal de la 

sexualidad humana; 

atribuyendo que las relaciones 

de pareja del mismo sexo 

establecen uniones estables y 

comprometidas semejantes a 

las relaciones de pareja 

heterosexual. Cabe agregar 

que en las uniones del mismo 

sexo se utiliza como 

estrategia para la resolución 

de conflictos el humor y las 

interacciones de afectivas, 

logrando con esto ser menos 

propensos a crear un conflicto 

de pareja. (Miller, 2013) 

Actitudes Basadas en 

control 

 

 

 

 

 

Actitudes basadas en falta 

de interés  

Analizar en cuál de las 

dos poblaciones se 

presenta mayor intensidad 

de violencia dentro de la 

relación de pareja 

 

Factores de riesgo Se considera factor de 

riesgo a la característica o 

cualidad de una persona o 

comunidad que se sabe va 

unida a una mayor 

probabilidad de daño a la 

salud física o mental. 

(Herrera, 1999)  

Consumo de SPA 

 

Antecedentes de violencia 

 

Antecedentes psicológicos 

 

Crianza 
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Identificar los rasgos 

de comportamientos 

violentos que se presentan 

en las relaciones de pareja 

homosexuales y 

Heterosexuales  

Dependencia emocional 

La dependencia emocional es 

un patrón psicológico que 

incluye la necesidad de ser 

responsabilizados por otros en 

áreas importantes de sus 

vidas, miedo a separarse de 

los demás, dificultad para 

tomar decisiones por sí 

mismos, dificultad para 

expresar su desacuerdo con 

los demás debido al miedo a 

perder su apoyo o aprobación, 

se siente incómodo o 

desamparado cuando está 

solo. (Escudero, 2018) 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 

 

5.10 Análisis de resultados 

Esta fase implica el uso del programa ATLAS.ti, que es un poderoso conjunto de herramientas 

para el análisis cualitativo de grandes conjuntos de datos de texto, gráfico y vídeo. Las 

herramientas sofisticadas lo ayudan a organizar, agrupar y administrar sus documentos de 

manera creativa y sistemática al mismo tiempo. (Atlas.ti, 2009). Se tiene en cuenta las categorías 

establecidas con sus respectivas subcategorías dando respuesta así a los objetivos planteados 

desde la narración de los participantes en las entrevistas.
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 5.11 Cronograma 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo se diseñó el siguiente cronograma, el cual permitió organizar las acciones y 

coordinar las actividades de una etapa determinada de acuerdo al plan de trabajo. 

Tabla 2. 

Cronograma de actividades.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 

 

1 Conformación de 

grupos de 

investigación. 

x                                            

2 Selección temática 
de investigación. 

 x                                           

3 Búsqueda de 

antecedentes  

  X                                          

4 Revisión 

antecedentes y 

corrección de 
antecedentes. 

   x                                         

5 Construcción 

estado del arte y 

planteamiento del 
problema 

    x                                        

6 Corrección 

planteamiento del 

problema, 

construcción de 

justificación, 
formulación de 

problema y 

objetivos 

     x X X                                     

7 Construcción 
marco teórico  

        x                                    

8 Corrección de 

marco teórico  

         x                                   
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9 Diseño 
metodológico de 

investigación  

          x                                  

10 Elaboración 
criterios de 

inclusión y 

exclusión  

          x                                  

11 Selección de 

instrumento 

           x                                 

12 Presentación guía 

de entrevista 

semiestructurada 

            x                                

13 Construcción del 

procedimiento 
(fases), categorías, 

recursos y 

resultados 
esperados 

             x                               

14 Aplicación 

entrevistas  

                       x                     

15 Transcripción de 
análisis  

                           x                 

16 Presentación de 

resultados  

                               x             

17 Presentación 

producto de 

investigación  

                                   x         

 Fuente. Realizado por investigadoras. f 
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5.12 Recursos y Materiales  

El presente proyecto de grado cuenta con una inversión de recursos, tanto tecnológicos y 

financieros como humanos, los cuales serán descritos detalladamente en la siguiente tabla. 

Tabla 3. 

Recursos y Materiales. 

TIPO DE 

RECURSOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

TECNOLÓGICOS Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una 

computadora o impresora) o intangibles (sistema o aplicación virtual). 

Se utilizan para optimizar procesos, tiempo, recursos humanos; 

agilizando el trabajo y tiempo de respuesta. (Recursos tecnológicos, 

2019). 

3 computadores 

3 cámaras de 

videos 

Software atlas ti 

3 diademas y 

micrófonos/ 

auriculares  

Conexión a 

internet   

HUMANOS La gestión de los recursos humanos, incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto, que está 

compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 

responsabilidades. Los miembros pueden tener diferentes habilidades, 

pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial, y se 

pueden incorporar o retirar del grupo de trabajo conforme avanza. 

(Granadino, 2016). 

3 investigadores  

 

1 asesor 

 

Participantes del 

estudio  

FINANCIEROS Los recursos financieros son aquellos que conforman el conjunto de 

efectivo y activos con determinado grado de liquidez, es decir, con 

capacidad de ser transformados en dinero. (Recursos financieros, 

2019).  

30.000 

impresiones y 

copias 

 

Desplazamiento y 

movilización   

Fuente. Realizado por investigadoras. f 
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 5.13 Resultados esperados 

Frente al desarrollo y continuidad de este proyecto de investigación se espera la publicación del 

mismo, a modo de un artículo de investigación, donde se espera logró identificar y  describir de 

los comportamientos violentos que se presentan en relaciones de pareja heterosexuales y 

homosexuales, además, se cumplió con nuestro objetivo planteado que es analizar las actitudes 

frente a las causas que podrían conllevar a la violencia en parejas  homosexuales y parejas 

heterosexuales, dando paso a una psicoeducación en la pareja para disminuir esos  no solo las 

causas, sino el modo de dar solución a los problemas.  

Con base a la operalización de la dinámica en las parejas homosexuales, se evidenció que no 

existe una etiqueta en general para dar el cargo de quien se hace ocupa de ciertas labores tanto en 

su hogar como en su relación, sin embargo, al igual que en la dinámica anterior, se buscó cumplir 

con el mismo objetivo mencionado; para comprobar y mitigar ciertas conductas violentas. 
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6. Resultados 

Dentro de este apartado se llevó a cabo, el análisis de 8 redes semánticas las cuales fueron 

agrupadas en 4 capítulos por medio del software Atlas ti, lo cual permitió poder tener una 

filtración en cuanto a las respuestas emitidas por los participantes. A continuación, se presenta la 

interpretación de las redes semánticas (gráficas) agrupadas por capítulos: 

6.1 Capítulo Uno: Comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y 

Homosexuales en la ciudad de Yopal Casanare 

Figura 1. 

Red semántica de Dinámicas de parejas homosexuales y parejas heterosexuales, en relación con 

Factores de riesgo y Percepción de la pareja. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 
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Para el desarrollo de éste capítulo se presenta las categoría de dinámicas de parejas 

heterosexuales y parejas homosexuales, en relación al factor de riesgo y la percepción de la 

misma; de allí parte las diferentes experiencias que giran en torno a la relación de pareja donde 

alguna de ellas mencionan que a menudo, “Preferimos no hablarnos, ignorarnos o a veces nos 

tratamos mal”, “como que no nos importaba estar en la calle o que la gente nos estuviese 

viendo, igual peleábamos”  “Suelo ser más orgullosa, entonces el (él) siempre es como quien da 

el primer paso para hablar” “Si la solución está de mi parte, yo intento remediarlo 

solucionarlo, pero si está de parte de el no hago mucho”, se muestra que dentro de las dinámicas 

que se manejan en las parejas de ambas orientaciones sexuales la comunicación al no encontrarse  

dentro de una caja de herramientas para la solución de problemas, lo cual se convierte en un 

factor de riesgo según lo expresan los participantes “falta quizás de comunicación” tal como se 

muestra en la gráfica. 

Por otro lado, haciendo alusión a la percepción de pareja y cómo se maneja dentro de la 

relación misma, mencionan que, “se es abierto a que cada uno tiene sus amigos y el hecho de 

que cada uno esté en relación no significa que se deje de hablar o que no pueda tenerlos”, la 

cita anterior se tomó de manera principal debido a que se reitera en varias respuestas emitidas, 

permitiendo expresar que existe una dinámica en las parejas heterosexuales basada en la 

confianza y el respeto. En cambio, las parejas homosexuales entrevistadas manifiestan una 

dinámica más cerrada y dependiente. 
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Figura 2. 

Red semántica de Conocimiento de violencia y Percepción. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 

 

En la descripción de la presente red semántica, se tiene cuenta la categoría de conocimiento, 

donde surgieron respuestas emitidas como, “la violencia de pareja empieza desde el tema 

verbal, desde una palabra ahí ya te estoy violentando, con una prohibición de cierto modo te 

estoy violentando” ,“la violencia de pareja incluye todas esas cosas no, aparte de las agresiones 

físicas, psicológicas, incluye lo que es manipulación de lo que la otra persona le gusta y eso, 

persuadir a la persona de las cosas que son sus objetivos y propósitos y no dejarlos desarrollar 

como tal”, “en muchas ocasiones tendemos a ser manipuladores para salirnos con la de 

nosotros, con lo que nosotros queremos”, de tal manera, se pudo evidenciar la correlación que se 

mantiene entre la categoría de percepción de la pareja con respecto a expresiones como, “soy un 

poco mandona y eso es lo que creo que puede identificar de mi”, “de pronto en algún momento 

le manifesté que hay algunos amigos que de pronto no son la mejor compañía para él o que de 
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pronto no le aportan mucho a su desarrollo, pero eso para él es ser tóxica”. Con lo 

anteriormente mencionado, se pueden asociar las ideas que se mantienen de conocimiento de 

violencia con respecto a la percepción de la pareja, donde denotan que la acción violenta que 

resaltó fue la manipulación de alguna manera indirecta sobre ella, generando así diferentes 

percepciones de violencia de pareja según las vivencias de cada uno.  

6.2 Capítulo Dos: Actitudes frente a las causas que podrían conllevar a la violencia en 

parejas homosexuales y parejas Heterosexuales  

Figura 3. 

 Red semántica de Categoría Actitudes: Empáticas, Actitudes falta de interés y Actitudes 

basadas en el control. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 
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Para el desarrollo de éste capítulo se tuvo en cuenta las categorías de actitudes basadas en 

control, actitudes empáticas y actitudes basadas en falta de interés, en las cuales al realizar la 

Codificación de las entrevistas, se puede evidenciar que al momento de tener diferentes 

comportamientos entre la pareja existen actitudes Basadas en el control, donde los participantes 

la exponen como "al momentos de salida, a ella le molestaba que yo saliera y ella sí tenía el 

derecho de hacerlo, pero cuando yo lo hacía siempre era un conflicto", "Hay personas que no 

son del agrado de él, entonces está con la idea que no puedo tener amigos hombres, pero si 

amigas mujeres", e incluso mencionan que al momento en que la pareja les hacía un reclamo o 

discutía por algo describen que "si, era como por mi bien, y entonces no normal, ella tenía la 

razón",  de las citas anteriormente expuestas, se puede decir que dentro de la relación existes un 

control hacia la pareja, una pequeña existencia de manipulación expresada ya sea de manera 

directa o indirecta hacia la persona, donde lo catalogan como algo normal o simplemente para 

evitar un conflicto entre ellos a causa de ello.  

Continuamente, en la actitud por falta de interés, se resaltaron dos citas las cuales expresan los 

participantes que "pues en estos momentos ya no le prestó atención a eso", llevando a normalizar 

los comentarios válidos o inválidos que la pareja expresa al momento de darle a entender que se 

encuentra inconforme o en desahucio una actitud o acción expuesta por él en algún contexto. 

Además, otra de las citas dice que "me alcanzó a estresar un poco porque ella en ocasiones se 

enoja y se cierra totalmente, no se deja hablar ni explicar nada, simplemente se enoja y chao", a 

veces la pareja que se siente culpable al querer explicar lo sucedido a su compañero/a, este 

entraba a mostrar desinterés ante la aclaración del suceso, haciendo sentir más culpa, estrés, 

impotencia e incluso enojo al "victimario", cerrándose en su círculo de víctima.  
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Por último, dentro de la actitud empática, se puede evidenciar que existe una empatía dentro 

de la relación, ya sea de quien causa el "daño" como de quien lo recibe, esto se puede ver 

reflejado en la siguiente cita "pues trato de entenderla, por no todo el mundo tiene la misma 

manera de pensar o de ver las cosas, para mí de pronto hay cosas que no son importantes, y 

para ella son bastante importantes, entonces trato de ponerme en los zapatos de ella". Dando a 

entender que a veces la solución que se tiene al momento de tener un conflicto no se encuentra 

en ninguno de los dos involucrados, o se ve más más en uno que en el otro, dando continuidad a 

la problemática y para entrar a la manipulación, y realizar un aumento en el sentimiento de culpa 

por parte de quien causó el daño, pero también se puede ver que a veces la empatía surge incluso 

donde el victimario o causante observa las reacciones de llanto o vulnerabilidad por parte de la 

pareja. 

Figura 4. 

Red semántica de autoestima- Dependencia emocional. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 

 

 Ahora bien, como se puede observar en la imagen de la red semántica que se tuvo en 

cuenta las categorías de autoestima y dependencia emocional, en la cual se tuvieron en cuenta las 
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siguientes respuestas dadas por los participantes, “la verdad si lo hacía, como para evitarme 

conflictos ahí, entonces prefería alejarme de las personas”, “pero cuando peleo con él me siento 

mal, aburrida, incomoda conmigo misma”, “ a veces si me afecta, no porque el me trate mal 

sino que no me gusta que peleemos, entonces a veces me siento muy triste”, “por esa falta de 

amor propio o por la misma manipulación permiten que se les violente, pero por la dependencia 

emocional no hacen nada al respecto”, las cuales identifican una idea central de cómo la persona 

dependiente en la relación necesita atención de su pareja constantemente idealizando en exceso. 

Por ende, se estipula que las parejas que vivencian dependencia emocional en su relación se 

ven afectado el bienestar psicológico de alguno, generando como consecuencia un daño en la 

autoestima, ocasionando sentimientos de inferioridad, tristeza e incomodidad consigo mismo y 

como resultado permitiendo algún tipo de manipulación sobre sí mismo. 

6.3 Capitulo Tres: Acciones de psicoeducación para aminorar los comportamientos 

violentos que se puedan presentar en una pareja homosexual y una pareja heterosexual  

Figura 5. 

Red semántica de Acciones preventivas y Conocimiento de violencia. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 
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En lo que respecta a éste objetivo, se encontró que en cuanto a las acciones preventivas que se 

tienen en referencia al conocimiento sobre qué es violencia, los participantes mencionaron que 

"existen muchos tipos de violencia, y es cuando se vulnera como el derecho o algo a la intimidad 

de la pareja, cuando existen agresiones tanto físicas como verbales dentro de la relación…”, 

“hay violencia física, violencia psicológica y violencia económica”, donde toman como ejemplo 

algunas situaciones o contextos en los que dentro de su relación se han presentado, como “solo 

esa vez, y fue apenas llevábamos 6 meses de relación, de resto de ahí para acá no se volvió a 

repetir nada, porque obviamente yo le puse un tatequieto, un alto, como mejor dicho :usted me 

lo vuelve a hacer y ya chao”; sin embargo la manipulación también entra como un factor que se 

refleja en las relaciones tanto de manera indirecta como de manera directa como por ejemplo 

según menciona una de las parejas , y desde allí se expresaron diferentes acciones preventivas 

tanto para actos violentos como manipuladores, refiriéndose a “cuando pasa eso lo mejor es 

alejarse un poco y respirar, tranquilizarse y esperar a que se calmen las cosas”, “la verdad si 

me siento mal, pero ahora trato de tomarme las cosas con calma y no estresarme, y bueno hago 

lo que quiera y ya” o “el comportamiento lo analiza uno porque igual, uno llega a pensar en que 

estoy fallando, por qué me comporto así o por qué pasan ciertas cosas”, haciendo alusión a que 

realizan las acciones mencionadas anteriormente para evitar o subsanar un conflicto.  
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Figura 6. 

Red semántica de Redes de apoyo y Conocimiento de violencia. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 

 

De acuerdo con el análisis de las redes semánticas red de apoyo y conocimiento sobre 

violencia de pareja se encontró que estas dos tienen una asociación a tal punto de convertirse en 

un factor de protección hacia la violencia de pareja, puesto que se encuentran afirmaciones como 

“yo siento que con esa pérdida nuestra relación como que se fortaleció muchísimo más, o sea los 

dos fuimos como un mutuo apoyo para salir adelante” esta afirmación corresponde a la red 

semántica red de apoyo. 

 Por consiguiente dentro la red semántica de conocimiento sobre violencia de pareja 

encontramos afirmaciones como “ considero que la violencia tanto física como psicológica, 

emocional es algo que no se debe permitir, pero muchas veces y lo digo porque he conocido 
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mujeres que por esa falta de amor propio o por la misma manipulación permite que se les 

violente” o “la violencia de pareja empieza desde el tema verbal, desde una mala palabra, ahí 

ya te estoy violentando, con una prohibición de cierto modo te estoy violentando, vuelvo y repito, 

eres mi pareja no mi esclava no me perteneces y no tengo porque prohibirte las cosas, levantarte 

la voz o tratarte mal. Ya el límite son los golpes que es lo que uno no puede permitir que pase” 

por lo consiguiente la relación que se evidencia entre estas dos categorías es que a raíz del 

conocimiento que las personas tienen sobre violencia de pareja se genera una mayor 

comprensión dentro de la relación de pareja logrando así el apoyo mutuo y una buena calidad de 

vida dentro de la relación. 

6.4 Capítulo Cuatro: Tipos de violencia que se presenta con mayor frecuencia en la 

población de estudio. 

Figura 7. 

 Red semántica de Antecedentes de violencia. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 
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En este capítulo para presentar las dinámicas violentas que con mayor frecuencia se presentan 

en la población objeto de estudio se tuvo en cuenta el análisis de  red semántica de las categorías 

de antecedentes psicológicos, antecedentes de violencia y antecedentes de violencia económica, 

en las cuales se puede identificar algunos tipos de violencia según la descripción de los 

participantes, dentro de la categoría antecedentes de violencia se encuentra afirmaciones como “ 

si tengo un tío que es por parte de papá, él es machista y alcohólico” “como que no nos importa 

si estuviésemos en la calle o si la gente nos estuviese viendo, igualmente peleábamos, a veces 

tratábamos de no hablar y ya cuando estuviésemos a solas pues tratar de arreglar las cosas” 

“siento que por el alcohol, el alcohol te pone agresivo, bueno en algunos casos te pone agresivo, 

entonces si tienes mal genio y estas tomada, vas a tender a ser más explosiva si, entonces si 

siento que esto afecta en algo” en esta categoría se identifican tipos de violencia como agresión 

física, violencia emocional, psicológica y verbal en la cual se reconoce como uno de los factores 

de riesgo protagonistas el abuso de sustancias y prevalece como principal el alcohol generando 

esto conflicto y tensión dentro de la relación de pareja.  

En cuanto a la categoría de antecedentes de violencia económica se encuentra la afirmación 

“en momentos de situaciones económicas es que a veces ella trataba de decir que ella es mejor 

porque ella tiene, o porque no sé qué y son cosas como que yo no tengo y entonces siempre 

surge un conflicto ahí”  teniendo en cuenta que la violencia económica puede ser entendida 

como acciones u omisiones que afectan la economía y subsistencia de una persona víctima se 

evidencia de acuerdo a el relato de la participante que este tipo de violencia es un  factor de 

riesgo que está generando inseguridad y bajo autoestima en uno de los miembros de la relación. 
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Para la categoría de antecedentes psicológicos se encontró que las parejas participantes 

mencionan “sufro de depresión desde muy joven, solo que pues yo no sabía de eso, yo no 

preguntaba ni hablaba de eso, hasta los 18 años que comencé con los problemas fuertes de 

depresión y ahí me tuvieron que llevar donde un psiquiatra y me tuvieron que internar porque la 

verdad estaba muy mal” “yo tenía una relación súper tóxica y yo vine de una relación súper 

relajada tanto que cada quien sabía lo que teníamos, una relación súper abierta, cada quien se 

podía meter con quien quisiera y fue un golpe demasiado fuerte para mi salir de una paz 

inexplicable a un círculo bastante tóxico, bastante vicioso. Se vivió eso al principio de la 

relación, pero ya en estos momentos como que a usted verá que hace” el bajo nivel de 

concientización y conocimiento frente a alguien que sufre de algún tipo de ansiedad o alguna 

otra patología psicológica es un factor de riesgo que genera inestabilidad en cualquier relación y 

persona, también limita la capacidad de poder expresar las emociones lo cual conlleva a 

conflictos en la relación. por lo general lograr un trato de igual a igual dentro de una relación 

conlleva de tiempo y paciencia de las dos partes es por esto que para evitar que una relación sea 

tóxica como lo menciona una de las informantes es necesario hacerse una autoevaluación para 

saber que necesitamos y poder saber cómo cubrir esa necesidad sin hacerse vulnerable o 

dependiente de una persona. 

 

 

 

 



Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  73 

 
 

Figura 8. 

Red semántica de Consumo de sustancias psicoactivas – Crianza. 

 

Fuente. Realizado por investigadoras. f 

Ahora bien, frente a los factores de riesgo como el  consumo de sustancias psicoactivas y 

crianza, se evidencia que son vitales para tener conocimiento acerca del origen de la violencia 

que puede generar una persona a otra en este caso en relaciones de pareja, respecto a lo que 

indicaron los participantes se encuentran afirmaciones referente a crianza como “en mi infancia 

pasaba mucho que mi papá se perdía de la casa y había discusiones entre ellos, discutían 

bastante, también había violencia, golpes directos, amenazas, cosas así. Pero pues cabe resaltar 

que eso ya quedó en el pasado. Se encontró este tipo de afirmaciones en varios participantes, lo 

cual puede generar aislamiento, cambios en la forma de actuar y de pensar, falta de confianza en 

sí mismo, bajo autoestima, este tipo de acciones genera consecuencias para la vida adulta de una 

persona.  

De acuerdo con lo que informaron los participantes respecto a consumo de sustancias 

psicoactivas dijeron “sí estamos las dos sí, porque ya cuando es como aparte y estamos peleando 

siempre hay un conflicto fuerte” también dijeron “discusiones como tal no, hemos tenido salidas 

y demás, se puede decir que el alcohol da como que más confianza porque uno habla con 
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bastante libertad”. De acuerdo con lo que se encontró se puede inferir que por lo general el 

alcohol si es un factor de riesgo para la violencia pues se evidencio en las declaraciones de los 

participantes que cuando están bajo el consumo de este se generan conflictos de alta intensidad. 

Pero cabe resaltar que algunos participantes mencionan “no nunca, antes me pongo más feliz” y 

“de hecho antes más, nos divertimos más, o más bien nosotras casi no peleamos” de estas 

declaraciones se da cuenta que la confianza y buena comunicación de pareja logran reducir los 

problemas cuando se está bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. 
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7. Discusión de resultados 

 

A continuación, se llevará a cabo un contraste entre las bases teóricas planteadas en estudios 

anteriores respecto a violencia de pareja y los hallazgos presentes. 

Teniendo en cuenta los resultados del capítulo 1, donde se relaciona con la categoría de 

dinámicas heterosexuales y homosexuales, y el capítulo 2 abarcando las categorías de actitudes, 

en las cuales se presentaron expresiones que referían a problemas de comunicación en la 

convivencia, violencia verbal y psicológica y en ocasiones conductas manipuladoras, las cuales 

eran reflejadas de manera directa o indirecta  por medio de comentarios, acciones o actitudes 

negativas, las cuales eran toleradas por la pareja haciendo referencia a que estas eran normales 

dentro de la relación.  En este sentido, Carvalho et al., (2009) citan las características biológicas, 

cognitivas, emocionales y conductuales que influyen en el modo de actuar en las relaciones 

interpersonales, todo esto encerrándose dentro de un modelo ecológico. 

Por otro lado, el capítulo 4 en la categoría de crianza y spa, refleja el cómo los participantes 

presentan antecedentes de violencia tanto física como verbal y psicológica dentro de sus hogares 

o familia, refiriendo que estas conductas son aprendidas durante su etapa de crianza y se educaba 

con el pensamiento que la violencia era la solución para corregir fallas presentadas dentro de la 

pareja o el hogar. Por lo tanto, Dutton y Golant (1997) afirman que existen algunas 

características individuales que forman un factor de riesgo para que las personas ejerzan la 

violencia contra la pareja, según ellos las interacciones de unos factores influyen en la conducta 

violenta. Estos factores son: el rechazo y el maltrato del padre, el apego inseguro a la madre y la 

influencia de la cultura machista. 



Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  76 

 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, donde la violencia existe o se llegue a 

presentar, las parejas dinamizan acciones o conductas como prevención a que se continúe o se 

mantengan estos patrones de violencia, mediante actos psicoeducativos o de prevención 

realizados en campañas sociales o educativas. 

Por otro lado, respecto al consumo de sustancias psicoactivas como factor de riesgo asociado 

a la violencia de pareja, se tuvo en cuenta que cuando alguno de los 2 compañeros sentimentales 

está consumiendo de manera severa algún tipo de sustancia en su mayoría es el alcohol, la cual 

entra a alterar el sistema nervioso, y tienden a ser personas que reaccionan con comportamientos 

violentos o simplemente su comunicación e interacción pasa a ser mala, lo cual genera malas 

palabras, insultos y entre otros. Por ende, se puede relacionar con lo que afirma Guzmán et al., 

(2009), que el consumo de SPA también ha sido descrito como factor de riesgo, tanto en la 

victimización como la perpetración de la violencia psicológica, ya que alteraría la percepción de 

los patrones de interacción y comunicacionales en la pareja. 
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 8. Conclusiones 

 

Se puede concluir que las diferentes dinámicas de parejas tanto heterosexuales, como 

homosexuales hayas en cada una de las entrevistas, se manifiesta que existen comportamientos 

violentos en la pareja, donde se pueden mostrar que dentro de las dinámicas que se manejan en 

las parejas de ambas orientaciones sexuales, la comunicación es un factor viable al momento de 

entrar en conflictos, puesto que las actitudes demostradas dentro del contexto impiden entrar en 

razón a la persona. Es por ello que manifiestan “falta quizás de comunicación”. 

Seguidamente,  la percepción de pareja que se presenta dentro de cada una de las relaciones, 

al momento de cuestionar “¿qué piensa usted de su pareja? y ¿qué cree que piensa ella de 

usted?”, se pudo analizar que las respuestas en su mayoría eran aspectos positivos, aunque 

algunos difieren cosas o cualidades negativas cuando se les cuestiona acerca “y qué cosas 

negativas o aspectos negativos tiene tu pareja?”, y partiendo de esos aspectos negativos que 

expresan tener del otro se relacionaba con preguntas como “considera que ese aspecto o actitud 

negativa afecta o genera conflictos en su momento?”, a lo cual la mayoría manifestaba que sí, sin 

embargo, reforzaban diciendo que justificaban tal acción o actitud porque se tenía una razón 

frente al por qué reacciona así al momento de estar en un conflicto.  

Ahora bien, entrando a contrastar un poco los dos géneros de pareja homosexuales y 

heterosexuales, se encontraron respuestas que mencionan que tanto la primera como la segunda 

mantienen una relación y dinámica más cerrada y dependiente. Lo cual se corrobora un poco al 

momento de ver las entrevistas, donde las parejas homosexuales, daban respuestas más 

puntuales, basadas en la afirmación y negación, donde el entrevistador al momento de indagar 

más a fondo responde lo mismo, o se limitaban a responder.  
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Las actitudes basadas en el control sobre su pareja o su relación, son causantes de algún tipo 

violencia dentro de las relaciones de pareja, debido a que es frecuente que donde la pareja toma 

la actitudes de control en diferente situaciones de la vida personal y social de la otra persona, esta 

tiende a sentir o reflejar sentimientos de inferioridad, aceptando y en dado casos permitiendo que 

pasen por encima de su autonomía e integridad y del mismo modo validando diferentes actitudes 

que conllevan a la violencia como normales dentro de una relación. 

De la misma manera, se evidenció como las actitudes basadas en falta de interés conllevan 

también a ser un factor precipitante para ser víctimas de violencia de pareja, debido a que en 

muchos casos el desinterés en la relación conlleva a la otra persona empezar a sentir sentimientos 

de minusvalía en la relación y por ende generando “culpa” en sí mismo/a de su poco valor en la 

relación. 

Respecto a las  acciones de psicoeducación para aminorar los comportamientos violentos que 

se puedan presentar en una pareja homosexual y una pareja heterosexual se encontró que en 

cuanto a las acciones preventivas que se tienen en referencia al conocimiento sobre qué es 

violencia, la gran mayoría de participantes saben que es una conducta violenta y el significado de 

violencia de pareja, por lo cual se concluye que la mayoría de los participantes conocen a cerca 

del tema de violencia y tratan en lo posible de no ejercerla contra sus parejas. 

Finalmente, en cuanto a los  tipos de violencia que se presenta con mayor frecuencia en la 

población de estudio, se identifican algunos que son comunes como agresión física, violencia 

emocional, psicológica y verbal, cabe resaltar que los participantes mencionan que esto lo 

evidenciaron durante su etapa de crianza y mencionaron que en algunos casos el desencadenante 

principal de la violencia son las sustancias psicoactivas para lo cual se concluye que los 



Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  79 

 
 

participantes reconocen como uno de los factores de riesgo el consumo de sustancias 

psicoactivas primando el alcohol. 
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9. Recomendaciones 

 

Conforme a los resultados hallados es importante lograr generar aspectos que puedan crear un 

mejor abordaje acerca de las dinámicas de pareja las cuales potencian el bienestar y reducen los 

problemas, esto para el reconocimiento de actitudes que puedan generar malestar dentro de la 

relación y poder originar concientización en las personas acerca de la violencia de pareja y cómo 

mejorar la convivencia. 

Se recomienda con respecto a la violencia psicológica, de acuerdo, a lo que se encontró en las 

narraciones de los participantes de esta investigación lograr el desarrollo de actividades, 

programas o talleres para que las personas logren conocerse a sí mismas y de esta manera poder 

comprender su círculo social y dentro de la relación conocer a su pareja. 

Finalmente, es importante psico educar a los jóvenes pertenecientes a las diferentes entidades 

educativas, frente a los diversos factores de riesgo y actitudes que se pueden llegar a presentar 

dentro de la relación de pareja, puesto que algunas actitudes como basadas en el control o faltas 

de interés son tomadas como normales y justificables al momento de presentarse un conflicto, 

con el fin de disminuir los índices de violencia en la pareja y las diversos tipos de violencia como 

lo son la psicológica, económica, física, intrafamiliar, entre otras. 
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     Anexos 

 

Anexo A. Guía de entrevista semiestructurada. 

“ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO VIOLENTOS EN PAREJAS 

HETEROSEXUALE Y HOMOSEXUALES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL” 

Violencia de pareja en relaciones heterosexuales y en pareja homosexuales 

¿Qué piensa de su pareja? 

¿Cuánto tiempo llevan conviviendo? 

¿Qué opinión cree que tiene su pareja de usted? 

¿Cómo reacciona al momento de no saber dónde está su pareja y que no responde o le avise? 

¿Se ha sentido amenazado o agredido por su pareja? ¿podría describir la situación?  

¿Qué conoce de una conducta manipuladora? ¿Se ha sentido manipulado por su pareja? ¿En 

qué momentos considera que se ha presentado? 

Consecuencias de la violencia de pareja 

¿Qué conocimiento tiene sobre la violencia de pareja? ¿Ha experimentado violencia en su 

relación de pareja? 

¿Su pareja le ha restringido tener vínculos cercanos con amigos o amigas? 

¿Cómo se siente emocionalmente después de haber tenido problemas con su pareja? 
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¿Cómo se comporta usted y su pareja cuando presentan algún problema o diferencias cuando 

se encuentran solos? 

¿Alguna vez se ha sentido inferior a su pareja? describa en qué momentos 

Factores de riesgo de la violencia de pareja  

¿Usted o su pareja consumen algún tipo de SPA y bajo el efecto de estas se genera algún tipo 

de conflicto? 

¿En su periodo de crianza evidenció comportamientos violentos en su hogar? 

¿Tiene familiares que presentan comportamientos violentos dentro de la relación de pareja? 

¿Ha estado en algún tratamiento psicológico? Puede mencionarlo/ describir 
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Anexo B. Citas y referencias de material legal (leyes, decretos, sentencias, etc.) 

 

Cita (al interior del texto) Referencias 

(Congreso de la República, 4 de 

diciembre de 2008).  

Congreso de la República (4 de diciembre de 2008). Ley 1257, Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 

reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones. 

(Congreso de la república, 18 de Octubre 

de 2012) 

Congreso de la república, (18 de Octubre de 2012) Disposiciones generales para la protección 

de datos personales. 

(Congreso de Colombia, Septiembre 06 

de 2006) 

 Congreso de Colombia, (Septiembre 06 de 2006). Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 

(Congreso de Colombia, Diciembre 03 

de 2009) 
Congreso de Colombia, (Diciembre 03 de 2009). Ley de protección integral a la familia.  

(Congreso de Colombia, Diciembre 03 

de 2009) 

Congreso de Colombia, (Enero 12 de 2011) Sentencia C-577 del 2011. 

 

(Presidente de la República de 

Colombia, Junio 27 de 2013) 

Presidente de la República de Colombia (Junio 27 de 2013). Se reglamenta parcialmente la ley 

1581 de 2012. 

(Secretaría del senado (Julio 05 del 

2012). 

 Secretaría del senado (Julio 05 del 2012). Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 

2004, Código de Procedimiento Penal. 

Fuente. Realizado por investigadoras. f
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Anexo C. Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA EN CONVENIO CON 

UNISANGIL 

 

Yopal- Casanare, 17/08/2021  

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con Unisangil, lo (a) invitan a 

participar en el desarrollo del proyecto de investigación titulado “Análisis de comportamientos 

violentos en relaciones de parejas heterosexuales y homosexuales”, el cual tiene por objetivo 

describir los comportamientos violentos en relaciones de parejas heterosexuales y homosexuales 

en la ciudad de Yopal, Casanare. La participación es voluntaria, por lo cual se puede o no aceptar. 

Toda la información procedente del proceso de aplicación a realizar, será confidencial bajo manejo 

ético de la ley 1090 de 2006. 

 

Si durante la aplicación, decide no continuar, puede hacerlo, informando a la persona encargada 

de la entrevista. 

 

Puede realizar todas las preguntas que tenga sobre el proyecto de investigación y si después de 

que le sean respondidas decide participar, debe firmar en la parte inferior este consentimiento 
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informado su aceptación. Todos los datos personales e información que sea suministrada serán 

protegidos y utilizados con fines académicos.  

 

Manifiesto que he leído y comprendido la información de este documento y en consecuencia 

acepto su contenido. 

 

___________________________________            _________________________ 

    Nombres y apellidos                                                 Firma y Nº. Cédula 

 

          Investigadores,              

__________________________________            _________________________ 

       Nombres y apellidos                                               Firma y Nº. Cédula     

___________________________________            _________________________ 

        Nombres y apellidos                                             Firma y Nº. Cédula        

 ___________________________________            _________________________ 

        Nombres y apellidos                                            Firma y Nº. Cédula 
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Anexo D. Transcripciones entrevistas a las parejas participantes. 

  

ENTREVISTA 1:  L. M. y D. D.  

ENTREVISTADOR 1: las preguntas van a ser algo sobre la percepción de violencia en 

pareja, pero desde tu relación, desde tu relación con tu esposo y el tiempo que llevan 

conviviendo, entonces vamos nosotros a hacerte unas preguntas y nos vas contando, es algo 

personal, entonces por favor que sea con toda la sinceridad del mundo y si deseas no responder 

una pregunta estás en todo tu derecho, ¿sí? Es algo voluntario. 

La primera pregunta es ¿Qué piensas acerca de tu pareja? 

L.M:  Qué pienso acerca de mi pareja… Mmm bueno. Pues es un hombre que digamos, o sea 

digamos que de cierta forma como que admiro de él es lo disciplinado que es él en su noparte 

académica y en todo lo que hace y ya. 

ENTREVISTADOR 2:  y ¿en los aspectos negativos hay algo que no te guste? 

L.M: hay algo que no me gusta y es que él a veces es muy cantaletoso, digamos no le gusta 

algo y, o sea da mucha cantaleta. 

ENTREVISTADOR 1: Listo, vale sí señora, entonces 

ENTREVISTADOR 2: ¿Qué opinión crees tú que tu pareja tiene sobre ti? 

L.M: ¿Qué opinión crees tú que tu pareja tiene de ti? Pues bueno, aunque él es disciplinado, 

digamos yo soy un poquito digamos en cuanto a lo negativo yo soy desordenada… ehh digamos 

y pues soy amorosa digamos con él ¿sí? él siempre me hace saber cómo es. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuánto tiempo llevan conviviendo? 
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L.M: Nosotros llevamos, bueno de relación como tal llevamos ya casi 5 años viviendo… pues 

lo que pasa es que nosotros hicimos una pausa de vivir porque él está estudiando, está haciendo 

el doctorado entonces nosotros duramos viviendo más o menos dos añitos, dejamos de vivir 

aproximadamente de 3 a 4 meses y volvimos a vivir por la pandemia. 

ENTREVISTADOR 1: Vale sí señora, y digamos durante esa convivencia ese tiempo de 

convivencia… eehh ¿cómo reaccionaba pues al momento de no saber dónde está su pareja o si 

no le responde el teléfono y pues no tenga comunicación ¿sí? No le esté informando sobre lo que 

esté haciendo, ¿cómo reacciona? 

L.M: bueno pues, realmente no soy muy cansona digamos, pues simplemente pues digamos 

también yo soy muy ocupada cuando no estoy trabajando estoy estudiando entonces 

generalmente nosotros nos comunicamos, digamos en la noche así ¿sí?  Pero y del resto pues por 

el chat, uno está hablando “¿ya almorzaste? ¿cómo estás?” pues los dos vivimos un poquito 

ocupados. 

ENTREVISTADOR 1: Y tu anteriormente mencionaste algo de la cantaleta, ¿a qué hace 

referencia eso? O ¿por qué te molesta? O ¿por qué echa tanta cantaleta como tú dices? 

L.M: no, o sea digamos el coge un tema como la mamá a veces, digamos coge un tema y 

vuelve y reincide con la cantaleta, entonces ya como que uno dice en un punto donde “oye ya es 

suficiente ya” pero pues tampoco es que grite o algo no, es la cantaleta que, que da… digamos 

que darle vueltas al mismo tema. 

ENTREVISTADOR 2: Lina y ¿tú en algún momento te has sentido amenazada, agredida por 

pareja? 

L.M: No, no para nada 
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ENTREVISTADOR 2: Vale, y teniendo en cuenta esto entonces ¿tú conoces que es una 

conducta manipuladora? 

L.M: Si, pues una conducta manipuladora es cuando digamos, pues puede darse digamos de 

forma verbal o a veces digamos con una acción ¿sí? Que la persona “ah bueno si no haces esto, 

entonces yo hago esto o si no me das o si vas para tal lado entonces” ¿sí? Cómo pues. [ risas] 

ENTREVISTADOR 2: Si, ya te entendí, ok, ya teniendo en cuenta que es una conducta 

manipuladora ¿tú te has sentido manipulada por tu pareja? 

L.M: No, realmente no, digamos por ejemplo como para poner en contexto digamos una 

conducta no violenta digamos lo máximo que ha pasado es que una vez digamos estábamos 

como discutiendo y la ropa se estaba lavando y él tiró la ropa al piso, eso fue lo más. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, y ¿nunca te has sentido manipulada por la parte económica? 

que te diga no sé “no te colaboro con esto por tal cosa”. 

L.M: No, para nada porque digamos nosotros los dos somos como muy independientes a 

pesar de que vivimos juntos digamos los gastos van digamos a veces, pues no 50/50 pero por ahí 

40 de mi parte y 60 de él si de acuerdo a lo que ganamos entonces siempre nos compartimos los 

gastos entonces no, como que ninguno tiene una dependencia económica. 

ENTREVISTADOR 1: Mmm okey y ¿en la parte emocional? 

L.M: No, tampoco, o sea no 

ENTREVISTADOR 1: Vale sí señora ¿Qué conocimientos tienes pues sobre la violencia en 

pareja? 

L.M: Bueno pues, hay violencia física, violencia psicológica y violencia económica ¿sí? 

ENTREVISTADOR 1: Si señora 
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L.M: Y entonces generalmente es cuando la persona cuando la otra persona bueno esta la 

víctima y el victimario digamos el victimario generalmente cuando es víctima de alguna 

violencia a su autoestima ¿sí? empieza a recaer a desanimarse a ser una persona sumisa. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Alguna vez has considerado pues que se ha aplicado en tu relación lo 

que nos acabas de mencionar? 

L.M: No. 

ENTREVISTADOR 1: ¿No? Bueno. 

ENTREVISTADOR 2: Teniendo en cuenta pues lo que mencionábamos eehh... sobre 

manipulación sobre el concepto de violencia ¿tú consideras que tu pareja te ha restringido 

vínculos cercanos con amigos o con amigas? 

L.M: No, no. Digamos nosotros nos damos el espacio si a veces pues realmente casi no 

salimos mucho, generalmente salimos juntos o digamos puede “ah voy a tomar algo con una 

amiga o en el trabajo” algo así, digamos que tenemos esa libertad, no ha pedirle permiso a la otra 

persona sino decir, o sea siempre como decirlo “yo voy a estar en tal lado” ¿sí? Como para que la 

otra persona no se preocupe. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿nunca has sentido un mínimo cambio de humor tanto de la parte de 

él al momento en que tú le manifiestas que voy a salir a tomar algo con algo del trabajo? 

L.M: Sí claro, sí. Creo que ha sido mutuo en ocasiones. 

ENTREVISTADOR 1: Sienten cambios de humor negativos ¿Sí? 

L.M: Si, se siente como que uno llega y como que ya no es lo mismo, pero ya al momentico 

se pasa 

ENTREVISTADOR 1: Okey sí señora, y ¿cómo se comporta usted y su pareja pues cuando 

presentan esas diferencias cuando ya sean celos o cuando pues le avisas de que pues te vas a 
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demorar un poco para compartir con los demás ¿sí? eehh ¿cómo se comportan así tanto tú como 

tu pareja? 

L.M: Bueno yo, yo suelo ser más orgullosa entonces él siempre es como que es quien da la 

cómo que hablar ¿sí? es él, yo soy un poquito más orgullosa. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿alguna vez te has sentido inferior a tu pareja, a tu esposo? 

L.M: No 

ENTREVISTADOR 1: ¿No? 

L.M: Bueno, aunque en la parte educativa a veces sí, ¿sí? digamos en cuanto al sentido de la 

realización de uno a veces sí. 

ENTREVISTADOR 1: Aah okey. 

ENTREVISTADOR 2: Ocasionalmente ehh… si han tenido digamos discusiones, 

indiferencias ¿cómo te sientes emocionalmente después de que hayan ocurrido estas? 

L.M: Pues realmente, o sea en serio nosotros casi no peleamos digamos… no, y cuando se ha 

hecho no, cuando hemos discutido digamos y yo estoy en el trabajo como que siempre hablamos 

en el chat y siempre se mantiene ahí como… de tratar de solucionarlo, aunque como les digo yo 

soy un poquito más orgullosa, entonces a veces yo tiendo a no responder o algo así. 

ENTREVISTADOR 1: Y para ti que sería un problema o ¿cuál sería uno de los motivos más 

frecuentes por los cuales tienen diferencias? 

L.M: Es que nosotros casi no peleamos digamos… por ejemplo yo hacia él a veces digamos 

que, bueno, digamos cuando una persona tiene un antecedente o han tenido un antecedente con 

uno que digamos a veces uno ha encontrado de pronto conversaciones no muy comprometedoras, 

pero que generan en uno digamos como esa cierta suspicacia de que algo anda mal, digamos, a 

veces ha sido por eso, cómo que un chat incompleto, no siempre lo reviso, pero a veces… [ risas] 
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ENTREVISTADOR 1: Dale tranquila ¿tu pareja y tú consumen sustancias psicoactivas? 

L.M: No.  

ENTREVISTADOR 1: ¿No? 

L.M: No, yo si he dicho que he querido probar, pero no… para ver qué se siente. 

ENTREVISTADOR 1: Y al momento de tener esa conversación se siente algo, no sé, la 

actitud como que cambia o él… 

L.M: No, para nada no. 

ENTREVISTADOR 1: Ok vale sí señora. 

ENTREVISTADOR 2: Lina, y ¿en el periodo de crianza que tú has tenido has evidenciado 

comportamientos violentos en tu hogar? O sea, lo que es mamá, papá, hermanos. 

L.M:No, realmente lo que pasa es que yo a mí no me crió ni mi mamá ni mi papá, a mí me 

crió fue mi abuelita, entonces realmente no, ella no me maltrataba era antes era como muy 

consentida. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿tu abuelita con tu abuelo tiene algún comportamiento violento? 

L.M: No, no, ella o sea cuando yo nací ya mi abuelito había muerto, entonces mi abuelita era 

solita 

ENTREVISTADOR 2: Okey, y bueno ¿dentro tú tienes algún familiar externo ya digamos a 

lo que es tu abuela eehh… que presenten comportamientos violentos dentro de relaciones de 

pareja? Como tus primos, primas, tías. 

L.M: No, digamos en casa si había un comportamiento violento cuando yo era niña y era de 

una tía hacía un primo, era como lo más porque yo no, o sea un primito tenía más o menos era 

mayor que yo unos 4 añitos y una tía y entre ellos si había como esa violencia, pero no entre 

parejas no. 
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ENTREVISTADOR 1: Ahh okey, y pues ¿alguna vez has ido o has tenido que estar por 

tratamiento psicológico? 

L.M: Si, yo sí. 

ENTREVISTADOR 1: Podrías describirlo o mencionarlo si deseas. 

L.M: Okey, lo que pasa es que yo tuve una perdida, yo perdí… nosotros perdimos un bebé, si 

llevamos más o menos como yo creo que dos añitos, todavía no vivíamos juntos, más o menos 

como un añito y medio, entonces como para el tema de la terapia porque de cierta forma yo no 

acepte el embarazo y me sentía un poco culpable por no aceptarlo y cuando lo perdí digamos 

como que fue y para como que para volver a sentirme tranquila ¿sí? O sea, viví todo un proceso 

terapéutico para eso, la superación de eso. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y tu esposo cómo tomó esa pérdida? ¿si quería al bebé? 

L.M: Si, pues él desde el primer momento, digamos nosotros no fue planeado, él bebe no fue 

planeado, pero pues cuando yo le dije él lo aceptó y cuando lo perdimos fue duro, fue pues 

porque Dairo es un poco mayor que yo, entonces él sí quería tener un hijo. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y en algún momento te sentiste vulnerable o que él te echo la culpa 

de la pérdida del bebé? 

L.M: No para nada, al contrario, yo siento que con esa pérdida nuestra relación como que se 

fortaleció muchísimo más, o sea los dos fuimos como mutuo apoyo para salir adelante. 

ENTREVISTADOR 1: Carola ¿tienes alguna otra pregunta? 

ENTREVISTADOR 2: No. 

ENTREVISTADOR 1: Yo creo que, pues que por el momento sería todo Linita. 

L.M:   Ah bueno listo. 
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ENTREVISTADOR 1: Yo creo que al final nos volvemos a unir a los dos en la videollamada 

para darle como una de cómo se dan los resultados y eso ¿Vale? 

L.M:  Listo, vale gracias, espera ya lo llamo a él. 

ENTREVISTADOR 1: Listo si señora. 

D. D: Buenas. 

ENTREVISTADOR 2: Buenas, hola, Dairo. 

D. D: Hola Diana ¿cómo vas? 

ENTREVISTADOR 2: Bien gracias. 

D. D: Ah bueno cuéntanos 

ENTREVISTADOR 2: Como te comentábamos, pues vamos a hacer una entrevista 

semiestructurada y en base a estas las preguntas que ya tenemos pues van a ir surgiendo demás y 

todo pues como referente a la percepción que tu tengas sobre tu relación y sobre el concepto de 

violencia de pareja, entonces, bueno para iniciar, pues ¿Cuánto tiempo llevas conviviendo con 

L.M? 

D. D: Emm nosotros llevamos más o menos como casi cinco años, pero conviviendo como 

tal, dos años aproximadamente, quizás un poquito más. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y qué piensas acerca de tu pareja de L.M? 

D. D: ¿En general como persona o en qué sentido? 

ENTREVISTADOR 1: Como deseas describirlo así sean cosas negativas o positivas 

D. D: ¿La manera en cómo yo describo a L. M.? 

ENTREVISTADOR 1: Si. 

D. D: Yo como describo a L.M como una chica de buenos sentimientos ¿sí? Que tiene 

carácter, que tiene personalidad, que tiene metas, sueños, tiene unos principios, una formación en 
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valores muy valiosa, como visiona la vida me agrada muchísimo, tiene una visión bastante 

equilibrada y yo creo que esas son de las cosas que nos puede hacer compartibles, nos hacen 

compatibles de hecho. Es una persona paciente, tranquila, es amable, tiene buenos sentimientos. 

Eso pienso de ella podría decir más pues no sé si habrá espacio. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y en aspectos negativos algo que quieras mencionar? 

 D. D: De aspectos negativos a veces es un poquito terca y a veces solamente por temas a 

veces de puntos de vista que damos como choques, pero también tiene que ver mucho por mi 

formación, entonces  yo también soy chocante, entonces a veces en ese sentido quizás, quizás  

ese sea el punto negativo y además de que yo soy muy dado hacia las cosas fácticas y me gusta 

todo darlo a la luz de la videncia experimental, entonces quizás en ocasiones ella no admite eso y 

a mí me molesta, pero normal, nada del otro mundo. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, ¿qué opinión crees tú que tenga ella sobre ti? Ya sean aspectos 

positivos o negativos que consideras que ella crea como eres tu 

DAIRO: Pues yo creo que ella me considera como una persona madura, una persona con un 

proyecto de vida bastante claro. De modo negativo creo que ella percibe que soy un poquito 

terco- obsesionado y no se en ocasiones demasiado decidido. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo reaccionas al momento de no saber dónde está tu pareja? si 

digamos donde no te avise que ira a hacer sí que no te responda las llamadas mensajes ¿cómo 

reaccionas tú? 

D. D: Pues me preocupa que de pronto este bien esa es mi reacción que de pronto le haya 

pasado algo malo, ya una vez sabiendo que está bien ya me tranquilizo algo estará en algo estará 

ocupada la verdad casi no soy perseguidor de ella, lejos su espacio yo le respeto muchísimo su 

espacio. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Alguna vez te has sentido amenazado o agredido por parte de ella? 

D. D: No, no de hecho no para nada agredido de ninguna manera. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Tú que conoces de una conducta manipuladora? ¿Qué conceptos 

tienes de una conducta manipuladora? 

D. D: Para que una persona sea manipuladora de antemano tiene que demostrar como 

conocimiento de las emociones del otro, es decir que tiene que de cierta forma manifestar cierto 

grado de empatía si una empatía digamos la negativa para que de esta manera poder manejar las 

emociones de la otra persona a su favor si entonces usualmente creo que una persona que sea 

manipuladora se da un buen espacio para conocer al otro si y como conoce al otro así ,mismo 

puede usar esa información en contra entonces de antemano es empática y de cierta forma una 

persona manipuladora es como inteligente entre comillas para poderlo hacer, ahora pues que me 

pregunten si en mi caso me preocupa una persona manipuladora pues ya creo que soy como 

grandecito como para identificarlas y chocaría con una persona manipuladora o en ocasiones la 

utilizaría para mi beneficio propio ¿sí? Una especie de contrafuego. 

ENTREVISTADOR 2: Okey, bueno ya que tú tienes claro que es una conducta manipuladora 

¿tú te has sentido en alguna u ocasionalmente o alguna vez te has sentido manipulado por tu 

pareja o por L.? 

D. D: No, nunca. 

ENTREVISTADOR 2: Nunca okey, ya pues entrando más al concepto de violencia de pareja 

¿qué conocimientos tienes sobre la violencia de pareja? 

D. D: Pues tengo entendido que hay diferentes niveles de violencia entre parejas está en los 

aspectos a nivel físico que involucran agresiones sí y también está en la parte emocional lo que 

tú mencionas de la manipulación es una forma de violencia cierto también hacer sentir menos a 
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las otra persona si ridiculizar como generar esas emociones negativas es una forma de violencia 

sí es decir hablar de violencia hay tanta dimensiones en ese sentido no permitir la opinión o de 

pronto considerarla negativa su opinión dar por sentado como es de ella o de él entonces no tiene 

sentido utilizar falacias de carácter argumentativo para negar a la persona su punto de vista sí, es 

decir la violencia hay diferentes tipos de dimensiones, hay muchas dimensiones de violencia. 

ENTREVISTADOR 2: Okey y conociendo esto tu sientes que has experimentado violencia de 

pareja pues en tu relación 

D. D: No, nunca 

ENTREVISTADOR 2: Okey y teniendo en cuenta todo esto que nos mencionas, pues ¿Lina 

en algún momento te ha restringido los vínculos cercanos que tienes con tus amigos o amigas? 

D. D: No para nada no de hecho ni siquiera en caso tal de que lo requiriera porque yo soy 

demasiado aislado soy una persona que se dedica a lo suyo y en cuanto pues a la relación con mi 

familia no nunca no de ninguna manera 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿cómo te sientes emocionalmente cuando has tenido diferencias o 

peleas por decirlo así con tu pareja? 

D. D: Pues usualmente trato de resolverlas pronto, no me gusta tener como desavenencias 

entre los dos que perduren a lo largo del tiempo, usualmente no duran más que un día y ya como 

que no sé cómo qué lenguaje no verbal que manejamos y cuando hay peleas como el acercarse el 

uno al otro para aún sin resolver de plano lo que generó un conflicto se desvirtúa por ese  

lenguaje no verbal, como que se rompe esa tensión a través a través del lenguaje no verbal a 

través de abrazos, de caricias, de estar ahí eso ayuda bastante y entonces ahora cómo me siento 

pues como que con deseos de arreglar rápido porque no me gusta estar tensionado no me gusta 

estar preocupado en nada entonces, me gusta resolverlo pronto. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿Y cómo se comportan ustedes cuando presentan algún problema o 

diferencias? Si cuando se encuentran solos porque una cosa es tener diferencias al momento de 

estar en público y otra cosa es cómo cuando se encuentran solos ¿cómo reaccionarían ustedes? 

¿cómo se comportan? 

D. D: Mira que las veces que estamos los dos es demasiado tranquilas, entonces pues tratamos 

de conversar y yo noto que usualmente Lina María trata como de darme la razón para no entrar 

en discusiones, entonces pero no, no hay una fricción de choque no, más bien como tranquilidad 

demasiada tranquilidad. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, ¿y tú consideras que alguna vez la terquedad como 

manifestaban de L. al principio influye que se presenten estos problemas? 

D. D: No, no de hecho ahí si tengo que reconocer y a veces yo si cometo el error de que yo 

soy muy burlón, entonces en aquellas terquedades que dieron lugar a alguna dificultad o algún 

problema después yo se lo recuerdo, pero eso es lo que estoy tratando de evitar y de hecho ya 

llevo un buen tiempo sin hacerlo. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, intentas mejorar algo que consideras que vendría siendo un 

problema para que se presenten discusiones. 

D. D: Yo sé que soy demasiado burlón, entonces si veo que en un punto en que su terquedad 

la llevó a cometer un error, entonces en ocasiones ya yo sin hacerlo se lo recordaba, pero 

entonces medio del chiste y chanza como que como irónicamente diríamos así. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y tú cómo crees que se sentía Lina al momento de recordarle ese 

error que cometía? 
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D. D: Ella se ponía enojada, pero yo inmediatamente “tranquila amorcito es molestado, es 

jodiendo nada más, ah, pero si ve por terca” le digo así pero ya llevo mucho sin hacerlo y creo 

que lo he logrado bastante bien 

ENTREVISTADOR 1: Listo, ¿en algún momento te has sentido inferior a tu pareja? 

D. D: Inferior no, nunca… nunca, nunca, nunca. 

ENTREVISTADOR 2: Teniendo en cuenta ahora pues como en el periodo de crianza que tu 

tuviste evidenciaste comportamientos violentos en tu hogar mamá, papá y hermanos evidenciaste 

algún comportamiento violento? 

D. D: Pero eran inusuales los típicos, típicos, pero digamos una vez lo más loco que vi fue que 

mi mamá le echo agua a mi papá cuando estaba lavando la ropa como que se enojó y le echo 

agua, eso fue lo más violento que vi y nada. 

ENTREVISTADOR 2: Dentro pues ya hablando, así como familiares ¿algún familiar ha 

presentado comportamientos violentos, pero ya dentro de relaciones de pareja? es decir tal vez 

un tío con una tía, un primo con una prima.   

D. D: Ah eso sí lo he visto bastante, eso es muy típico bastante bastante, tíos si por ahí pero lo 

que pasa es que no ha habido un vínculo demasiado cercano con ellos de hecho también  hablar 

de un vínculo genético no podríamos afirmarlo como tal, porque pues es por el lado de mi papá 

pues mi papa pues comparte la misma mamá con mis tíos, pero de papá distinto entonces 

digamos si lo vemos de un punto de vista biológico creería que no es mucha relación, de hecho 

siento yo considero que mi papá es una persona como tranquila también, demasiado fría  lo 

mismo que yo,   yo sinceramente en ocasiones soy explosivo y soy muy como reactivo 

digámoslo así, pero me ayuda bastante el hecho de darme un tiempo para razonar las cosas y para 

pensarlas antes de ir a tomar una decisión, pero sí en ocasiones yo considero que me exalto pero 
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la razón me tranquiliza cosa que no yo he tratado de analizar algunos tíos y yo los veo como un 

poco chocantes con sus esposas y toda de hecho han cambiado eso, esas cosas y toda la vaina. 

ENTREVISTADOR 1: Y digamos esas reacciones explosivas que tu manifiestas que a veces 

presentan ¿por algún motivo las has tenido con tu pareja? 

D. D: No, ah bueno hace mucho si tuve como una, pero la reacción fueron dos realmente, una 

de ellas fue no me acuerdo muy bien porque fue el  algo que tuvimos con ella y lo que hice fue 

pues estaba lavando la ropa y tire la ropa al suelo de la lavadora y el otro tire el celular al suelo 

hace mucho tiempo pero de ahí a levantarle la mano a ella o siquiera presionarla o hacerle algo 

así no, las dos veces que tengo muy claro fue haber tirado la ropa luego de haber sido lavada al 

suelo y la segunda fue el celular que fueron después motivos de risa porque decía pues no tiene 

sentido por decirlo así tirar la ropa y luego tirar el celular y dañar el celular una locura completa 

me acuerdo y me da risa por lo tonto que llegue a ser en ese momento con esa reacción. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y tú cómo percibiste a L.M al momento de que reaccionaste así? 

¿cómo la sentiste? 

D. D: La primera vez ella se asustó, la primera vez ella como que se tendió a asustarse, pero 

ya después ella se dio cuenta de que yo soy demasiado como tengo autocontrol y eso le da 

tranquilidad de hecho es la segunda ocasión se río, sí tiene toda la razón porque dañar un celular 

tan tontamente por una bobada fue ridículo. 

ENTREVISTADOR 1: ¿En algún momento tu pareja y tú han consumido sustancias 

psicoactivas? 

D. D: Alcohol solamente, pero sustancias psicotrópicas como mariguana u otro tipo de drogas 

nunca. 

ENTREVISTADOR 1: No ¿y con el alcohol han tenido algún conflicto o algo? 
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D. D: No para nada que, así como pasa es que nos coge muy rápido el efecto del alcohol a 

ambos, entonces nos tomamos un par de cervezas y nos coge más bien la cariñosa más que la del 

enojo. 

ENTREVISTADOR 2: Vale, ya pues finalizando la entrevista ¿tú has estado en algún 

tratamiento psicológico? 

D. D: No no no no… el único tratamiento si como seguimiento psicológico fue hace mucho 

tiempo cuando de parte del colegio me estaban dando unas capacitaciones me había ganado una 

beca para estudiar en la universidad de los Andes y me dieron unas capacitaciones como para 

asumir el reto de tener que estudiar con personas que entre comillas pues tienen dinero, entonces 

eso fue así como lo más sistemático a nivel psicológico que he manejado del resto pues son una 

que otra cita de parte de la universidad cuando estaba y era estudiante de la universidad Nacional 

asistía a talleres de técnicas de estudio y ya nada más así de terapias psicológicas, pues por ahora 

no he sentido la necesidad. 

ENTREVISTADOR 2: Vale, entonces yo creo ya pues aquí hemos terminado la entrevista 

contigo, muchas gracias por la participación creo que no sé qué dirás a decir Thalia. 

ENTREVISTADOR 1: Pues no sé si sea necesario que esté L. pues los resultados si después 

de como quedar un análisis de cierta manera a lo que nos comentaban durante la entrevista pues 

se los haremos llegar ya sea por llamada o por otra reunión y ya pues como una especie de 

psicoeducación, la psicoeducación no se va a dar porque vimos problemas no, sino porque no 

hace mal y a veces sirve como para que si evidencias que en algún problema familiar ¿sí? O con 

la pareja como que recuerden como esos tips o esas como darles a entender cuál sería una 

violencia, pues muchas conductas se están normalizando y esas conductas no deberían 

normalizarse porque le hacen daño tanto emocional como psicológico de la persona, entonces es 
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importante saber que conductas no son realmente normales dentro de una relación de pareja 

porque causan un daño, entonces si ya después les daríamos esos resultados y la psicoeducación 

¿vale? 

D. D: Vale, me parece. 

ENTREVISTADOR 2: De antemano pues agradecerles por la colaboración tuya y la de Lina 

y esperamos que tengan un feliz resto de semana, muchas gracias. 

D. D: Dale Diana y Thalia muchas gracias a ustedes por su tiempo también y por escucharnos. 

ENTREVISTADOR 1: Vale sí señor muchas gracias, hasta luego. 

D. D: Hasta luego que estén muy bien. 

 

ENTREVISTA 2 V.R y B.F 

ENTREVISTADOR 1: Vanesa lo que tenemos es una entrevista semi estructurada, tu ya 

conoces en la estructura hay unas preguntas y en base a estas van a seguir surgiendo otras 

preguntas, entonces inicialmente queremos saber 

-Cuánto tiempo lleva conviviendo con la pareja?   

V.R- eh ya casi un año y medio 

ENTREVISTADOR 1: Un año y medio? Ok, y tú qué concepto tienes, ¿qué piensas de tu 

pareja? 

V.R- Emm, pues es una gran persona por eso creo que hemos convivido tan bien, es un 

hombre muy paciente, es atento, entonces es un gran hombre. 

ENTREVISTADOR 2: Vanesa qué opinión crees que él tiene de ti? 
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V.R- Pues creo que ve en mí también muchas cualidades, pues soy la verdad, creo que él 

identifica en mi mucha cualidad que soy una mujer muy trabajadora, pues muy de casa eso 

considero que es lo que más le llama la atención. 

ENTREVISTADOR 3: Y frente a los aspectos negativos que piensas? 

V.R- tiendo a ser un poco mandona y creo que eso es lo que él puede identificar en mi. 

¿ENTREVISTADOR 1: ¿Ok Vanesa como seria tu reacción al momento de no saber en 

dónde está tu pareja y que él no te conteste el teléfono o no te avise en donde esta, como seria tu 

reacción? 

V.R- EMM AY NO SE, pues creo que entraría en pánico, primero pues el hecho uno lo 

primero que piensa es que algo malo le paso y ya pues yo creo que si me enojaría por el hecho de 

que no me conteste o no se en donde se encuentre. 

¿ENTREVISTADOR 3: Y así reaccionas cuando sucede? 

V.R: Sí, primero me preocupo y después me enojo 

ENTREVISTADOR 3: ¿Listo, en algún momento te has sentido amenazada o agredida por tu 

pareja? 

V.R- NO 

ENTREVISTADOR 3: Vamos a entrar algo más acerca de qué conocimientos tiene acerca de 

que es una conducta manipuladora o una persona manipuladora? 

V.R- OK 

ENTREVISTADOR 3: Entonces para ti que consideras que vendría siendo una conducta 

manipuladora? 

V.R- Bueno yo considero como manipuladora una persona eh primero que se victimiza, emm 

se podría decir que tiende a generar esa dependencia y a la vez de alguna manera hacerle 
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entender a la otra persona que es por su culpa que están sucediendo las cosas cuando en realidad 

pues todo puede ser más llevadero pero esas conductas no permiten que la persona identifique 

que de pronto es uno el que está fallando en ese aspecto. 

ENTREVISTADOR 3: ¿Vale bueno, entonces a raíz de ese concepto que tienes de conducta 

manipuladora, te has sentido manipulada por tu pareja? 

V.R- NO 

ENTREVISTADOR 2: V.R que conocimientos tienes sobre violencia de pareja? 

V.R- Bueno considero que la violencia tanto física como psicológica, emocional es algo que 

no se debe permitir, pero muchas veces, y lo digo porque he conocido a veces la mujer como por 

esa falta de amor propio o por la misma manipulación permiten que se les violente, pero por la 

dependencia emocional no hacen nada al respecto. 

ENTREVISTADOR 2:  En tu relación en algún momento has experimentado algún tipo de 

violencia? 

V.R: NO 

ENTREVISTADOR 2: Tu pareja en algún momento ha restringido vínculos con amigos 

cercanos o algún otro tipo de personas? 

V.R: NO SEÑORA 

ENTREVISTADOR 1: Ocasionalmente Vanesa cuando han tenido problemas, discusiones o 

disputas con tu pareja, cómo te has sentido emocionalmente frente a ello? ¿Después de ese 

problema que haya pasado o discusión, como ha sido tu reacción emocional? 

V.R: Emm pues creo que tiendo a enojarme y él es muy tranquilo, entonces nunca, ¡se podría 

decir que nunca se llevan a cabo del todo las discusiones porque él es muy pasivo entonces no! 

Es como si peleara yo sola. 
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ENTREVISTADOR 3: Como porque motivo se presentan estas discusiones? ¿O con qué 

frecuencia también? 

V.R: Emm bueno creo que las más frecuente o las que son casi de siempre es por... ¿cómo 

decirlo? Emm la falta quizás de comunicación cuando estamos un poquito distanciados, es el 

detonante de la mayoría de nuestras discusiones. 

ENTREVISTADOR 3: ¿Y cómo han solucionado esta problemática, esa acción negativa para 

su relación? 

V.R: pues ha sido complicado, pero yo creo que en el momento pues se genera confusión, de 

que si que no me llama no sé qué “bla bla bla” y tratamos de dejar pasar el rato ya que cada uno 

se calme y ya continuamos. 

ENTREVISTADOR 2: ya yéndonos a algo más como personal, Vanesa tú en algún momento 

te has sentido inferior a tu pareja? 

V.R: NO SEÑORA 

ENTREVISTADOR 2: Tu pareja y tú consumen algún tipo de sustancias psicoactivas? ¿O en 

algún momento lo han hecho? 

V.R: NO 

ENTREVISTADOR 1: ¿Ok Vanesa ya hablando referente como a la crianza, en tu periodo de 

crianza tu evidenciaste comportamientos violentos en tu hogar? Ósea en el núcleo mamá, papá, 

hermanos o bueno, ¿algún tipo de comportamiento violento? 

V.R: Pues más allá de discusiones, discusiones normales sí, pero eventos físicos no. 

ENTREVISTADOR 1: OK y tienes algún familiar que presente comportamientos violentos 

dentro de la relación de pareja? ¿es decir un ejemplo, puede ser tu tío con la esposa, o el primo 
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con la novia, ya familiares que presenten comportamientos violentos dentro de la relación de 

pareja? 

V.R: SI, tengo un tío que era bastante violento con la esposa, igualmente mi abuelo en alguna 

ocasión lo vi intentando maltratar a mi abuela, es como lo que he identificado en la familia. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Ok, ya pues para finalizar contigo tu has estado en algún tratamiento 

psicológico? 

V.R: NO NUNCA 

ENTREVISTADOR 1: Ok vane contigo pues ya hemos terminado la parte de la entrevista, 

ahora proseguimos con tu pareja, como ya les había mencionado los resultados se les harán saber 

a través de llamada o un correo 

V.R: Listo 

ENTREVISTADOR 1: Hola como estas 

ENTREVISTADOR 2: Hola buenas noches 

ENTREVISTADOR 3: Hola buenas noches 

B.F: Hola, ¿qué tal? Soy la pareja de Vanesa 

ENTREVISTADOR 1: Listo Brayan entonces vamos a iniciar tenemos pues organizada una 

entrevista semiestructurada, como le mencionamos a Vanesa en base a esas preguntas 

semiestructuradas van a seguir surgiendo otras que se te van a realizar pues a medida del tiempo 

si? ¿Bueno para iniciar pues nos gustaría saber cuánto tiempo llevas conviviendo con tu pareja? 

B.F: ¿Desde cero o desde noviazgo? 

ENTREVISTADOR 1: Pues cuanto llevan de noviazgo? ¿Y cuánto llevan conviviendo? 

B.F: Conviviendo pues desde que nos hayamos conocido eh dos años, dos años larguitos ya. 
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ENTREVISTADOR 2: ¿Qué piensa usted de Vanesa, cuando le preguntan quién es Vanesa? 

¿Tú qué piensas de ella? 

B.F: No pues Vanesa me conquistó pues es una mujer espectacular en todas sus 

personalidades, es bastante genial. A veces tiene sus altibajos, pero nada que ninguna otra 

persona no tenga. 

ENTREVISTADOR 2: Y qué opinión crees que tiene ella sobre ti? 

B.F: No pues yo creo que me ve ella y piensa que soy muy buena, excelente. 

ENTREVISTADOR 2: Bueno, ¿cómo reaccionarías al momento de no saber en dónde está tu 

pareja? y que por ejemplo no te responda o no te avise que va a hacer o a donde va. 

B.F: NO, pues claro eh primeramente pues a uno le preocupa, igual nosotros no estamos todos 

los días, pero tratamos de estar en contacto si, pues no todo el día, pero si por ejemplo no 

contesta o algo, pues ahí si uno se preocupa. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Ok, te has sentido Brayan amenazado o agredido por tu pareja? 

B.F: UY si obvio, las mujeres a veces no sé, se dejan llevar por las emociones. 

ENTREVISTADOR 1: Podrías describir las situaciones en las que tú te has sentido 

amenazado o agredido por ella. 

 B.F: eh pues a veces cuando hay algún conflicto, por x o y motivo, a veces hasta sin motivo 

son como momentos en los que hay que pelear en una relación, pero pues yo como que casi no 

soy de conflictos entonces como que ella pues más se enfurece por eso. 

ENTREVISTADOR 1: O sea que tú eres más calmado que ella 

B.F: Sí yo, sí muchísimo 

ENTREVISTADOR 1:  Entonces ya entrando más como a los conceptos, como a lo que tú 

piensas, ¿qué crees tú que es una conducta manipuladora? 
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B.F: Emm es muy importante en ambas partes, claro digamos a la hora de dar un regalo, uno 

quiere algún regalo uno puede manipular a la otra persona o hacer que ella piense o que necesite 

que uno entregue o de alguna emoción, lo que sea. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Ya teniendo en cuenta que es una conducta manipuladora, en algún 

momento te has sentido manipulado por Vanesa? 

B.F: Si de pronto si claro 

ENTREVISTADOR 1: En que ocasiones piensas que se ha presentado esta manipulación? 

B.F: Em a ver que, puede ser manipulación yo lo veo como en el sentido de que quiere salir y 

hace alguna acción para lograr que yo acceda. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Ahora bien, para ti que es violencia de pareja? Qué piensas al 

respecto 

B.F: Ehh pues la violencia de pareja es ya otro tema donde yo estuviera a punto de violencia 

ya es delicado. 

ENTREVISTADOR 2: En su relación en el tiempo que llevan alguna vez han experimentado 

algún tipo de violencia? 

B.F: No pues ya para llegar a un punto de esos, es digamos porque ambos ceden hasta ese 

punto entonces pues no comparto ese tema y no espero llegar hasta ahí. 

ENTREVISTADOR 2: En algún momento Vanesa te ha restringido la amistad con otras 

personas o salir con alguien más? 

B.F: Uy claro 

ENTREVISTADOR 1: Debido a que consideras que ella te ha restringido esos vínculos 
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B.F: De pronto al temor a perderme, iniciando por ahí o también perder tiempo conmigo. Yo a 

veces le dedico o le dedicaba tiempo a otras personas, pero como ya tengo una convivencia con 

ella pues ya disminuyó el tiempo que le dedicaba a otras personas u otros grupos de amistades. 

ENTREVISTADOR 2: Bueno, pues eso puede llevar a discusiones cierto. Entonces ¿tu cómo 

te sientes emocionalmente después de que tienen problemas? Una discusión o una pelea. 

B.F: Pues siento que hay que trabajar, que hay que hablar pues obviamente cuando ya todo se 

haya apaciguado, pues que no esté al rojo vivo la situación. 

ENTREVISTADOR 1: Cómo se comportan tú y Vanesa cuando presentan algún problema o 

diferencia cuando se encuentran solos? ¿Y cómo es la reacción cuando lo están presentando en 

público? 

B.F: Pues en público se puede decir que son más limitadas las expresiones o las discusiones, y 

pues en privado ya se dejan claros los puntos desde el inicio. 

ENTREVISTADOR 3: Tu como te sientes cuando ella reacciona de ciertas maneras 

B.F: No pues trato de entenderla porque no todo el mundo tiene la misma manera de pensar o 

de ver las cosas, para mi de pronto hay cosas que no son importantes y para ella son bastante 

importantes, entonces trato de ponerme en los zapatos de ella y comprenderla. 

ENTREVISTADOR 3: O sea que para ti es ocurrente justificar las acciones que ella tiene al 

momento de presentar esas reacciones? 

B.F: ¡A no ya si es algo de violencia pues ya no obvio no, ya pues tengo que dejarle claro que 

eso no se debe hacer si!  que por ahí no es. 

ENTREVISTADOR 2: En alguna ocasión se ha sentido inferior a Vanesa? 

B.F: Sí claro. 

ENTREVISTADOR 3: Podrías describirlo o mencionarlo  
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B.F: ¡De pronto ella pues maneja un ambiente social muy amplio sí!  entonces eso es 

importante, pues no más que uno esté con ella por ahí en la calle y ya todo el mundo la conoce, y 

claro eso me afecta bastante, entonces como que uno siente que en lo personal es bastante 

importante para ser conocida o reconocida, ya sea aquí con la institución, laboralmente o 

estudiantilmente. 

ENTREVISTADOR 3: Consideras que ese es un motivo para generar conflicto? 

B.F: NO, no de hecho pues me parece bien porque nos conocimos en un buen momento de 

nuestras vidas, nos complementamos bastante bien entonces eso en parte también me ha servido 

bastante a mi. Pues yo era prácticamente nuevo acá en Casanare entonces volví a tener un buen 

núcleo social. 

ENTREVISTADOR 2: ¿En algún momento han consumido algún tipo de sustancias 

psicoactivas ? 

B.F: NO 

ENTREVISTADOR 2: Bien. en su periodo de crianza evidencio en algún momento 

comportamientos en el hogar? 

B.F: Si de pronto si en alguna ocasión 

Entrevistador 1: Y tienes familiares que presenten comportamientos violentos dentro de la 

relación, es decir, un tío con su esposa, un primo con la novia, familiares que tengan 

comportamientos violentos dentro de una relación estable. 

B.F: Pues no recuerdo muy bien, pero creo que si  

ENTREVISTADOR 3: En relación a la pregunta de sustancias psicoactivas también hacemos 

alusión al alcohol, entonces ¿han tenido problemas estando bajo estas sustancias? 
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B.F: Discusiones como tal no, hemos tenido salidas y de más, se puede decir que el alcohol da 

como más confianza porque uno habla con bastante libertad. 

ENTREVISTADOR 3: Ya para finalizar, ¿has estado en un tratamiento psicológico? 

B.F: NO  

ENTREVISTADORES: Eso sería todo, muchas gracias por tu participación, eres muy 

amable. 

B.F: Igualmente muchas gracias, hasta luego. 

 

ENTREVISTA  3 P.S y  L.P  

ENTREVISTADOR 1: Ok pedro, vamos a iniciar con la entrevista, tenemos unas preguntas 

ya estructuradas y en base a estas preguntas surgirán las que sean necesarias durante la 

entrevista. 

ENTREVISTADOR 1: Inicialmente queremos saber cuánto tiempo llevas con Leidy 

conviviendo? 

P.S: Año y medio  

ENTREVISTADOR 1: Qué concepto tienes tú? ¿Qué piensas tú de Leidy? 

P.S: ¿Qué pienso en qué sentido? 

ENTREVISTADOR 1: En todo el sentido, aspectos positivos, aspectos negativos, ¿que 

piensas cuando te nombran a Leidy? 

P.S: Eh bueno pues es una buena mujer, como compañera sentimental es muy buena en todos 

los aspectos, una persona juiciosa, inteligente, cariñosa, trabajadora. Solo tengo pensamientos 

positivos hacia ella. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿qué opinión piensas que tiene ella sobre ti?  
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P.S: Pues yo creo que debe pensar lo mismo, por como soy con ella me imagino que debe 

pensar lo mismo, ¡eso espero!  

ENTREVISTADOR 2: Solo pensamientos positivos? O algún pensamiento negativo que 

consideres que ella te catalogue. 

P.S: NO no creo porque en este tiempo no ha habido razones de peso como para que ella 

tenga un concepto negativo o algo negativo de mí. 

ENTREVISTADOR 2: Cómo reaccionas al momento de no saber en donde se encuentra ella? 

¿O si no te avisa a donde va a salir, como te sientes frente a esas conductas? 

P.S: Tranquilo, yo soy una persona muy relajada, yo le doy espacio a mi pareja. Es mi pareja, 

no es mi sirvienta ni mi esclava, no tiene por qué decirme donde está o con quien está. Entonces 

pues normal igual yo me la paso mucho tiempo trabajando, todo el día estoy ocupado y no me 

queda tiempo de pensar en cosas que no debería pensar. 

ENTREVISTADOR 2: En algún momento se ha sentido amenazado o agredido por ella? 

P.S: No, en ningún momento. 

ENTREVISTADOR 1: Ok Pedro que conoces tu como una conducta manipuladora?  

P.S: ¿Que conozco como conducta manipuladora? Bueno, conducta manipuladora creo yo que 

hay varias, es la forma de que una persona usa para condicionar de pronto el comportamiento o 

la reacción de otra persona en este caso la pareja, muchas veces actuando, llevando el punto al 

límite cuando no es así, todo para tener un beneficio. 

ENTREVISTADOR 1: Te has sentido manipulado alguna vez por tu pareja? 

P.S: Yo creo que las personas todo el tiempo, bueno no todo el tiempo, pero si en muchas 

ocasiones tendemos a ser manipuladores para salirnos con la de nosotros con lo que nosotros 

queremos, eso es algo normal en el ser humano, entonces yo creo que si en alguna ocasión. 
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ENTREVISTADOR 1: Podría describir en su relación de pareja como en qué momentos 

consideras que ella te ha manipulado. 

P.S: Bueno a veces uno conversando normalmente hay algo que por ejemplo uno propone a la 

pareja y ella o uno responde tratando de cambiar el concepto pues para manipular a la otra 

persona, no sé si me explico bien, o si necesitas que te diga exactamente en qué momento he 

sentido que me ha manipulado. 

ENTREVISTADOR 1: Si podrías darme un ejemplo de alguna ocasión. 

P.S: Por ejemplo, si yo le digo a ella, tienes que conseguir trabajo y tienes que mirar en 

donde, posiblemente te tienes que alejar de la ciudad, entonces ella me puede responder ¡claro! 

Usted ya se quiere alejar de mí, ya quiere que me vaya entonces eso es una conducta 

manipuladora, que responde uno, pues no no lo hagas. 

ENTREVISTADOR 1: Ya entrando como en el concepto del tema de violencia de pareja, 

¿qué conocimientos tienes tu acerca de esta? 

P.S: ¿Conocimiento en qué sentido? 

ENTREVISTADOR 1: ¿O sea que concepto tienes respecto a la violencia de pareja, cuando a 

ti te hacen referencia de violencia de pareja que piensas?  

P.S: La violencia de pareja empieza desde el tema verbal desde una mala palabra ahí ya te 

estoy violentando, con una prohibición de cierto modo te estoy violentando, vuelvo y repito eres 

mi pareja, no mi esclava, no me perteneces y no tengo porque prohibirte las cosas, levantarte la 

voz o tratarte mal, ya el límite son los golpes que es lo que uno no puede permitir que pase. 

ENTREVISTADOR 1: Tu sientes que has experimentado violencia en tu relación de pareja? 

P.S: En esta no, con Leidy no. 

ENTREVISTADOR 1: Ok correcto 
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ENTREVISTADOR 2: Entrando en los límites, ¿tu pareja te ha restringido tener vínculos 

cercanos con amigos o amigas? 

P.S: No nunca  

ENTREVISTADOR 2: Ni de manera directa o indirecta? 

P.S: No. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Cómo te sientes emocionalmente después de que tienes un conflicto 

con ella? 

P.S: Bueno realmente puedo decir que en este año y medio no hemos tenido conflictos graves, 

de hecho, casi no los hemos tenido, uno o dos malos entendidos de pronto pues son normales 

entonces no ha ameritado que me sienta mal o que me pueda afectar, realmente con eso también 

soy muy relajado también, entonces cuando pasa eso lo mejor es alejarse un poco y respirar, 

tranquilizarse y esperar que se calmen las cosas. 

ENTREVISTADOR 2: Cómo sería su comportamiento y el de su pareja, ósea cómo percibe a 

Leidy al momento de tener los conflictos. ¿Cómo se comporta ella? Y ¿Cómo se comporta 

usted? 

P.S: Bien, son cosas del momento lo que ya te dije son malos entendidos y se responden en 

minutos y no trascienden, pues no ha sido nada grave y la forma de manejarlos ha sido muy 

calmada no se le da trascendencia y con unos minutos de calma ya se vuelve a estar normal como 

si no hubiera pasado nada. 

ENTREVISTADOR 2: OK y en algún momento se ha sentido inferior a ella? 

P.S: NO 
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ENTREVISTADOR 1: Pedro en la relación que lleva con Leidy ¿usted y ella han consumido 

algún tipo de sustancias psicoactivas?, teniendo en cuenta que dentro de las sustancias 

psicoactivas también entra lo que es el alcohol. 

P.S: EH Si, el alcohol pues cerveza, pero de vez en cuando, que a uno le entran las ganas de 

tomarse una cervecita o dos cervecitas, eso lo hacemos en la propia casa pues por el tema de la 

pandemia y eso pues decidimos tomar un rato de esparcimiento y relajarnos tomándonos una o 

dos cervecitas, es lo único de sustancias psicoactivas legales que consumimos. 

ENTREVISTADOR 1: Y bajo el efecto del alcohol se ha generado algún conflicto? 

P.S: No ninguno 

ENTREVISTADOR 1: Vale ya entrando más desde la parte familiar tuya, ¿en tu periodo de 

crianza evidenciaste algún comportamiento violento en tu hogar?  

 P.S: No ninguno  

ENTREVISTADOR 1: Y tú de casualidad tienes familiares que presenten comportamientos 

violentos dentro de la relación de pareja?  

P.S: No que yo sepa  

ENTREVISTADOR 1: OK, ya para finalizar tu entrevista, nos gustaría saber ¿has estado en 

tratamiento psicológico? 

P.S: No, nunca. 

ENTREVISTADOR 1: Gracias Pedro con esto terminamos, agradecemos tu participación 

voluntaria te deseamos un feliz resto de semana y de nuevo muchas gracias. 

PS.: Dale con gusto ya me estaba enganchando a la charla, pensé que iba a ser más larga. 

ENTREVISTADOR 1: No, era un poco corta, pero pues igual algo sustanciosa, muchas 

gracias eres muy amable. 
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P.S Bueno que estén bien chao. 

ENTREVISTADOR 2: Hola leidy buenas noches  

ENTREVISTADOR 1: Buenas noches. 

L.P: Buenas noches  

ENTREVISTADOR 2: Mucho gusto, me presento mi nombre es thalia niño y pues vamos a 

realizar una pequeña entrevista semiestructurada y pues con base en sus respuestas podríamos 

hacer otras preguntas cortas vale.  

L.P: Ok  

ENTREVISTADOR 2: ¿Qué piensas de tu pareja? 

L.P: ¿Qué pienso con respecto a?  

ENTREVISTADOR 2:  Como persona, ya sea en aspectos positivos o negativos, como se 

desenvuelve en la relación o cómo se comporta contigo y con los demás, en sus diferentes 

facetas. 

L.P: Bueno pienso que es un hombre muy comprensivo y amoroso, cariñoso, responsable, 

entregado al hogar, siempre me escucha. Eso básicamente. 

ENTREVISTADOR 2: Y qué aspectos negativos le encuentras? 

L.P: No, pues por el momento no le he encontrado ningún aspecto negativo. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Cuánto tiempo llevan conviviendo? 

L.P: Un año y medio  

ENTREVISTADOR 2: Y qué opinión crees que él tiene de ti? 

L.P: Pues tal vez él cree que soy un poco malgeniada, pero en general creo que él me debe 

tener en un buen concepto. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Y a que se deben tus malgenios? 
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L.P: No en la relación con él no soy malgeniada, es más en mi vida diaria, con otras personas 

él cree que soy malgeniada pero dentro de la relación no. 

ENTREVISTADOR: Ah bueno, gracias por esa aclaración  

ENTREVISTADOR 1: Ok leidy ¿Cómo reaccionas al momento de no saber en dónde está tu 

pareja y que él no te responda o no te avise nada? 

L.P: No pues normal, mi reacción es buena si el no me dice en dónde está pues yo tampoco 

estoy ahí encima preguntando en dónde está o que está haciendo. 

ENTREVISTADOR 1: Ok, ¿en algún momento te has sentido agredida o amenazada por 

Pedro? 

L.P: NO 

ENTREVISTADOR 1: Hablando más conceptualmente leidy ¿qué conoces de una conducta 

manipuladora? 

L.P: Pues pienso que las personas manipuladoras siempre están ahí como amenazando, como 

que van a hacer algo he, y pues si tu haces algo la otra persona pues amenaza en hacerse algo en 

ocasionarse daño, no se hay muchas maneras de manipular a otra persona. 

ENTREVISTADOR 1: Ok ya que tienes claro el concepto de conductas manipuladoras ¿te 

has sentido manipulada por tu pareja? 

L.P: NO 

ENTREVISTADOR 1: ¿Qué conocimientos tienes sobre la violencia de pareja? 

L.P: EH pues hay violencia física violencia… mmm ¡ay dios mío porque cuando preguntan 

eso se me olvida todo! Violencia física, violencia emocional, violencia verbal, al igual que la 

manipulación existen muchos tipos de violencia en las parejas. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Has sentido o experimentado violencia en tu relación de pareja? 
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L.P: No hasta el momento no  

ENTREVISTADOR 1: Ok ya teniendo en cuenta los diferentes tipos de violencia, ¿tu pareja 

te ha restringido tener vínculos con amigos o amigas? 

L.P: No, de hecho el es muy abierto a que pues cada uno tiene sus amigos y el hecho de que 

uno este en una relación no significa de que uno tenga que dejar de hablarle a los amigos o que 

no pueda tener amigos. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Cómo se comportan tu y tu pareja al momento de presentar algún 

conflicto o una diferencia? 

L.P: Yo cuando hay algún tipo de conflicto o algo yo no hablo, o cuando hay algún tipo de 

molestia yo me quedo callada, ya después que se me pasa el enojo pues le hablo, el si es muy 

pasivo, el siempre esta dispuesto a hablar y a escuchar, pero entonces cuando hay algún tipo de 

diferencia yo me quedo callada si, me voy y ya cuando se me pasa el enojo por lo que haya 

pasado hablamos. 

ENTREVISTADOR 2: Y ¿así mismo se comportan cuando están en público? Al momento de 

presentar molestias o diferencias. 

L.P: Pues hasta el momento no hemos tenido algún tipo de inconveniente o molestia en 

público. 

ENTREVISTADOR 1: Ok leidy, y cuando han sucedido sus problemas y discusiones ¿Cómo 

te has sentido emocionalmente? 

L.P: Bien porque siempre hablamos y las cosas se hablan y pues ahí terminan, ahí se 

soluciona todo. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Te has sentido inferior a tu pareja? 

L.P: No 
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ENTREVISTADOR 1: Teniendo en cuenta el consumo de sustancias ¿tu o tu pareja 

consumen algún tipo de sustancias psicoactivas? Teniendo en cuenta que dentro de las sustancias 

psicoactivas entra el alcohol. 

L.P: Si, de vez en cuando salimos a tomar cerveza  

ENTREVISTADOR 1: Vale y bajo el efecto de estas sustancias o el consumo de alcohol ¿se 

ha generado algún tipo de conflicto? 

L.P: No porque nunca tomamos para embriagarnos, eso es cuestión de una dos o tres 

cervezas. 

ENTREVISTADOR 2: Vamos a ya a preguntas respecto al entorno familiar y crianza, ¿en su 

periodo de crianza evidencio comportamientos violentos en su hogar? Padre y madre, o sus 

hermanos y padres. 

L.P: Pues tal vez mi mamá un poco pero no, no problemas o conflictos no. 

ENTREVISTADOR 2: Y ¿tiene familiares que presenten comportamientos violentos dentro 

de la relación de pareja? 

L.P: NO 

ENTREVISTADOR 2: Ya para finalizar ¿has estado en algún tratamiento psicológico? 

L.P: No, no señora. 

ENTREVISTADOR 2: Vale leidy pues eso seria todo, al momento de hacerle una especie de 

análisis a las entrevistas de ambas partes, les haremos llegar los resultados. De la misma manera 

se haría psicoeducación, no quiere decir pues que hayamos encontrado que hay violencia o no 

dentro de su relación si no que no cabe pues como psicoeducar a las personas y si en algún 

momento se llega a presentar o evidenciar pues que no normalicen mucho los conflictos de 
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pareja o algunas cosas como normales dentro de una relación y saber distinguir la violencia y lo 

aceptable para una pareja, listo leidy feliz noche y feliz resto de semana. 

 

ENTREVISTA 4 T.C y  M.D 

ENTREVISTADOR 1: el objetivo principal de la investigación del estudio es describir los 

comportamientos violentos en las relaciones de parejas heterosexuales y homosexuales, y bueno 

pues, ya Caro había mencionado que es con la entrevista semiestructurada con la cual vamos a 

iniciar con la pregunta número 1 qué es ¿qué piensa usted de su pareja T.C? 

T. C: O sea ¿qué pienso en tanto a como es el o.…? 

ENTREVISTADOR 1: Si o sea a ti te dicen te preguntan ¿M.D quién es M.D? ¿Quién es M,D 

para ti? 

T. C: Bueno, ¿sí puedo hablar mal de él? no mentiras, es una persona super temperamental, o 

sea si digamos le gusta hacer las cosas bien pero digamos cuando algo no le sale como él espera 

el no reacciona digamos de la manera mala conmigo, pero digamos  se estresa el solo y eso 

estresa a las demás personas por eso a mí me pasa así, él se estresa y me estresa automáticamente 

a mí, eso por un lado por otro lado es una persona trabajadora, le gusta hacer de todo si es 

posible, una persona super activa, una persona que tiene bastantes cualidades positivas, bastantes 

capacidades para poder hacer y lograr lo que él quiere y si, pues eso es podría decirse que es 

Marwin. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cuánto tiempo llevan conviviendo T.C? 

T. C: Cómo pues es como un vaivén porque convivimos a veces, otras veces no, así si logró 

contar todo eso de los casi tres años de relación vienen siendo por ahí como dos años más o 

menos. 
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ENTREVISTADOR 1: Y volviendo a la pregunta anterior de qué pensabas tú de tu pareja 

ahora ¿tú qué crees que piense tu pareja de ti? 

T.C: Es un poco difícil porque si no me salen pues no hacemos nada o sea eso es lo que bueno 

el pensara, pero por otro lado piensa que lo mismo que dijo que me gusta trabajar que hacerle de 

todo yo creo no. 

ENTREVISTADOR 2: Okey, T.C y cómo se sería su reacción cuando pues no sepa dónde 

está M.D y M.D no le responda el celular o no le avise donde va a estar ¿Cómo es su reacción? 

antes de que responda podría no sé cómo hablar un poquita más duro o más cerca del celular 

porque se escucha muy entrecortado. 

T. C: Lo que pasa si en… cuando es así se escucha raro. 

ENTREVISTADOR 2: Ahora si se escucha mejor gracias, prosiga. 

T. C: Me ha pasado muchas veces porque no es digamos de manera toxica de que quiera saber 

dónde está lo que pasa es que no se vivó como con una vainita de que me da miedo que  le pase 

algo a las personas que yo quiero entonces, si yo no sé dónde está, no sé digamos en qué lugar 

esta o porque no me contesta pues yo me afano, me estreso y empiezo a llamar a todos sus 

amigos para saber si por lo menos ellos tienen idea de donde esta y pues eso se convierte en algo 

peor porque ellos tampoco saben y entonces me maquineo y me empelículo mejor dicho me pasa 

de todo, entonces  me desespero es por el hecho de que algo malo le pueda suceder y ya me ha 

pasado varias veces, entonces es esa cuestión ya me ha pasado entonces  ya es como normal. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Y cómo es la reacción de él cuándo te ve desesperada buscándolo 

por todos lados? 

T. C: Mejor dicho, ese hombre, me empieza o sea él empieza a llamarme como loco pues para 

decirme que por favor puedes explicarme qué fue lo que paso, que, si se le descargó el celular, 
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que no lo dejo cargando o cualquier cosa así, pero no, no se pone bravo ni nada, y bueno igual no 

tiene por qué ponerse bravo. 

ENTREVISTADOR 1: okey. 

ENTREVISTADOR 2: bueno, dependiendo de esto entonces ¿cómo es el comportamiento 

suyo y de su pareja cuando presenta algún problema o alguna dificultad que se encuentran solos? 

y ¿cómo es el comportamiento cuando se encuentran en público? 

T. C: Es la misma, yo creo que en eso si estamos fallando un poco y él lo sabe y yo lo sé ¿ahí 

me escucha? 

ENTREVISTADOR 2: a veces sí a veces no. 

T. C: En eso si yo le veo como, como ¿cómo le digo ahí? yo lo veo como un poquito jodido 

digámoslo así, por qué digamos cuando tenemos un conflicto yo creo que yo lo acepto yo soy re 

difícil para poder arreglar algo o sea no sé, no puedo no puedo generar facilidades para poder 

solucionar algún problema, yo me pongo de mal genio, no hablo, me pierdo o sea no nada 

absolutamente nada, podrán pasar dos días y no, no doy aviso de nada, entonces eso si es lo que 

me ha costado bastante para poder manejarlo con él, en cambio él digamos se pone de  mal genio 

y nos dejamos de hablar pues para evitar digamos problemas más allá de quizás decir algo que 

no queramos pero si es fácil de acceder como que bueno “hablemos, ¿Qué pasó? Tal cosa” y yo 

no, entonces esa misma reacción que tenemos en privado en público es más o menos como 

simplemente nos lanzamos una mirada como que igual ya sabemos por qué estamos discutiendo 

y ya está, actuamos como común y corriente frente a los demás, pero igual en la casa de mal 

genio, esa es la cuestión. 

ENTREVISTADOR 1: ahora T.C ¿tú que conoces de una conducta manipuladora? 
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T. C: Una conducta manipuladora… no se pues, es alguna acción que pretenda digamos 

satisfacer la necesidad solo de esa persona por decir digamos alguna finalidad de amigos, por 

decir me pasó una vez de que digamos el amigo y pues yo quería salir y pues él prácticamente 

como que “bueno si usted sale” y eso fue al principio de la relación, si usted sale entonces no 

hablamos por hoy y pues me deje manipular por esa vainita y no ya después dije “no más, no 

más yo no vuelvo a dejarme manipular y ya .” 

ENTREVISTADOR 1: Entonces iba a hacer esa pregunta, bueno después de haber 

preguntado si conocía de una conducta manipuladora y si se había sentido manipulada entonces 

ya respondiste que sí. 

T. C: Ujuuumm. 

ENTREVISTADOR 2: ¿T.C y en algún momento se ha sentido amenazada o agredida por su 

pareja, por M.D? 

T. C: Si claro, pues amenazada no, pero sí me sentí agredida también al principio de la 

relación en donde una mala acción por parte de él fue como un empujón y es que no sé ni cómo 

descubrí eso fue por el celular, pero el estaba tomado y él quería darme era un golpe, le tuvo la 

reacción y es que no se si me hizo así o así, no tengo ni idea de cómo explicarlo, pero pues hubo 

para mí fue una agresión física, pero pues según él no, entonces  si tuvimos una gran pelea por 

eso, hasta nos separamos y todo un tiempo. 

ENTREVISTADOR 2: Okey y ¿esos sucesos han pasado frecuentemente o solo esa vez? 

T. C: No, solo esa vez y fue apenas llevábamos como unos seis meses de relación del resto de 

aquí para acá no se volvió o sea de allá para acá no se volvió a repetir nada porque yo 

obviamente le puse un tatequieto un alto como mejor dicho “usted me lo vuelve a hacer y ya 
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chao” entonces no digamos ya paso más situaciones de que estamos bravos por algo y pues no 

nos hablamos, pero del resto nada más.   

ENTREVISTADOR 2: Okey ahora ya entrando más como al concepto de violencia de pareja 

¿T.C que conocimientos tienes sobre que es la violencia de pareja? sobre ¿que abarca la 

violencia de pareja? ¿qué sabes sobre violencia de pareja? 

T. C: Desde mi punto de vista para mí una violencia de pareja no entra solamente lo físico, 

sino lo emocional, lo psicológico también, en esa cuestión pues en mi caso solo hemos 

experimentado solo experimentamos esa vez lo físico, pero lo emocional y lo psicológico eso no, 

no lo hemos experimentado, entonces para mi yo no siento violencia de parte de mi pareja en 

esas tres cosas, no solo lo físico sino también lo psicológico que creo que afecta mucho más que 

lo físico, porque físico bueno no sé una lesión física va y viene usted tuvo su golpe en el 

momento y ya está, pero la violencia psicológica ya es otra cosa. 

ENTREVISTADOR 1: En algún momento tu pareja te ha restringido digamos el vínculo con 

otras personas o sea que tú vas a salir con alguien más y él te dice “no, no vas”. 

T. C: Cabe resaltar que todo eso sí se dio al principio de la relación al principio de la relación, 

yo creo que fueron etapas super inmaduras que vivimos, porque yo tenía una  relación súper 

tóxica y yo vine de una relación súper relajada tanto que cada quien sabía no sé teníamos una 

relación súper abierta que cada quien se podía meter con quien siquiera y fue un golpe 

demasiado fuerte para mi salir de una paz inexplicable a un círculo bastante tóxico, bastante 

vicioso si se vivió eso al principio de la relación, pero ya en estos momentos ya como que “aahg 

, usted verá que hace”. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Tú cómo te sentías emocionalmente después de todos esos 

inconvenientes o problemitas que tenías? ¿emocionalmente cómo te sentías? 
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T. C: Obviamente yo me sentía mal porque yo quería tener mi espacio con mis amigos porque 

yo soy más de amigos varones que no de amigas, entonces es muy rara vez porque amigas tengo 

tres nada más, o sea contadas tres, pero amigos o sea para allá para acá, en un grupo de hombres 

tenía que estar yo entonces fue bastante duro porque nuevamente salir de eso a tener que vivir y 

no poder salir ni siquiera con mi mejor amigo entonces eso me dio bastante duro, entonces en esa 

cuestión claro está el empieza un jueguito que es que si usted me prohíbe yo le prohíbo iniciamos 

con eso en ese entonces, pero de allá para acá eso fue como una estupidez, ya dijimos “oiga, 

parémosle acá ya nada que ver con eso usted verá que hace y yo veré que hago”. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, T.C cuando bueno ¿cómo se comportan ustedes cuando se 

presenta algún problema en público? ¿Cómo lo solucionan? 

T. C: Ah ¿cómo lo solucionamos? 

ENTREVISTADOR 1: Si 

T. C: Pues si estoy, así como se dice coloquialmente “si estoy de buenas pulgas lo arreglamos 

de una” simplemente como que “ay, amor ya es una estupidez no vamos a pelear por esto no 

dañemos el momento y ya está pasémosla bien” ¿sí? Se habla así digamos algo súper íntimo 

entre los dos nos alejamos un poquito y ya, de lo contrario si yo no quiero arreglarlo pues 

simplemente hago como que todo bien con los demás y con el no y ya. 

ENMTREVISTADOR 1: Okey. 

ENTREVISTADOR 2: ¿T.C y en algún momento de su relación se ha sentido inferior a M.D? 

T. C: No sé si esa una ventaja o una desventaja para mí, pero jamás m e he sentido inferior ni 

a él ni a nadie nunca me he sentido poca cosa así el este cerca de una mujer hermosísima, divina, 

bella y no tenga mis imperfecciones nunca me he sentido inferior, ni menospreciada, ni fea, ni 

nada no sé si sea el ego o que se yo, no tengo ni idea, pero no me creo ni más que los demás, 
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pero de todas formas nadie ha logrado bajarme la autoestima de esa manera, pero no me siento 

inferior a nadie. 

ENTREVISTADOR 2: Okey. 

ENTREVISTADOR 1: ¿En algún momento usted y su pareja han consumido sustancias 

psicoactivas? cabe aclarar que bueno el alcohol también entra de estas. 

T. C: Alcohol eso sí, de por sí digamos en reunión, una fiesta,  salir un sábado, un viernes o 

así sea hasta que estemos haciendo aseo nos sentamos a tomar una cerveza, cigarrillos pues 

cigarrillos si, como tal  tabaco si también lo hicimos  pero yo empecé a dejar eso porque yo dije 

“no, no quiero digamos como dañarme mis pulmones, porque yo tuve COVID entonces me dejó 

bastante molesta, bastante jodidos los pulmones pero sustancias así como mariguana esto no, no, 

pero como “que tal seria si probamos los dos” la cosa es con amigas, pero con mi pareja nunca se 

ha dado la oportunidad. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, y ¿bajo el efecto de las sustancias de las que mencionaste en 

algún momento se ha presentado algún conflicto? O sea, bajo el efecto de estas. 

T. C: La verdad si, o sea yo creo que peleamos un poquito más de lo normal cuando estamos 

un poquitín ebrios, cabe recalcar que no es digamos o sea simplemente como discusión así y ya 

está aleteo y ya chao vamos a dormir, ya pal baño. 

ENTREVISTADOR 2: Okey, T.C y ya hablando dentro de la red familiar en su periodo de 

crianza usted evidenció algún comportamiento violento en su hogar como mamá, papá, 

hermanos. 

T. C: Sí claro, pues digamos lo evidencié contadas tres veces, pero no fue casi en la infancia 

fue… en la infancia fue dos veces y ya digamos a la edad de mis 16 años viví otra, pero fue 

malos tratos entre ellos no fue agresión física sino malas palabras, las tres. 
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ENTREVISTADOR 2: Okey, y tienes familiares que presenten comportamientos violentos 

entre pareja, es decir tal vez un tío con la esposa, un primo con la novia, ya violencia de pareja 

como tal. 

T. C: Bastante por parte por la familia o sea es que más por parte de la familia de mamá, no 

mis tíos, sino los cuñados de ellos o sea los hermanos de las esposas de ellos, entonces no sé si 

de pronto entre en el vínculo, pero sí, la mayoría pues si estamos hablando, si vamos a hablar así 

de hablando la verdad la mayoría como de tres o cuatro personas han abusado de niñas menores 

de edad, les gustan mucho digamos los tríos toda esa cuestión, son muy violentos con las mujeres 

son… o sea terrible, terrible, terrible, pero son los hermanos de las parejas de mis tías. 

ENTREVISTADOR 2: Yo creo que ya para finalizar T.C usted ha estado en algún tratamiento 

psicológico. 

T. C: Nunca, si lo he pensado tal vez para poder manejar ese hecho de mi carácter y poder 

tratar de arreglar los conflictos tan pronto los tenga ¿sí? Para no alargar eso, si lo hemos hablado 

mucho últimamente con mi pareja el hecho de poder tratar esa cuestión que es lo único que nos 

afecta, pero no nunca he estado en un tratamiento psicológico. 

ENTREVISTADOR 1: Listo T.C esas son las preguntas que necesitábamos hacerlo muchas 

gracias por su colaboración y ya. 

ENTREVISTADOR 2: Entonces sigue M.D, de verdad le agradecemos de todo corazón 

cuando tengamos resultados nosotros le estamos informando, gracias. 

ENTREVISTADOR 1: Hola M. D. 

M.D: Hola buenas tardes, ahora sí. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo estás? 

M.D: Bien gracias. 
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ENTREVISTADOR 1: La entrevista te la voy a hacer solamente yo porque mi compañera 

tuvo que retirarse ¿vale? 

M.D: Okey listo. 

ENTREVISTADOR 1: Vale, entonces el objetivo principal de esta investigación es describir 

los comportamientos violentos en relaciones de parejas heterosexuales y homosexuales ¿vale? 

Que creo que ya te lo había comentado ¿sí? 

M.D: Si ya. 

ENTREVISTADOR: Vale, entonces para este proceso vamos a hacer uso de la entrevista 

semiestructurada, entonces vamos a iniciar con la pregunta ¿qué piensa usted de su pareja? 

M.D: ¿Qué pienso? 

ENTREVISTADOR 1: Si ¿Qué piensas de T.C? cuando te dicen “¿quién es T.C?” cuando te 

preguntan quién es ella. 

M.D: Es una mujer trabajadora, seria, bastante seria en todo sentido y responsable. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, y ¿cuánto tiempo llevan conviviendo? 

M.D: Como tal dos años, con intermitencia, pero dos años. 

ENTREVISTADOR 1: Dos años con intermitencia. 

M.D: Sí o sea de relación van tres años. 

ENTREVISTADOR 1: Y volviendo a la primera pregunta de la opinión que tú tienes de tu 

pareja, ¿tú qué opinión crees que ella tiene sobre ti? 

M.D: Que soy una persona trabajadora, que soy una persona seria, responsable. 

ENTREVISTADOR 1: Cuando digamos T.C no te dice que va a hacer o en donde está ¿tú 

cómo reaccionas? 
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M.D: Mmm pues va según con la actitud en la que se toma, porque si un momento digamos 

que obviamente siempre las relaciones hay cierta desconfianza y es su actitud se ve que es algo 

como que me quiere esconder algo pues ya reacciona como lo digo no violentamente, sino que 

ya uno empieza a hablar más serio. 

ENTREVISTADOR 1: ¿En algún momento tú te has sentido agredido por ella? 

M.D: No. 

ENTREVISTADOR 1: O amenazado, ¿no? 

M.D: No. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Okey conoces que es una conducta manipuladora? ¿podrías 

describírmela? 

M.D: Las conozco perfectamente jajaj. 

ENTREVISTADOR 1: Okey ¿podrías describírmela? 

M.D: ¿con un ejemplo algo así? 

ENTREVISTADOR: Sí, o sea que es, ¿para ti que es una conducta manipuladora? y ¿te has 

sentido manipulado por T.C? 

M.D: Una conducta manipuladora, una conducta manipuladora es el hecho de no sé poner 

condiciones de por medio o comportamientos de por medio para llegar a un fin, si me he sentido 

manipulado por T.C, pues indirectamente yo diría que a si a pesar de que ella me diga que no. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿en qué momentos se presentan estos tipos de conductas por parte 

de ella sobre ti? 

M.D: Momentos la verdad en estos momentos no tengo nada en mente porque soy una 

persona que… se me le olvidan mucho las cosas y no presto mucha atención a eso y tiendo a no 

recordar mucho eso, pero por lo general, pues eso hay digamos momentos en los que yo quisiera 
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compartir con amigos o algo así digamos que ella me colabora en eso o si yo quiero salir o de 

pronto me fui y me tome una cerveza con mis amigos y le cuento a ella, pues ella empieza de una 

vez a “ay listo, si vamos a salir de esa manera, entonces yo salgo con mis amigas, pues si usted 

quiere salir así “. 

ENTREVISTADOR 1: Okey M.D, ahora yéndonos al tema violencia de pareja ¿para ti qué es 

la violencia entre pareja? 

M.D: Actos físicos o psicológicos. 

ENTREVISTADOR 1: Okey si ¿En algún momento la has experimentado dentro de la relación 

que llevan? 

M.D: No. 

ENTREVISTADOR 1: ¿No? Okey. 

M.D: Una ocasión estábamos tomando y teníamos cervezas en la cabeza, pero no solamente fue 

una ocasión. 

ENTREVISTADOR: Su pareja en algún momento… bueno si ya lo mencionaste ¿te ha 

restringido los vínculos con otras personas? 

M.D: Si, directamente si, e indirectamente también. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, ¿cómo te sientes emocionalmente cuando tienes una discusión 

con ella? 

M.D: Emocionalmente, pues en estos momentos en este momento ya pues como que no le presto 

tanta atención a eso 

ENTREVISTADOR 1: O sea, ¿cómo que te da igual? 
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M.D: Mas o menos pues obviamente si me alcanzo a estresar un poquito el hecho de que me 

estresa, en ocasiones ella se enoja y se cierra totalmente, no se deja hablar, no se deja explicar nada 

simplemente se enoja y chao. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Alguna vez te has sentido inferior a ella? 

M.D: No. 

ENTREVISTADOR 1: ¿No? Okey, ahora pues ya lo mencionaste hay una pregunta que dice 

que si usted y su pareja han consumido sustancias psicoactivas y pues cabe mencionar que el 

alcohol entra dentro de estas y pues también ya mencionaste que bajo el efecto de estas tuvieron 

alguna discusión y un problema, entonces yéndonos al tema familiar ¿en su periodo de crianza 

evidencio comportamientos violentos dentro de su hogar? 

M.D: Si. 

ENTREVISTADOR 1: Si, okey ¿podría describir brevemente? 

M.D: Bueno, en mi infancia pues pasaba mucho que mi papá se perdía mucho de la casa y había 

discusiones entre ellos, discutían bastante también había violencia, golpes directos, amenazas, 

cosas así, pero pues cabe resaltar que eso ya quedó en el pasado. 

ENTREVISTADOR 1: Okey, Entonces a ti no te afectó en nada. 

M.D: No para nada. 

ENTREVISTADOR 1: En su momento si, pero pues ahorita no 

M.D: Si claro. 

ENTREVISTADOR 1: Ehh tiene familiares que presentan bueno algún conocido familiar de 

los cuales sepas que presenta violencia de pareja en este momento? 

M.D: No. 
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ENTREVISTADOR 1: ¿No? Okey y para finalizar ¿tú en algún momento has estado en algún 

tratamiento psicológico? 

M.D: No, no. 

ENTREVISTADOR 1: Okey M.D muchas gracias eso es todo, le agradecemos de todo corazón 

participar en este estudio, Carolina creo que les había dicho que una vez estén los resultados se los 

haremos saber en general ¿okey? 

M.D: ¿De qué tipo son esos resultados? 

ENTREVISTADOR: Los resultados son como la descripción de las diez parejas que 

entrevistamos ¿sí? O sea, de las respuestas de ellas y la diferencia. 

M.D: Okey, no va a haber algún cuadro psicológico ahí donde miren y digan que esa persona 

tal necesita tal ¿algo así directamente? 

ENTREVISTADOR: No. 

M.D: Okey. 

ENTREVISTADOR 1: Vale muchas gracias eso fue todo. 

M.D: Bueno con mucho gusto, que este bien hasta luego. 

ENTREVISTADOR 1: Hasta luego.  

 

ENTREVISTA 5: Y.S y Z.C 

ENTREVISTADOR:  Inicialmente nos gustaría saber qué piensas de tu pareja, ¿qué concepto 

tienes referente a tu pareja? 

Y.S: ¿Emhh respecto a qué? 

ENTREVISTADOR: Como en general, cuando te preguntan por tu pareja, que pensamientos 

tienes, ¿cómo la percibes? 
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Y.S: Ah pues Siento que es una chica muy interesante, también pues me gusta mucho como la 

lealtad que ella me brinda a mí y la condicionalidad siento que es como lo que más me gusta de 

ella (Rie) 

ENTREVISTADOR ¿Y qué opinión crees tú que tiene ella de ti? 

Y.S: pues yo creería que algo similar 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto llevas tú con ella? 

Y.S: 3 años 

ENTREVISTADOR: ¿Conviviendo juntas? 

Y.S: No, pues conviviendo juntas 2 años. 

ENTREVISTADOR: Donde tú no supieras donde esta ella, donde no te responda el celular, 

¿cómo sería tu reacción en ese momento? 

Y.S: Mmm Pues depende la situación también, no, creería que, si no tengo algo porque 

desconfiar pues actuaria normal respecto a esa situación, Mmmm me preocuparía porque no sabría 

cómo este ella 

ENTREVISTADOR: ¿Y.Z tienes conocimiento de conductas manipuladoras? 

Y.S: No se pues ahí, no creo 

ENTREVISTADOR: O sea no ¿te has sentido manipulada por tu pareja, que ella te diga 

tenemos que hacer eso y tengas que hacerlo? 

Y.S: A veces 

ENTREVISTADOR: ¿En qué momentos consideras que has sido manipulada por ella, o sea en 

qué momentos son esos a veces? 

Y.S: Como cuando hay peleas, cosas así, más que todo cuando hay conflictos 

ENTREVISTADOR: Y ¿en la mayoría de las ocasione porque se generan esos conflictos’ 
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Y.S: Tal vez por la desconfianza mmm la desconfianza. 

ENTREVISTADOR: Violencia de pareja ¿Qué entiendes por violencia de pareja Y.Z? 

Y.S: Pues yo siento que la violencia de pareja es tanto física como verbal, no, entonces siento 

que casi la mayoría de parejas presentan este conflicto 

ENTREVISTADOR: ¿Y dentro de la relación que lleva a lo largo de los 3 años en algún 

momento sientes que has experimentado violencia de pareja? 

Y.S: Si, pues si la verdad sí. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo en qué ocasiones consideras que has experimentado violencia de 

pareja? 

Y.S: Es más que todo cuando me siento como frustrada, que digamos ella a veces como que me 

consume como mucho, entonces me da ira y pues entonces exploto y digo cosas que, porque 

cuando estoy malgeniada tiendo a decir cosas que después ni me acuerdo que las dije, pero pues 

porque tengo ira tengo mucho mal genio, y ella me dice no es que tú me dijiste eso y yo como que 

ush en que momento, o sea eso me suele pasar. 

ENTREVISTADOR: ¿En algún momento tu pareja te ha restringido algo? O sea que tú quieras 

hacer algo o porque ella te dice que no tu no lo haces. 

Y.S: Mmm, pues tal vez de estar con personas 

ENTREVISTADOR: Eso el vínculo de estar con otras personas, el vínculo con amigos o amigas 

Y.S: Si, si si obvio si 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es tu comportamiento cuando ella es así, o sea cuando te restringe 

alguna cosa? ¿tú que le dices? 
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Y.S: Yo como que ¿en serio? (rie) Pero no se o sea yo, me da es malgenio también. Pero hay 

algunas ocasiones que ella tiene razón ¿no? que si ella lo dice es por algo no porque quiera molestar 

cierto. 

ENTREVISTADOR: ¿por motivos? 

Y.S: Si por algún motivo, porque siente alguna desconfianza con esa persona 

ENTREVISTADOR: Ok. Tu referías que tenían digamos discusiones ¿Cómo te sientes 

emocionalmente después de tener estos problemas o estas discusiones con tu pareja? 

Y.S: Pues me siento mal, me siento triste. 

ENTREVISTADOR: Ahora, estas discusiones si se presentan públicamente ¿Cómo reaccionan 

las 2, como es la reacción tuya y como es la reacción de tu pareja en algún problema pues público? 

Y.S: Mmm, pues como ahí vámonos ya para la casa (rie) cosas así pero pues tampoco peleamos 

ahí delante de mucha gente. 

ENTREVISTADOR: Y.Z, ¿tú y tu pareja consume algún tipo de sustancias psicoactivas? 

Y.S: Pues alguna vez 

ENTREVISTADOR: ¿Bajo el efecto de estas, ehh se suelen generar peleas o problemas? 

Y.S: Pues yo siento que por el alcohol, el alcohol te pone agresivo bueno en algunos casos te 

pone agresivo, entonces si tienes malgenio y estas tomada vas a tender a ser más explosiva si, 

entonces si siento que esto afecta en algo. 

ENTREVISTADOR: OK, Y tú en tu periodo de crianza ¿evidenciaste comportamientos 

violentos en tu hogar? 

Y.S: No, pues en mi caso no, mis papas no, ellos no convivieron. 

ENTREVISTADOR: ¿Dentro de tus familiares se presentaron algún comportamiento violento 

en pareja? 
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Y.S: No, tampoco. 

ENTREVISTADOR: Pues como para finalizar ¿tu Y.Z en algún momento has estado en un 

tratamiento psicológico? 

Y.S: No. Ahh no psicológico si si si (ríe) cuando estaba más pequeña 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué fuiste? 

Y.S: Porque perdí un año entonces mi papá me mando al psicólogo (rie) y desde ahí 

ENTREVISTADOR: Ok ahora si finalizando, ¿en algún momento de los 3 años de relación con 

tu pareja ¿tu te has sentido inferior a ella? 

Y.S: Ushh, en algunos momentos, pero pues inferior no. 

ENTREVISTADOR: ¿Como a que momentos refieres? 

Y.S: No, pues inferior no, o se inferior no, nunca. 

ENTREVISTADOR: Ok, entonces esta parte contigo ya la hemos terminado. Vale Y.Z, te 

agradecemos muchas gracias por tu colaboración. 

Y.S: Ok vale. Chao. 

ENTREVISTADOR: Hola Z.C como estas 

Z.C: Hola, bien gracias. 

ENTREVISTADOR: Vale, entonces como ya te habíamos comentado sobre que trata la 

investigación. Vamos a iniciar con la entrevista semiestructurada, en base a esta van a ir surgiendo 

mas preguntas. 

Z.C: Ok, vale 

ENTREVISTADOR: ´Para iniciar ¿Nos gustaría saber que percepción tienes sobre tu pareja? 

Z.C: Percepción en qué sentido, disculpa. 

ENTREVISTADOR: ¿o sea, que piensas de ella? 
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Z.C: Ok, ¿De manera positiva o negativa? (rie) 

ENTREVISTADOR: Lo que tu pienses, o sea cuando te dicen que quien es Yineth entonces 

¿Qué piensas tu sobre ella? 

Z.C: Ok, pues como cualquier otra persona tiene sus cosas muy negativas. Pero tiene cosas 

buenas, me parece que es una persona amable, muy humilde, muy inteligente, emhh no sabría 

cómo mas explicarte, tiene muchas cualidades que a mí me gustan mucho, entre ellas las que te 

nombre. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto llevan conviviendo? 

Z.C: 3 años 

ENTREVISTADOR: En esos 3 años ¿tú que crees que ella piensa de ti? ¿qué percepción crees 

que ella tiene sobre ti? 

Z.C: Mmm realmente no estoy muy segura, ahí me dejaste en blanco. 

ENTREVISTADOR: Durante los 3 años que llevan conviviendo ¿no se te aproxima nada en la 

cabeza sobre que puede pensar ella de ti? ¿sobre qué sentimiento tenga sobre ti? 

Z.C: Pues sí, pero o sea las personas siempre van a cambiar de pensamiento, entonces no puedo 

como concretarte algo. Pero de que yo me haga una idea, tal vez que a ella le gusta la forma en 

que yo soy como en todo, no sé qué yo soy muy buena persona, mm no se cosas así que a ella se 

nota que le gusta y a veces me las repite. 

ENTREVISTADOR: Ok y hablando ya situacionalmente como reaccionarias tú al momento de 

no saber dónde está tu pareja y que ella no te responda o no te avise donde está. ¿Cuál sería tu 

reacción? 

Z.C: Mmm la verdad si me molestaría mucho. 

ENTREVISTADOR: ¿te molestaría? ¿Por qué? 



Análisis de comportamientos violentos en relaciones de parejas Heterosexuales y Homosexuales en la ciudad de 

Yopal Casanare  146 

 
 

Z.C: porqueee pues mucha desconfianza la verdad, la desconfianza hace que cosas asi me 

molesten porque no me puedo sentir bien 

ENTREVISTADOR: Y ¿suelen contarse las cosas cundo digamos alguna va a hacer una 

diligencia o algo suelen decirse voy a hacer esto y si no se dicen se molestan? 

Z.C: Si porque es como, bueno estoy haciendo algo nos hablamos más tarde y pues yo siempre 

lo hago y cuando no lo hace es porque yo ya sé que algo pasa, entonces por eso. (rie) 

ENTREVISTADOR: OK, ¿en algún momento te has sentido amenazada o agredida por tu 

pareja? 

Z.C: Amenazada en el sentido tal vez de que sufre de ataques de ira, pero de resto no. 

ENTREVISTADORA: ¿Que conoces tú de una conducta manipuladora? ¿Qué concepto tienes 

de una conducta manipuladora’ 

Z.C: Hacerle ver a una persona, o sea es como una forma de chantajear a una persona con lo 

que uno quiere, de lo que uno hace o uno piensa. 

ENTREVISTADOR: ¿Dentro de la relación de ustedes, se ha sentido manipulado por yineth en 

algún momento? 

Z.C: La verdad si, muchas veces 

ENTREVISTADOR: ¿En qué momentos? 

Z.C: Mmm Momentos de salida, a ella le molestaba que yo saliera y pues ella si tenía el derecho 

de hacerlo, pero yo lo hacía y siempre era un conflicto. 

ENTREVISTADOR: Ok, teniendo en cuenta el tema de violencia de pareja ¿Qué 

conocimientos tienes sobre violencia de pareja 

Z.C: Mmm cuando se pasa esa linea de respeto, o ¿en qué sentido me lo estas preguntando’ 
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ENTREVISTADOR: Si, o sea cuando a ti te dicen violencia de pareja, ¿que se te viene a la 

cabeza, que piensas que es la violencia de pareja? 

Z.C: Que no hay, que no hay un respeto, si cuando ya no hay, como te explico, cuando ya se 

empieza a faltar como ese respeto, ese de de respetar también sus espacios, porque si, si ha pasado. 

ENTREVISTADOR. ¿dentro de la relación la has experimentado? Ya teniendo ese concepto 

claro ¿a has experimentado? 

Z.C: Tal vez no físicamente, pero si psicológicamente, lo que es la parte mental 

ENTREVISTADOR: ¿En qué ocasiones has experimentado este tipo de violencia?, o sea 

¿cómo te sientes afectada, en que ocasiones te has sentido afectada? 

Z.C: Mmm cuando son humillaciones, porque digamos que yo tengo un cuadro depresivo de 

hace muchísimo tiempo, obviamente eso es un tratamiento que es duradero, entonces es como que 

se metia mucho con eso y eso me afectaba mucho en ese sentido, ya no pero antes si me afectaba 

mucho. Eso me hacía sentir mal porque bueno se está metiendo con cosas mías que a mí me afectan 

bastante 

ENTREVISTADOR: Z.C, ¿Y.Z en algún momento te ha restringido tener vínculos con otras 

personas? 

Z.C: Si 

ENTREVISTADOR: ¿Y qué haces respecto a esto, haces lo que ella quiera? 

Z.C: Lo hacía, la verdad si lo hacía, como para evitarme conflictos ahí, entonces prefería 

alejarme de las personas 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuál es tu reacción cuando ella te dice que tienes que prácticamente 

tienes que hacer lo que ella quiera? 
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Z.C: La verdad yo no tomo muy bien eso de que ella pueda hacer lo que ella quiera, es como 

bueno yo prefiero evitar, es que yo soy una persona muy calmada entonces yo prefiero evitar cierto 

tipo de peleas porque eso si es un poco molesto. 

ENTREVISTADOR: ¿Y en alguna ocasión tú te has sentido inferior a ella? 

Z.C: Si, la verdad si, muchísimas veces 

ENTREVISTADOR: ¿Puedes describirnos en que momentos? 

Z.C: En momentos de situaciones económicas, es que a veces ella trataba de decir que ella es 

mejor porque ella tiene, o porque no sé qué y son cosas como que yo no tengo entonces siempre 

surge un conflicto ahí. 

ENTREVISTADOR: Ok, Y después de estos conflictos que tiene con tu pareja ¿cómo te has 

sentido emocionalmente? Después de cualquier discusión sea por lo que sea. 

Z.C: Mmm la verdad si me siento mal, pero ahora trato de tomarme las cosas con más calma y 

no estresarme y bueno haga lo que quiera y ya 

ENTREVISTADOR: ¿Tú y tu pareja consumen algún tipo de sustancia psicoactiva? 

Z.C: Si (ríe) 

ENTREVISTADOR: Cuando lo hacen, bajo el efecto de estas se genera algún tipo de conflicto 

Z.C: No, mira que no, muy poco 

ENTREVISTADOR: ¿Están más tranquilas cuando lo hacen? 

Z.C: Mmm si, si estamos las 2 si, porque ya cuando es como aparte y estamos peleando siempre 

hay un conflicto fuerte. 

ENTREVISTADOR: Ok, digamos ¿En ocasiones donde estén públicamente como te comportas 

tú y tu pareja, cuando presentan un problema o diferencia? 
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Z.C: Mmm la verdad si, como que no nos importa si estuviésemos en la calle o si la gente nos 

estuviese viendo, igualmente peleábamos, a veces tratábamos de no hablar y ya cuando 

estuviésemos a solas pues tratar de arreglar las cosas. 

ENTREVISTADOR: Y cuando presentan problemas y se encuentran a solas ¿Cómo se 

comportan? 

Z.C: Mmm la verdad es que preferimos no hablarnos, nos ignoramos o a veces nos tratamos 

mal. 

ENTREVISTADOR: Ok y ¿en tu periodo de crianza tu evidenciaste comportamientos violentos 

en tu hogar? 

Z.C: No mira que no, o tal vez por conflictos con mi mamá no me llevaba bien con ella cuando 

era joven, entonces de ese tipo de conflictos si había mucho, pero de experimentar allá de mis 

papas no. 

ENTREVISTADOR: Y tienes familiares que presenten comportamientos violentos dentro de 

la relación de pareja, o sea ya fuera de tu mamá, papá, otros familiares 

Z.C: Sí, tengo un tío que es por parte de papá. Él es machista, alcohólico. 

ENTREVISTADOR: Z.C, para finalizar, bueno ya nos quedó claro que tu has estado en 

tratamiento psicológico ¿puedes mencionarlo o describirlo brevemente? 

Z.C: Mmm más que todo no es psicológico si no fue psiquiátrico, porque fue un cuadro 

depresivo muy fuerte. 

ENTREVISTADOR: ¿Hace aproximadamente cuanto iniciaste con él? 

Z.C: Yo la verdad sufro de depresión desde muy joven, solo que, pues yo no sabía de eso, yo 

no preguntaba ni hablaba de eso, hasta los 18 años que comencé con los problemas muy fuertes de 
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depresión y ahí me tuvieron que llevar donde un psiquiatra y me tuvieron que internar porque la 

verdad estaba muy mal. 

ENTREVISTADOR: Ok, pero ¿aún sigues en tratamiento? 

Z.C: Tratamiento más que todo conmigo misma, como tratar de pensar diferente y eso porque 

es que lo que hace un psiquiatra es medicarte, te mantiene todo el tiempo medicado. 

Estás bajo algún medicamento psiquiátrico. 

No, lo estaba. 

Hace cuanto dejaste el medicamento psiquiátrico 

Eso fue como en 2019, no, en 2018 en diciembre más o menos y a mí me internaron como en 

Octubre más o menos, o sea dure 1 mes internada pero igual el tratamiento de tomármelo era casi 

2 meses porque era un tarro de clonazepan. 

ENTREVISTADOR: OK Vale. Estas son todas las preguntas. Muchas gracias por tu 

participación. 

Z.C: Vale chicas, cuídense. 

 

ENTREVISTA 6 J.R y W.P 

ENTREVISTADOR 1: Buenos días José, el día de hoy vamos a hacer una entrevista respecto 

a los comportamientos violentos en parejas. 

J.R: SI, mi nombre es José e intentaré contestar las preguntas 

ENTREVISTADOR 1: José inicialmente quisiera saber ¿cuánto tiempo llevas conviviendo con 

tu pareja? 

J.R: Aproximadamente 8 años 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensas acerca de tu pareja? 
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J.R: Pues normal, que es una persona normal como todos. 

ENTREVISTADOR 1: Y ¿Qué crees que él piensa de ti? 

J.R: Pues imagino que lo mismo, que soy una persona normal y pues estamos los dos que es lo 

que importa. 

ENTREVISTADOR 1: ¿Cómo reaccionas cuando no sabes en donde se encuentra tu pareja, 

cuando no te avisa a dónde va o con quién? 

J.R: Es difícil porque nosotros siempre tenemos una comunicación muy buena, nos contamos 

todo y siempre sabemos para donde vamos y que vamos a hacer, y pues trabajamos juntos y por lo 

general compartimos demasiado tiempo. 

ENTREVISTADOR: ¿Te has sentido amenazado o agredido por él? 

J.R: No, nunca. 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Qué conoces acerca de una conducta manipuladora? 

J.R: Manipular en cuando quieren que hagas algo que la otra persona quiere, hacer que la otra 

persona haga algo que yo quiera. 

ENTREVISTADOR: ¿Te has sentido manipulado por tu pareja? 

J.R: No hasta el momento no 

ENTREVISTADOR: Vale, ahora ¿Qué concepto tienes acerca de la violencia de pareja? 

J.R: Violencia de pareja es cuando una pareja en sus problemas ya se va a los golpes o malos 

tratos creo yo, hay física, verbal, emocional, psicológica, eso. 

ENTREVISTADOR: ¿Has experimentado violencia de pareja dentro de tu relación? 

J.R: No, pues problemitas así normales, pero llegar a límites graves como golpes no. 

ENTREVISTADOR: Vale, ¿tu pareja te ha restringido el vínculo con otras personas? 
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J.R: No pues nosotros en nuestro ámbito procuramos no unirnos mucho con la misma 

comunidad, porque tu sabes que en nuestra comunidad somos como muy abiertos y pues somos 

muy promiscuos, entonces para que nuestra relación funcione, tratamos de estar siempre los dos y 

nuestras amistades van a tratar de ser siempre personas no homosexuales si no heterosexuales. 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Cómo te sientes emocionalmente después de tener los pequeños 

problemas que mencionaste que has tenido con tu pareja? 

J.R: Pues de todas maneras intentar solucionarlos hablando las cosas, llegar a una conclusión y 

ya, seguir adelante. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su comportamiento cuando presentan diferencias estando solos? 

J.R: Pues hablamos, dialogamos las cosas y se llega a un acuerdo que dé solución a las cosas 

estabilizando todo. 

ENTREVISTADOR: Y cuando se encuentran en público ¿cómo se comportan? 

J.R: Normal ósea, por ejemplo, yo, pues cada persona tiene diferencias, pero yo trato de 

disimularlo lo mas que pueda hasta que uno pueda llegar a un lugar solo y solucionar las cosas. 

Porque a mí no me gusta ser escandaloso o que la gente se de cuenta de las cosas personales de 

uno. 

ENTREVISTADOR: ¿En algún momento te has sentido inferior a tu pareja? 

J.R: No porque nosotros cada uno sabemos que es lo que tenemos y cuales son nuestros 

derechos, y pues cada uno trabaja para cada uno y ninguno vive de ninguno, entonces cada uno 

tiene sus espacios. 

ENTREVISTADOR: ¿Han consumido sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que el 

alcohol hace parte de ellas? 

J.R: Alcohol sí, claro. 
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ENTREVISTADOR: ¿Bajo el efecto de este se han generado problemas? 

J.R: No, todo es normal 

ENTREVISTADOR: ¿Dentro de tu periodo de crianza evidenciaste comportamientos violentos 

en tu hogar? 

J.R: No que yo recuerde. 

ENTREVISTADOR: ¿tienes conocimiento de algún familiar o cercano que haya ejercido 

violencia de pareja? 

J.R: Ahh si 

ENTREVISTADOR: Para finalizar, ¿has estado en algún tratamiento psicológico? 

J.R: Sí estuve hace un tiempo. 

ENTREVISTADOR: ¿Podría mencionar algo breve acerca de ello? 

J.R: Fue por ansiedad. 

ENTREVISTADOR: Como primera pregunta podrías decir ¿Qué piensas de tu pareja? 

W.P: He pues en la parte laboral es un ejemplo, porque igual nosotros como pareja nos 

enfocamos en el trabajo, a conseguir lo mejor posible para nosotros. 

ENTREVISTADOR: Y en lo personal. 

W.P: En lo personal pues igual, pues como pareja es un excelente hombre, con el cual llevo 8 

años y pues como toda pareja hay adversidades, pero son cosas que se superan a diario. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto tiempo llevan conviviendo? 

W.P: 8 Años 

ENTREVISTADOR: ¿Qué opinión crees que tiene el de ti? 

W.P: Pues yo diría que piensa que soy un hombre juicioso, enfocado en la parte laboral y 

sentimental. 
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ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su reacción al momento de no saber en dónde se encuentra tu 

pareja? 

W.P: No pues igual en el caso digamos de hacerlo no, porque ante todo una relación se enfoca 

en la confianza que se tengan mutuamente, no hay problemas de que responda o no responda el 

mensaje, pues por eso no hay inconvenientes. 

ENTREVISTADOR: ¿Se ha sentido amenazado o agredido por su pareja? 

W.P: No nunca 

ENTREVISTADOR: ¿Conoce que es una conducta manipuladora? 

W.P: Si, ¿eso va por la parte digamos de chantaje cierto? 

ENTREVISTADOR: ¿Podrías decirme que es para ti? 

W.P: Pues algo manipulador es digamos como en el caso de pues no se, muchas parejas la viven 

en el caso de que si no está conmigo entonces yo me suicido, eso es una conducta manipuladora. 

ENTREVISTADOR: Y ¿te has sentido manipulado? 

W.P: No 

ENTREVISTADOR: ¿Qué conocimiento tienes a cerca de la violencia de pareja? 

W.P: Pues es muy poco 

ENTREVISTADOR: Conoces algún tipo de violencia 

W.P: Pues no solo hay violencia física, también existe la verbal. 

ENTREVISTADOR: Bueno pues te voy a contextualizar un poco, hay violencia económica, 

violencia laboral, violencia psicológica, sexual. Entonces ¿en algún momento tu pareja ha ejercido 

algún tipo de violencia contigo? 

W.P: No 

ENTREVISTADOR: ¿Tu pareja te ha restringido vínculos cercanos con amigos? 
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W.P: No tampoco 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo te sientes emocionalmente después de que tienes discusiones con 

tu pareja? 

W.P: Pues en su momento uno se siente como triste, pero pues igual es algo que uno soluciona 

con el diálogo. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo se comportan ustedes cuando tienen diferencias? 

W.P: Pues no sé no sabría decirte. 

ENTREVISTADOR: ¿No has analizado esa parte de sus comportamientos? 

W.P: Ah no si el comportamiento lo analiza uno porque igual uno llega a pensar en que estoy 

fallando, porque me comporto así o porque pasan ciertas cosas. 

ENTREVISTADOR: ¿Te has sentido inferior a el? 

W.P: NO 

ENTREVISTADOR: ¿Consumen sustancias psicoactivas? Teniendo en cuenta que el alcohol 

hace parte de estas. 

W.P: Emm pues cerveza, pero cada 3 o 4 meses 

ENTREVISTADOR: Y ¿han tenido conflictos bajo el efecto de estos? 

W.P: NO 

ENTREVISTADOR: ¿En su periodo de crianza evidencio conductas violentas en su hogar? 

W.P: Si 

ENTREVISTADOR: ¿Tiene familiares que presenten comportamientos violentos dentro de la 

relación de pareja? 

W.P: He pues yo tengo un hermano mudo, pero como tal no sé cómo será, antes era violento, 

pero pues como estoy lejos de ellos no se la verdad como sea ahora. Pues mi papá anteriormente 
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si manejaba mucho la violencia con mi mamá, pero pues el tiempo ha pasado y pues ya casi no se 

ve eso. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué tipo de violencia veías en esos tratos? 

W.P: Ahí era violencia verbal y física. 

ENTREVISTADOR: ¿En algún momento hiciste intervención en esto? 

W.P: NO, Yo en ese tiempo era muy pequeño, entonces por eso no. Pero entonces las cosas ya 

cambiaron porque ya los hijos crecieron y entonces ya va cambiando la situación. 

ENTREVISTADOR: Y para finalizar, ¿has estado en tratamiento psicológico? 

W.P: No, ni siquiera cuando estaba en el colegio. 

ENTREVISTADOR: Vale muchas gracias por tu participación. 

 

ENTREVISTA 7: J.M y  L.M 

ENTREVISTADOR: Bueno J.M nos gustaría saber ¿Cuánto tiempo llevas conviviendo con 

L?M? 

J.M: 6 años 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensas tú de L.M? ¿Qué concepto tienes de ella? 

J.M: Que es una mujer muy inteligente, muy hermosa, tierna, que es una mujer luchadora, 

trabajadora, juiciosa,ya. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué opinión crees tú que tiene L.M de ti? 

J.M: Que soy un hombre juicioso trabajador, que soy guapo (ríe) 

ENTREVISTADOR: J.M como reaccionas tú al momento de no saber dónde se encuentra LM 

o cuando sale y no te avisa para donde va o con quien está? 
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J.M: Pues inicialmente por la inseguridad aquí en Yopal, me preocupa saber digamos donde 

esta, pero pues mayor tiempo ella me dice, digamos por el tema de la seguridad me dice voy para 

tal lado, estoy en tal lado, pero pues la principal reacción es preocupación 

ENTREVISTADOR: ¿Tu en algún momento te has sentido amenazado o agredido por ella’ 

J.M: Jamás 

ENTREVISTADOR: ¿Que conoces tú de una conducta manipuladora? 

J.M: Emm pues no sé, 

ENTREVISTADOR: En cuanto a concepto para ti ¿qué es una conducta manipuladora? 

puedes darlo con un ejemplo o algo 

J.M: Pues que, bueno cuando alguien manipula a una persona, digamos un ejemplo una madre 

chantajeando con el hijo o al esposo 

ENTREVISTADOR: Ok, ya más o menos que tienes claro que es una conducta manipuladora 

¿tu te has sentido manipulado por L.M? 

J.M: No, jamás 

ENTREVISTADOR: Ok, y ahora ¿que conoces tu sobre violencia de pareja? 

J.M: Creo pues que hay violencia física tanto como psicológica, física cuando le pegan, y hay 

una que casi nadie detecta que es la psicológica que es cuando hace sentir mal a la persona, que 

no vale nada, que no es nada, bueno cosas así. 

ENTREVISTADOR: ¿Y la has experimentado? 

J.M: Jamás 

ENTREVISTADOR: Ahora, ¿L.m te ha restringido en alguna ocasión tener vínculos con 

algunas otras personas? 

J.M: No, nunca 
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ENTREVISTADOR: ¿Después de una discusión cómo te sientes emocionalmente? 

J.M: Como me siento, pues trato de estar tranquilo y tomar las cosas por el lado bueno pues 

porque si hay una discusión debe tener una solución. Ante un problema siempre va a haber una 

solución, entonces pues la idea es estar tranquilo y sereno para después arreglar las cosas 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo presentan algún problema o diferencia y se encuentran solos 

como es el comportamiento de ambos? 

J.M: Se cortó cuando estabas hablando, no te entendí. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo presentan dificultades o problemas con tu pareja y se 

encuentran solos como es el comportamiento de ambos? 

J.M: Ehm pues el comportamiento de cuando estamos solos, ok no pues realmente, siempre 

somos de que los problemas se arreglan solos los dos, o sea siempre si hay una situación es 

porque lo estamos hablando los 2 solos, pues independiente de quien en el momento tiene la 

culpa porque a veces uno tiene la culpa o la otra persona, a veces siempre tratamos de que la 

persona que es como el detonante pues que pueda tratar de hablar tranquilo y solucionar el 

problema. 

ENTREVISTADOR: Ok ¿y cómo se comportan en público y surgen diferencias? 

J.M: Ah ok, en público pues cuando estamos así con harta gente, no simplemente yo trato de 

seguir normal estar tranquilo, pues si es como una apariencia seguir como si todo estuviera bien, 

yo siempre le digo a L.m que pues cuando ya estemos los 2 solos hablamos el problema y como 

que eso no se esparza y no se sienta el ambiente mal en público. 

ENTREVISTADOR: Ok ahora, ¿Alguna vez te has sentido inferior a L?M? 

J.M: No 

ENTREVISTADOR: ¿En ninguna ocasión? 
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J.M: Jamás 

ENTREVISTADOR: ¿Consumen algún tipo de sustancia psicoactivas, teniendo en cuenta que 

el alcohol entra dentro de estas? 

J.M: Ah, yo si, L.M por lo general no. 

ENTREVISTADOR: ¿tomas cerveza y eso sí? 

J.M: Si cerveza 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo estas bajo el efecto de estos hay problemas con ella? 

J.M: No nunca, antes me pongo más feliz (rie) 

ENTREVISTADOR: ¿en tu periodo de crianza evidenciaste comportamientos violentos en tu 

hogar? 

J.M: Si, mi mamá y mi papá 

ENTREVISTADOR: Y aparte de ellos tienes familiares que presenten comportamientos 

violentos dentro de relación de pareja 

J.M: No 

ENTREVISTADOR: ¿O sea que solo evidenciaste en tu hogar? 

J.M: Si, pero fue hace mucho cuando estaba pequeño 

ENTREVISTADOR: Ya para finalizar, ¿Haz estado en tratamiento psicológico? 

J.M: No 

ENTREVISTADOR: Ya esto era todo muchas gracias por tu participación 

J.M: Bueno, chao. 

ENTREVISTADOR: Hola L.M 

L.M: Holaa 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto tiempo llevas conviviendo con tu pareja? 
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L.M: 6 años 

ENTREVISTADOR: Queremos saber la percepción que tienes de tu pareja ¿Qué piensas tú 

de J.M? 

L.M: Que es una muy buena persona, muy trabajador, perseverante, que le gustan las cosas 

bien hechas, emm no es perfeccionista, pero le gustas hacer las cosas bien, que las cosas le 

salgan bien, que más a ver, es cariñosos, un poco malgeniado, pero bien, emhh tiene muchas 

cosas bien. 

ENTREVISTADOR: ¿tú qué crees que piensa él de ti? 

L.M: de acuerdo a lo que él me dice, pues que soy una persona muy juiciosa, que me esfuerzo 

por conseguir unas cosas, lo que quiero, mmm qué más, no sé qué más pensara de mí, como 

difícil. 

ENTREVISTADOR: Ok,¿ cómo reaccionas tú al momento de no saber dónde está J.M y que 

él no responda o no te avise? 

L.M: A veces me da mal genio, sobre todo cuando no me avisa donde va a estar, mmm no s el 

hecho con las personas que este, sino que no avise dónde está. ¿Cómo reaccionó? A veces siento 

enojo, pero ya sabemos solucionar las cosas bien, hablamos y aclaramos las cosas y ya. 

ENTREVISTADOR: ¿Te has sentido amenazada o agredida por tu pareja? 

L.M: No, jamás 

ENTREVISTADOR: ¿Tú podrías decirnos que conoces de una conducta manipuladora? 

L.M: Pues cuando la persona hace cualquier cosa, es capaz hasta de amenazar que se va de 

pronto a matar, no se amenaza con hacerse daño con tal de que uno haga lo que él quiere o ella 

quiere. 

ENTREVISTADOR: Ahora, ¿tú la has experimentado dentro de tu relación? 
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L.M: No, nunca 

ENTREVISTADOR: Ahora, sobre violencia de pareja ¿para ti que es violencia de pareja? 

L.M: Existen muchos tipos de violencia, es cuando se vulnera como el derecho o algo la 

intimidad de la pareja, bueno no sé, cuando existen agresiones tanto físicas como verbales dentro 

de la relación, hasta el punto que uno se pueda sentir mal o pueda haber agresiones físicas. 

ENTREVISTADOR: Ok, al igual que la conducta manipuladora ¿la has experimentado? 

L.M: No, nunca 

ENTREVISTADOR: ¿En algún momento tu pareja te ha restringido los vínculos cercanos 

con amigos o amigas? 

L.M: No, nunca 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo tienen dificultades o problemas con tu pareja, cómo te sientes 

emocionalmente después de estos 

L.M: Yo soy una persona sensible, entonces a veces si me afecta, no porque él me trate mal, 

sino que no me gusta que peleemos, entonces a veces me siento muy triste o a veces siento rabia, 

pues depende de la situación o problema entonces experimentó esas emociones. 

ENTREVISTADOR: Y cuando tienen dificultades y se encuentran solos ¿Cómo se comportan 

los 2? ¿Cómo es tu comportamiento y el del él? 

L.M: Pues a veces, depende de cómo esté la situación, si estamos muy enojados preferimos no 

hablar, ehmm igual si uno no se aguanta, uno dice cosas, pero ya después calmados hablamos y 

solucionamos los problemas, nos pedimos disculpas. Normalmente cuando estamos muy 

enojados preferimos no decirle nada el uno al otro. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo se presentan problemas o dificultades y están en público como 

es la reacción y el comportamiento? 
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L.M: Tratamos de hacer como si no estuviera pasando nada, pero yo soy una persona que se le 

dificulta de pronto un poco más que al hacer como si nada, entonces suelo ser como alejarme, no 

hablarle, pero pues en lo posible tratamos de hacer como si nada estuviera pasando. 

ENTREVISTADOR: Ahora, L.M ¿Tú te has sentido inferior a J?.M? 

L.M: No, nunca 

ENTREVISTADOR: ¿Consumen algún tipo de sustancias psicoactivas teniendo en cuenta 

que el alcohol entra dentro de estas? 

L.M: Pues él toma cerveza, pero yo la verdad yo muy muy de vez en cuando, pero no. 

ENTREVISTADOR: Y muy de vez en cuando, ¿Cuándo tomas se presenta algún tipo de 

problema o discusiones bajo el efecto de estas 

L.M: No. 

ENTREVISTADOR: L.m Y ¿En tu periodo de crianza evidenciaste comportamientos 

violentos en tu hogar? 

L.M: Si, uff hace mucho tiempo cuando era muy niña, una vez. 

ENTREVISTADOR: ¿Y aparte de esa situación tienes familiares que presenten 

comportamientos violentos que presenten dentro de la relación de pareja? 

ENTREVISTADOR: Y ya para finalizar ¿Has estado en algún tratamiento psicológico? 

L.M No 

ENTREVISTADOR: Ok L.M, Esto sería todo, te agradecemos por tu participación. 

 

ENTREVISTA 8:  E.H y A.R. 

ENTREVISTADOR: Para iniciar nos gustaría saber ¿cuánto tiempo llevas conviviendo con tu 

pareja? 
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E.H: 3 años 

ENTREVISTADOR: 3 años 

ENTREVISTADOR: Nos gustaría saber también ¿qué piensas tú de tu pareja? 

E.H: De mi pareja pues es una pareja especial, es una persona pasiva, comprensiva, hogareña 

y ya. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué crees tú que él piensa de ti? 

E.H: Que de pronto soy muy extrovertida, que soy el polo opuesto de él porque somos 

totalmente diferentes. 

ENTREVISTADOR: Ok ya teniendo que tu pareja no te avise donde esta, no te responda 

¿Cómo reaccionarias? 

E.H: Normal, porque yo creo que en una pareja lo más importante es la confianza. 

ENTREVISTADOR: O sea ¿te daría igual no saber dónde está? 

E.H: ah no, pues depende porque una cosa es que él se vaya por 5, 6 o 7 días y él no diga nada 

son dos cosas totalmente diferentes, ya que el salga y él no me diga en dónde está pues no hay 

ningún inconveniente. 

ENTREVISTADOR: Ok vale, ahora ¿te has sentido amenazada o agredida por tu pareja? 

E.H: No señora. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué conocimiento tienes tu acerca de una conducta manipuladora? 

¿Sabes que es una conducta manipuladora? 

E.H: Si que la persona lo manipule uno para que uno haga lo que él quiere. 

ENTREVISTADOR: Ok ya que tiene claro una conducta manipuladora ¿te has sentido 

manipulada por tu pareja? 

E.H: No señora. 
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ENTREVISTADOR: Vale, ¿Qué conocimientos tienes tu sobre violencia de pareja? 

E.H: Hay muchos aspectos de la violencia, violencia verbal, cuando ya hay golpes, física, 

psicológica. 

ENTREVISTADOR: Exacto, entonces ¿has experimentado algún tipo de violencia? 

E.H: No 

ENTREVISTADOR: ¿Tu pareja te ha restringido tener vínculos cercanos con amigos o 

amigas, cercanos u otras personas? 

E.H: No nunca. 

ENTREVISTADOR: Cuando han tenido dificultades o problemas ¿cómo te sientes 

emocionalmente después de estos? 

E.H: Pues la verdad es que casi no tenemos muchos inconvenientes y cuando los tenemos 

pues procuramos hablar y ya pues uno toma las decisiones calmado. 

ENTREVISTADOR: Entonces cuando tienen problemas, que tu dices que pues de vez en 

cuando ¿cierto? ¿Cómo es la reacción de ambos? ¿Cómo te comportas tú y cómo se comporta el 

cuándo están a solas? 

E.H: Pues nosotros siempre cuando tenemos inconvenientes he obvio uno se pone de mal 

genio, de pronto procura uno evitarse y calmarse y ahí sí pues hablar. 

ENTREVISTADOR: Si tuvieran problemas, pero en público ¿Cómo sería el comportamiento 

de ambos? 

E.H: Pues la verdad no hemos tenido problemas en público, no sé cómo reaccionaríamos 

porque nunca nos ha pasado. 

ENTREVISTADOR: ¿En lo que llevan de relación? 
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E.H: En lo que llevamos de relación son muy pocos los inconvenientes pues que hemos 

tenido. 

ENTREVISTADOR: Ok, ya teniendo en cuenta el consumo de sustancias psicoactivas y 

teniendo en cuenta que dentro de estas está el alcohol, ¿ustedes consumen algún tipo de sustancia 

psicoactiva? 

E.H: No no señora. 

ENTREVISTADOR: Vale, ¿en su periodo de crianza evidencio comportamientos violentos 

dentro de su hogar? 

E.H: Si claro 

ENTREVISTADOR: Y aparte de ello, ¿tienes familiares o conocidos que presenten violencia 

dentro de la relación de pareja? 

E.H: SI. 

ENTREVISTADOR: Ya para finalizar Erika, ¿ha estado en algún tratamiento psicológico? 

E.H: No señora. 

ENTREVISTADOR: Ok Erika agradecemos tu participación muchas gracias. 

E.H: Sí señora, hasta luego. 

ENTREVISTADOR: Arley para iniciar quisiera saber ¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja? 

A.R: Bueno con mi pareja voy a cumplir en noviembre 3 años de relación 

ENTREVISTADOR: ¿y conviviendo? 

A.R: 2 años y medio 

ENTREVISTADOR: Bueno Arley ¿Qué piensas de tu pareja? 

A.R: ¿En qué sentido? 
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ENTREVISTADOR: En el sentido personal, laboral, de convivencia, en todos los sentidos. 

¿Qué piensas de ella? 

A.R: Pues ella es una persona comprometida con el trabajo, una persona responsable, una 

persona muy juiciosa, eso en cuanto a lo laboral. En la parte personal es una persona muy 

inteligente, una persona que cumple con todas mis expectativas para convivir y demás. 

ENTREVISTADOR: Ok y ahora ¿Qué crees que ella piensa de ti? 

A.R: ¿Qué piensa? Que soy una persona íntegra que he estado con ella en las buenas y en las 

malas, que soy muy respetuoso, honesto, que siempre he estado con ella. Creo que es lo mínimo 

que puedo esperar de ella, que piense algo muy bonito de mí. 

ENTREVISTADOR: Ahora ¿Cuál es tu reacción cuando no sabes para donde va Erika, o que 

va a hacer o con quien está? 

A.R: La reacción es de confianza, pues confió en ella, pues ya somos dos personas adultas he 

ya hemos estado en varias relaciones anteriormente, pues yo confió en ella y en ningún momento 

le exijo que me de explicaciones de para dónde va o con quien esta. Creo que la base de una 

relación es la confianza y el respeto. 

ENTREVISTADOR: ¿Te has sentido agredido o amenazado por tu pareja? 

A.R: Agresión no, no somos agresivos, hemos tenido como toda pareja conflictos, pero no 

hemos llegado a agresión física o algo por el estilo. 

ENTREVISTADOR: ¿para ti que es una conducta manipuladora? 

A.R: Pues que con palabras o con hechos tratan de que uno haga cosas que ellos quieren que 

hagamos. 

ENTREVISTADOR: Ya que tienes claro el concepto ¿dentro de tu relación te has sentido 

manipulado? 
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A.R: No, hasta el momento no me he sentido manipulado por ella. 

ENTREVISTADOR: En cuanto a violencia de pareja ¿para ti que es? 

A.R: Creo que puede ser violencia física y psicológica, física cuando se llega al extremo en 

donde hay golpes o demás y psicológica cuando uno agrede verbalmente a una persona con 

groserías. 

ENTREVISTADOR: Te iba a preguntar si la habías experimentado dentro de tu relación, pero 

pues tu ya mencionaste antes que no habías experimentado violencia de parte de tu pareja. 

A.R: NO, ni física ni psicológica 

ENTREVISTADOR: ¿tu pareja te ha restringido tener vínculos con otras personas? 

A.R: No para nada. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo se comportan ustedes cuando tienes un problema? ¿Cómo lo 

solucionan? 

A.R: Pues hablando, como toda pareja en el transcurso del tiempo hemos tenido algunos 

problemas y pues los hemos solucionado dialogando. 

ENTREVISTADOR: Y cuando están en público, ¿Cómo solucionan si tienen algún 

problema? 

A.R: Con la mirada, no decimos nada, pero con la mirada nos decimos todo, pero no llegamos 

ni a agredirnos, ni gritarnos ni expresarnos delante de los demás, las cosas las solucionamos en 

privado. 

ENTREVISTADOR: ¿en algún momento te has sentido inferior a tu pareja? 

A.R: ¿Inferior en que sentido? 

ENTREVISTADOR: pues que ella te diga cosas que te incomoden o te lastimen y que hagan 

que tu te sientas menos que ella. 
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A.R: NO 

ENTREVISTADOR: ¿consumen algún tipo de sustancias psicoactivas? 

A.R: Drogas no 

ENTREVISTADOR: Cabe resaltar que el alcohol entra dentro de las sustancias psicoactivas. 

A.R: No, tampoco 

ENTREVISTADOR: Entrando en algo más personal, ¿en su periodo de crianza evidencio 

comportamientos violentos dentro de su hogar? 

A.R: Dentro de mi familia, hogar. No que yo tenga conocimiento o me acuerde no, mis padres 

no eran conflictivos, ellos solucionaban las cosas en la casa sin tantos problemas ni nada. 

ENTREVISTADOR: Y ¿tiene conocidos o familiares que usted sepa que ejerzan la violencia 

de pareja? 

A.R: No creo que no 

ENTREVISTADOR: Para finalizar Arley ¿usted ha estado en algún tratamiento psicológico? 

A.R: No, para nada 

ENTREVISTADOR: Arley eso fue todo, muchas gracias por su participación. 

A.R: OK. 

 

ENTREVISTA 9:  M.A y J.L 

ENTREVISTADOR: Bien J.L como primera pregunta nos gustaría saber ¿Qué piensa acerca 

de su pareja? 

J.L: Que es una buena persona, que ha estado conmigo en los momentos más difíciles y más 

buenos, emm y pues eso 

ENTREVISTADOR: ¿y frente a aspectos negativos? 
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J:L: Pues un poco malgeniada 

ENTREVISTADOR: ok listo sí señor. ¿Cuánto tiempo llevan conviviendo? 

J.L: Ya casi 3 años 

ENTREVISTADOR: ¿y qué opinión cree que tenga ella sobre usted? 

J.L: Pues como toda persona tengo cosas buenas y malas, per sin embargo de que estoy ahí. 

ENTREVISTADOR: Pero así detalladamente ¿podría mencionar algunas características que 

de pronto ella tenga?   

J.L: Ella… ¿acerca de mí? 

ENTREVISTADOR: Si señor 

J.L: Emm, pues la verdad no sabría decirte, yo creo que no 

ENTREVISTADOR: Bueno, ¿Cómo reaccionas al momento de tener como una especie de 

falta de conocimiento acerca de donde se encuentra su pareja, de que no le contesta el teléfono 

por cierto tiempo? 

J.L: Pues me da rabia. 

ENTREVISTADOR. ¿Y siempre ha sido así? 

J.L: Si claro 

ENTREVISTADOR: Listo sí señor. ¿Y cómo reacciona ella frente a ese malgenio que 

presentas? 

J.L:  Reacciona como, pues me llama seguido y me dice que tranquilo que todo está bien, me 

dice deje la rabia (ríe) 

ENTREVISTADOR: Bueno y ¿alguna vez se ha sentido amenazado o agredido por su pareja? 

J.L: Emhh no 
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ENTREVISTADOR: Ok listo, frente al malgenio como dice mencionar de aspecto negativo 

de ella. ¿En algún momento lo ha manipulado? 

J.L: No 

ENTREVISTADOR ¿Nunca se ha sentido manipulado? 

J.L: No 

ENTREVISTADOR: ¿Sumerce conoce que es una conducta manipuladora? 

J.L: Si claro. 

ENTREVISTADOR ¿Me podría por favor describirla? 

J.L:  Una conducta manipuladora es cuando ella por ejemplo quiere pedirme algo a mí y yo 

pues no busco complacerla como ella quiere y pues hace lo que sea para que yo cumpla con lo 

que ella quiere. 

ENTREVISTADOR: A partir de ese concepto que Sumerce me acaba de dar ¿Considera o ha 

visto que se ha presentado durante su relación? 

J.L: Emmm una que otra vez, pero no. 

ENTREVISTADOR: Ok listo, ya entrando como a consecuencias de violencia de pareja ¿Qué 

conocimientos tiene usted acerca de que es Violencia de pareja o que es violencia? 

J.L: Es como cuando le da puños o algo así, en nosotros no se ha presentado eso. 

ENTREVISTADOR: no, pero, te estoy preguntando ¿qué concepto tienes de violencia? 

J.L: Es la agresión física o psicológicamente, digo yo no. 

ENTREVISTADOR: Ujum, listo entonces me dices que no se ha presentado en tu relación, 

pues aparte de eso también sería bueno hacerte saber que no existe un sol tipo de violencia si no 

aparte de la psicológica y la física también está la económica. ¿No te has sentido así? 

¿Violentado económicamente? 
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J.L: No, la verdad no 

ENTREVISTADOR: Bueno, ¿En algún momento su pareja le ha restringido vínculos 

cercanos con amigos o amigas? 

J.L: Si 

ENTREVISTADOR: ¿A qué cree usted que se deba eso? 

J.L: De pronto algún problema que tuvimos anteriormente con algún amigo o que se ponían a 

inventar chismes o alguna vaina, o de pronto la desconfianza 

ENTREVISTADOR: Vale y ¿esos problemas alguna vez como que han llevado a tipo de 

agresión o reacción violenta? 

J.L: No, nada no 

ENTREVISTADOR: Listo ¿Y Sumerce en algún momento le ha restringido también 

amistades? 

J.L: Emhhh no, de pronto si hombres (rie) 

ENTREVISTADOR: Vale, ¿Cómo se comporta usted y su pareja al momento de tener 

diferencias o problemas? 

J.L: Emmm…. ella es muy muy muy muy malgeniada, a veces prefiero dejarla quieta mejor.  

ENTREVISTADOR: ¿y emocionalmente cómo se siente usted? 

J.L:  Pues bien no 

ENTREVISTADOR: ¿y Cómo se comportan ustedes al momento de tener problemas en 

público? 

J.L: En público no, en público no presentamos problemas 

ENTREVISTADOR. Ah listo ¿alguna vez se ha sentido inferior a su pareja? 

J.L: Emh no 
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ENTREVISTADOR: bueno, ya pasando a los factores de riesgo ¿Usted y su pareja consumen 

sustancias psicoactivas haciendo alusión al alcohol que hace parte de una sustancia psicoactiva? 

J.L: Mmm no, por ahí nada 

ENTREVISTADOR: ¿O sea no toman cerveza no? 

J.L: Pues sí, ocasionalmente 

ENTREVISTADOR: ¿Y Durante esos momentos han tenido problemas? 

J.L: Mmm no nada. 

ENTREVISTADOR: ¿En su periodo de crianza en algún momento evidencio 

comportamientos violentos dentro de su hogar? 

J.L: No 

ENTREVISTADOR: ¿Tiene familiares que presentan comportamientos violentos dentro de la 

relación de pareja? 

J.L No tampoco. 

ENTREVISTADOR: Listo sí señor. ¿Ha estado en algún tratamiento psicológico? 

J.L: Mmm no 

ENTREVISTADOR: Vale, creo que eso era todo por hoy, muchas gracias por participar en 

nuestro proyecto de grado, hasta luego. 

J.L: Bueno hasta luego. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensa de su pareja? 

M.A: ¿Qué pienso de mi pareja respecto a qué? 

ENTREVISTADOR: Como persona, como profesional, como novio, como hijo. 

M.A: Ah bueno, entonces yo pienso muchas cosas bonitas, él es una excelente persona y una 

persona centrada con muchos objetivos, dedicada, comprometida, trabajadora. 
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ENTREVISTADOR: ¿y frente a aspectos negativos? 

M.A: Frente a aspectos negativos, de pronto es una persona con muy baja tolerancia a la 

frustración, es impaciente él se desespera muy rápido, no le gusta esperar, es una persona, eso 

creo. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto tiempo llevan conviviendo? 

M.A: Llevamos como pareja más de 2 años 

ENTREVISTADOR. ¿Y qué opinión crees que tenga el sobre ti? 

M.A: El (rie) el me ama mucho, pero dice que yo soy muy malgeniada que soy loca histérica, 

que soy toxica. 

ENTREVISTADORA: ¿Por qué crees que te dice que eres toxica? 

M.A: Porque, no la verdad no lo sé porque mire seriamente yo soy una persona que en todo el 

día ni siquiera le marco y tengo que marcarle por alguna situación en particular, lo llamo, pero 

yo no estoy contantemente llamándolo a preguntarle donde está, con quien esta no, no es mi 

caso. Para el toxica es que de pronto en algún momento le manifieste que hay algunos amigos 

que de pronto no son la mejor compañía para él o que de pronto no le aporta mucho a su 

desarrollo personal, pero eso a él le llama toxica. 

ENTREVISTADOR: ¿Y él te ha dicho así literalmente que eres toxica? 

M.A: Si, el en chiste me dice que soy toxica (ríe) 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo reaccionas al momento de no saber dónde está su pareja o que 

no le avise que va a salir, o no le avise que va a quedarse en otra casa, o con los amigos? ¿Cómo 

reacciona usted? 

M.A: Me incomoda, se lo manifiesto, pero entonces digamos que se quede en otra casa pues 

eso no pasa. ¿Qué otra cosa me dijiste? 
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ENTREVISTADOR: ¿Qué no le avise que va a salir? 

M.A: Ah ok, no generalmente el sale (rie) de pronto que va a salir en cuestión de que por allá 

a reunirse con los amigos a tomar o a jugar billar, generalmente e siempre me avisa, entonces 

creo que no ha pasado de que no me avise no. Y cuando de pronto se le olvida decírmelo, apenas 

le escribo él me dice. 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo reaccionas al enterarte? 

M.A: Normal 

ENTREVISTADOR: Vale ¿En algún momento te has sentido amenazada o agredida por tu 

pareja? 

M.A: No, agredida no. Amenazadaaa (rie) no tampoco, intentemos descifrar la palabra 

amenazada 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es para ti una amenaza? 

M.A: Es que estoy tratando de descifrar, pero yo creería que nunca me ha amenazado. 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿Sumerce conoce que es una conducta manipuladora? 

M.A: Si 

ENTREVISTADOR: ¿Me podrías describir para ti que es una conducta manipuladora? 

M.A: Una conducta manipuladora es cuando yo intento incluso persuadir a la otra persona 

para que cambie sus propósitos o alguna intensión que tenga o a cambio de eso, si eso no se hace 

así le señalo que otra cosa puede pasar, es decir; si haces este comportamiento entonces te 

advierto que lo que va a pasar es esto. 

ENTREVISTADOR: Bueno y con base a lo que me acabas de describir ¿te consideras una 

persona manipuladora o te has sentido manipulada por él? 

M.A: No me considero una persona manipuladora. 
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ENTREVISTADOR: ¿Y te has sentido manipulada por él? 

M.A: He sentido que quiere manipularme si, porque o sea que sé que se distinguir bien como 

una manipulación se puede camuflar en un comentario, una palabra, entonces creo que en 

algunos momentos he sentido que quiere manipularme en cuanto a mis decisiones o en cuanto 

algo que yo quiero hacer. 

ENTREVISTADOR: ¿podrías describir algún momento o situación en la que crees que te 

haya hecho eso? 

M.A: Si, de pronto que yo diga jugué al amigo secreto y como es en otro lugar bastante lejos, 

entonces la respuesta de él es “ah bueno” entonces como que yo también voy a hacer algo que 

también sea atractivo para mí, como que si usted va yo también voy a hacer algo atractivo para 

mí. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué conocimiento tienes acerca de violencia de pareja? 

M.A: La violencia de pareja incluye todas esas cosas no, aparte de las agresiones físicas, 

psicológicos, incluye lo que es la manipulación de lo que la otra persona le gusta y eso, persuadir 

a la otra persona en las cosas que de pronto son sus objetivos y sus propósitos y no dejarlos 

desarrollar como tal. 

ENTREVISTADOR ¿Y te has experimentado eso en tu relación? 

M.A: No 

ENTREVISTADOR: ¿Tu pareja te ha restringido vínculos con amigos o amigas? 

M.A: Hay algunas personas que no son del agrado de él, pero entonces esta como la idea que 

no puedo tener amigos hombres porque puedo tener amigas y salir con amigas, pero no con 

amigos. 
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ENTREVISTADOR: ¿Y en algún momento te ha prohibido que no salgas, que no interactúes, 

que no hables con ellos? 

M.A: Literalmente que me diga tiene prohibido eso no, como que me manifiesta que no le 

gusta y ya si, como que me quiere dar a entender que no está bien. Ejemplo, si tengo amigos que 

tienen una relación cercana con un ex, entonces esas personas son molestia para él, porque dirá 

que cómo son cerca a esa otra persona entonces yo podría estar teniendo un acercamiento con mi 

ex, entonces esos amigos son para él los que no son muy buenos, según él. 

ENTREVISTADOR ¿Entonces lo hace de manera indirecta si? 

M.A: Si 

ENTREVISTADOR ¿Cómo se siente emocionalmente después de haber tenido problemas 

con el? 

M.A: Pues es que los problemas no son como tan importantes, de pronto alguna discusión por 

ahí sencilla, pero en realidad siento que pasan muy rápido, porque él es una persona de que 

aparte de que no es paciente, siento que de parte de él intenta que las cosas se solucionen rápido 

y no se alarguen. Pero cuando peleo con el si me siento mal, me siento triste aburrida incomoda 

conmigo misma o con otras situaciones que de pronto tenga. 

ENTREVISTADOR ¿Y Que tratas de hacer al momento de sentirte así? 

M.A: Mmm pues si la solución está de mi parte, yo intento remediarlo o solucionarlo, pero si 

está de parte de él, la verdad no hago mucho. 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo se comportan al momento de presentar diferencias en público? 

M.A: Pues no hemos tenido como tal 

ENTREVISTADOR: Ok ¿En algún momento se ha sentido inferior a él? 

M.A: No, nunca 
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ENTREVISTADOR: Bueno ya entrando como a los factores de riesgo de la violencia de 

pareja ¿Usted y su pareja consumen sustancias psicoactivas, haciendo alusión de que el alcohol 

también es una sustancia psicoactiva? 

M.A: Solamente el alcohol 

ENTREVISTADOR ¿Y en algún momento han tenido conflictos, problemas o discusiones 

estando, o consumiendo alcohol? 

M.A: No 

ENTREVISTADOR: ¿En su periodo de crianza evidencio violencia? 

M.A: No nunca 

ENTREVISTADOR: ¿Tiene familiares que presenten comportamientos violentos dentro de la 

relación de pareja? 

M.A: Si 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo son los comportamientos? 

M.A: Es una de mis hermanas y mi cuñado, ellos tienen una relación como muy sumisa, 

consideraría que mi hermana es una persona mu sumisa, emm que de pronto viven tan arraigados 

a unos comportamientos muy, como es la palabra, como comportamientos muy antiguos muy 

patriarcales, entonces ella debe cumplir con sus labores diarias, de pronto el día que no la realiza 

o no la ejecuta, si considero que mi cuñado muchas veces es humillativo, manipulador, utiliza 

palabras vulgares, y comentarios muy despectivos hacia ella, entonces no he evidenciado 

violencia física, pero como ya se lo mencionaba si hay mucha violencia psicológica. 

ENTREVISTADOR ¿Tú crees que tu hermana aprendió esas conductas sumisas por tus 

padres, por tu madre en especial? 
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M.A: De pronto en el fondo si, mi mami es una persona muy tranquila, pero de pronto si hace 

parte de eso, de pronto anteriormente se educaba mucho de que el hombre es el que trabaja el 

que trae el dinero, y pues la mujer es la que aparte de que también trabaja cumple las tareas de la 

casa, entonces creo que si es un aprendizaje o enseñanza que surgió ahí. 

ENTREVISTADOR: Vale, ya para finalizar ¿En algún momento has estado o has tratado de ir 

al psicólogo? 

M.A: ¿Quién? 

ENTREVISTADOR:  Tu 

M.A: Mmm ¿por situaciones de violencia de pareja? 

ENTREVISTADOR: Por cualquier motivo 

M.A: Mmm no 

ENTREVISTADOR: Vale M.A eso es todo, muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos 

este espacio. Que estes bien, chao. 

M.A: Vale chao. 

ENTREVISTA 10 Y.M y D. 

ENTREVISTADOR 1: Vamos a empezar con una solita y luego sigue la otra, me recuerdas tu 

nombre por favor. 

Y.M: Yeimi M.. 

ENTREVISTADOR 1: Bueno Yeimi, inicialmente nos gustaría saber ¿cuánto tiempo llevas 

conviviendo con tu pareja? 

Y.M:Pues más o menos viviendo como tal las dos llevamos un año. 

ENTREVISTADOR 1: Un año… y ¿de relación? 

Y.M: Desde el 2018. 
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ENTREVISTADOR 1: Ah okey muy bien, bueno cuéntanos ¿qué piensas a cerca de tu 

pareja? 

Y.M:Para mí es una persona maravillosa, me entiende muy bien, nos llevamos muy bien, la 

verdad casi no tenemos como altercados, pues, bueno si hay sus problemas pues porque digamos 

hay ciertas cosas que no nos van a gustar o que no estamos de acuerdo, pero pues como tal 

nosotros tenemos una política que es mediante el dialogo y si algo nos molesta o algo así pues 

para no llevarlos como a otro nivel, como de agresión o algo así ni de tratarnos mal, sino pues 

hablarlo para tratar de solucionar el problema. 

ENTREVISTADOR 2: Yeimi, tú ya nos dijiste que piensas de tu pareja ahora ¿qué tú crees 

que piensa tu pareja de ti? 

Y.M: Pues no sé, no pues me pone a pensar, no pues yo creo que bien igual pues nos tenemos 

mucha confianza, entonces pues no creo que piense nada malo de mí. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Cómo reaccionas cuando por ejemplo no sabes en donde está ella o 

no te avisa con quien esta o que va a hacer? 

Y.M: No pues eso sí, pues digamos que ella en el día mantiene constante en el pues celular o 

algo así por el trabajo, pero entonces digamos si ya se pasó la hora y no me ha avisado yo 

empiezo a marcar pues me preocupo, me preocupo porque ella no suele hacer esas cosas, ella 

siempre me dice como que “no oye, voy a estar en tal lado, voy a compartir acá” y yo “ah bueno” 

pues normal, pero si uno siempre se preocupa. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Tú en algún momento te has sentido amenazada o agredida por ella? 

Y.M: No. 

ENTREVISTADOR 2: ¿No? ¿Yeimi tu que conoces a cerca de una conducta manipuladora en 

cuanto a concepto? 
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Y.M: Una conducta manipuladora, pues es como cuando te dicen “ay, pero porque no 

hacemos esto, pero mira que puede pasar tal cosa” si como que le empiezan a decir “ven mira 

puede pasar esto, te puedo dejar” o algo así un ejemplo, sería que alguien dijera “no mira, si no 

haces esto terminamos” un ejemplo podría ser, pero pues. 

ENTREVISTADOR 2: Okey y ya que tienes claro eso ¿tú en algún momento te has sentido 

manipulada por tu pareja? 

Y.M: No, a menos de que quiera algo un postre o algo así, es muy consentida o sea “quiero tal 

cosa”. 

ENTREVISTADOR 2: Okey, ¿ahora que conocimientos tienes sobre violencia de pareja? 

¿para ti que es violencia de pareja? 

Y.M: La violencia de pareja yo creo que va tanto en lo físico, en lo emocional y en lo 

psicológico, pues ya que pues digamos con ciertas palabras que uno dirige a la persona ya eso es 

violencia. 

ENTREVISTADOR 2: ¿La has experimentado en algún momento pequeño? 

Y.M: No. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Nada? 

Y.M: No, no. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Ella te ha restringido en algún momento tener vínculos con otras 

personas? 

Y.M: No, pues una vez si tuvimos un altercado, pues lo hablamos y todo, pero pues no, la 

verdad una amiga que no me convenió, pero ni poquito. 

ENTREVISTADOR 2: Ah, pero ------ 

Y.M: No, si era como por mi bien y entonces no normal, ella tenía la razón. 
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ENTREVISTADOR 2: Okey y cuando tu mencionaste de que a veces tienen algunos 

altercados y eso ¿cómo te sientes emocionalmente? 

Y.M: No pues digamos que da mucha ira, pero pues digamos que yo me tomo como que en 

ese momento donde como que respiro para tratar de arreglar las cosas y digo “no mira pues pasa 

esto, bien hablemos para solucionar las cosas”. 

ENTREVISTADOR 2: Okey y cuando ustedes están en algún lugar digamos público y tienen 

algún problema o algo ¿cómo lo solucionan? 

Y.M: Pues intentamos como no discutir con las personas porque pues es algo como que la 

gente no está acostumbrada, la gente no está acostumbrada a ver, sin embargo, pues nosotros 

somos muy abiertas nos llevamos de la mano o algo así, pues hay gente que a uno lo mira como 

de tal cosa, pero pue normal uno hace como oídos sordos y no les pone cuidado porque para que. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Yeimi tú en algún momento te has sentido inferior a tu pareja? 

Y.M: De pronto si en el tema intelectual es que ella me ------ pero pues del resto no. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Alguna vez han consumido sustancias psicoactivas? Teniendo en 

cuenta que entra dentro de las sustancias psicoactivas. 

Y.M: Alcohol si hemos tomado. 

ENTREVISTADOR 2: Y bajo el efecto de…  si la mayoría ¿bajo el efecto de este suelen 

tener inconvenientes? 

Y.M: No de hecho antes más…nos divertimos más o más bien nosotras casi no peleamos, rara 

vez. 

ENTREVISTADOR 2: Entrando algo ya más tuyo en tu periodo de crianza ¿evidenciaste 

comportamientos violentos en tu hogar? 

Y.M: Si, en ese si, en el hogar sí. 
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ENTREVISTADOR 2: Okey ¿tienes familiares que actualmente tienes familiares que 

presenten comportamientos violentos dentro de la relación de pareja tíos, hermanos, amigos? 

Y.M: No. 

ENTREVISTADOR 2: ¿De que sepas no? 

Y.M: No, pues de que yo sepa no. 

ENTREVISTADOR 2:Okey Yeimi y ya para finalizar, la verdad es muy breve la entrevista 

¿tú en algún momento has estado en algún tratamiento psicológico? 

Y.M: No. 

ENTREVISTADOR: ¿No? 

Y.M: No de que yo sepa no, no me acuerdo. 

ENTREVISTADOR 2: Esa fue toda la entrevista, muchas gracias por tu participación 

voluntaria le agradecemos en serio, no sé si te mencionaron cuando tengamos los resultados se 

los haremos llegar por correo o vía WhatsApp. 

Y.M:O sea, ¿eso es cómo? 

ENTREVISTADOR 2: Son resultados generales. 

Y.M: ¿Hacen como un análisis o algo así? 

ENTREVISTADOR 2: Si, pero pues no para diagnosticar nada, sino un análisis. 

Y.M: Ah bueno, ¿llamo a Dani? 

ENTREVISTADOR 2: Si llama por favor. 

ENTREVISTADOR 2: Hola Daniela. 

D: Buenos días. 

ENTREVISTADOR 2: Bueno Daniela como le mencionábamos a Yeimi bueno si ¿ya les 

mencioné que es una entrevista semiestructurada cierto? 
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D: Sí señora. 

ENTREVISTADOR 2: Bueno entonces vamos a iniciar ¿cuánto tiempo llevan conviviendo, 

cuánto tiempo llevas conviviendo con Yeimi? 

D: Bueno viviendo juntas llevamos un año. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Y de relación? 

Y.M: Y pues… 

ENTREVISTADOR 2: O sea, ya desde que… 

D: ¿Ya de noviazgo? 

ENTREVISTADOR 2: Si de noviazgo. 

D: De noviazgo más o menos dos años. 

ENTREVISTADOR 2: Okey, Daniela ¿tú que piensas de Yeimi que piensas de ella? 

D: Bueno pues ella es una persona muy amable, muy entregada a la gente, muy dada digamos 

a las personas a colaborar y es una persona muy paciente, es muy digamos si hay algún conflicto 

o algo ella siempre esta como que “no arreglemos esto, hagamos esto” pues para que las cosas 

estén bien de cierta manera, en todo el entorno por decirlo así. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Ahora tú qué crees que ella piensa de ti? 

D: Bueno yo creo que ella piensa que soy una persona muy calmada que soy como que me 

gusta mucho como tener un orden a las cosas, que me gusta ser muy aplicada, pienso que 

también piensa eso de mí. 

ENTREVISTADOR 2: Okey Daniela y ¿cuál es tu reacción cuando no sabes en donde se 

encuentra Yeimi o con quien está o que está haciendo? 

D: Bueno en realidad, hemos tenido como un círculo social como digámoslo así que las 

personas son como muy de las dos, o sea amigos y amigas… 
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ENTREVISTADOR 2: Muy compartidos. 

D: Si entonces como que igual no si ella no contesta o algo pues como “ah bueno debe estar 

con alguna amiga o debe estar con tal persona bien” pero pues digamos ya que no conteste en el 

ámbito de que uno diga uno ya se empieza a preocupar uno dice “uy” si, pero pues del resto 

como que es muy llevadero. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Tú que conoces Daniela en cuanto a concepto de una conducta 

manipuladora? 

D: bueno una conducta manipuladora son las acciones que tienen las personas cuando quieren 

digamos, como dirigir a una persona hacia lo que esa persona quiere y nada más, o sea. 

ENTREVISTADOR 2: y ya que bueno tú tienes claro eso ¿te has sentido manipulada por 

Yeimi? 

D: No, la verdad no. 

ENTREVISTADOR 2: ¿En ningún momento? 

D: No por ahí digamos a veces, ejemplo en algún paseo que uno dice “ay yo quiero ir a tal 

lado” y ella “no quiero ir a tal lado” pues uno dice como que bueno, entonces hagamos como un 

tipo de balance haber cual nos conviene más, en ese sentido más que todo como cosas así, pero 

digamos ya que ella me manipule con ciertas personas o cosas así no. 

ENTREVISTADOR 2: Okey y ¿tú en algún momento te has sentido amenazada o agredida 

por ella? 

D: No, la verdad no. 

ENTREVISTADOR 2: Daniela ¿para ti que es violencia de pareja? 
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D: Son los actos que tienen digamos una relación conyugal y que digamos que abarca todo lo 

que es la parte de violencia física, dependencia psicológica y que afecta digamos a las personas a 

las parejas como tal. 

ENTREVISTADOR 2: ¿La has experimentado? 

D: No, no. 

ENTREVISTADOR 2: ¿En algún momento tu pareja te ha restringido vínculos con otras 

personas? 

D: No, que diga “no usted no puede estar con tal persona, usted no puede hablar con tal 

persona la verdad no. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Tu cómo te sientes emocionalmente cuando tienes inconvenientes 

con Yeimi así sean muy pequeños? ¿cómo te sientes emocionalmente? 

D: Pues digámoslo así sean muy pequeños pues si yo soy muy sentimental entonces si como 

que siempre me siento mal. 

ENTREVISTADOR 2: Okey, alguna vez, bueno en ¿cualquier momento te has sentido 

inferior a Yeimi? 

D: No, no la verdad no en ningún momento. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Ustedes consumen sustancias psicoactivas? teniendo en cuenta que el 

alcohol entra dentro de las sustancias sicoactivas. 

D: Bueno pues alcohol sí. 

ENTREVISTADOR 2: ¿Y bajo el efecto de este han tenido discusiones, peleítas? 

D: No, la verdad siempre como que somos muy moderadas en ese sentido. 

ENTREVISTADOR 2: Daniela ahora entrando más como en tu vida en tu periodo de crianza 

¿tu evidenciaste dentro de tu familia violencia? 
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D: Si, la verdad sí. 

ENTREVISTADOR 2: Ahora, ¿tú tienes conocimiento de que tengas familiares, amigos que 

presenten violencia de pareja bueno que presenten violencia de pareja actualmente? 

D: No, actualmente no. 

ENTREVISTADOR: ¿Pero si antes? 

D: Si en algún momento digámoslo, así como familiares. 

ENTREVISTADOR 2: Y ahora para finalizar Daniela ¿tú has estado en algún tratamiento 

psicológico? 

D: No, no señora. 

ENTREVISTADOR 2: Okey, Daniela la verdad era una entrevista muy breve muchísimas 

gracias por su participación voluntaria, en serio que es de mucha ayuda para nosotros y como le 

decía a Yeimi vamos a hacer un análisis general, son varias entrevistas entonces cuando 

tengamos los resultados se la vamos a hacer llegar por medio de correo o vía WhatsApp para que 

conozcan los resultados. 

D: Okey vale. 

ENTREVISTADOR 2: Entonces eso sería todo por hoy, muchísimas gracias que estén muy 

bien y que terminen de tener un excelente día. 

D: Bueno igualmente que estén muy bien. 

ENTREVISTADOR 2: Vale gracias.   


