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RESUMEN 

 

La presente investigación parte de la necesidad de profundizar en un tema que ha 

sido objeto de varias investigaciones,  planteado desde otras aristas pero muy poco 

en relación con las características psicológicas de las mujeres al momento de la 

elección de sus parejas maltratantes.  Lourdes Fernández Riuz constituye  a la 

pareja como un espacio intersubjetivo propio e  irrepetible creado de a dos, 

como irrepetibles son las particularidades personológicas de los sujetos 

interactuantes que  condicionan en buena medida, este espacio. Partiendo de esta 

premisa se plantean las siguientes preguntas ¿Cuáles son las características 

psicológicas de mujeres en la elección de sus parejas maltratantes? ¿Cuáles son  

criterios de selección  de estas mujeres al momento de elegir sus parejas 

maltratantes?  

 

Respuestas que daremos con la presente Tesis abordando tópicos como la 

personalidad, sus determinantes psicológicos, la elección de pareja, el vínculo 

amoroso, entre otros, considerando que no solo se tienen en cuenta las 

características del otro, sino las propias características personológicas de la mujer al 

momento de la elección y  un modo de relación que se desea producir o reproducir.  

 

Nuestro estudio se basó en la teoría de Fernando González Rey sobre la 

personalidad, así como la relación de pareja como un tipo especial de relación 

interpersonal propuesta por Lourdes Fernández Riuz. . La estrategia metodológica 

utilizada consistió en un estudio descriptivo desde un enfoque deductivo que  

centra su eje a partir de la epistemología cualitativa con  diseño no experimental 

transversal y  una Muestra no probabilística o muestra dirigida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de violencia  es hablar de un fenómeno social que es una constante en la 

vida de gran número de personas en todo el mundo, y nos afecta a todos de un 

modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y 

ventanas, para otros no hay escapatoria, porque la amenaza de la violencia está 

detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás. Y para quienes viven en 

medio de ella, la violencia impregna todos los aspectos de sus  vidas. Con este 

panorama actual y proyectándonos con una visión futurista podríamos 

preguntarnos ¿Cuánto cuesta a la Salud Pública, a los servicios sociales, a la 

justicia y a las diferentes redes de apoyo la violencia  en las relaciones de pareja? 

Al costo  económico, cabe añadir el costo  moral y  social, pero más que términos 

económicos implicaría el daño emocional, la tragedia que se esconde tras los 

números. Estamos en presencia de unode los crímenes más grandes y 

execrables de la humanidad que están minando la salud social como un cáncer 

de gran virulencia que marca generación tras generación, dejando vidas 

emocionalmente paralizadas donde lo trasmisible por medio del relacionamiento  

son los vestigios de una experiencia que se quisiera borrar. 

 

De allí parte nuestra investigación ¿Cuáles son los recursos personológicos  de 

mujeres en la elección de sus parejas maltratantes usuarias del Hospital Dr. 

Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón Salitre? 

 

Por esta razón es necesario hacer todo un abordaje no solo de lo que es la 

violencia sino avanzar hacia lo que manifiesta Lourdes Fernández Riuzen su libro 

Personalidad y relaciones de pareja donde  sostiene que la Personalidad no se 

configura por un solo atributo,  sino a partir de la interrelación de los sujetos, en 

función de  sus personalidades como totalidad, a lo que sostiene la autora más 

adelante que los resortes de la elección real, se encuentran en  relación con los 

recursos personológicos de los sujetos interactuantes, incluyendo la síntesis de 

su historia de vida, modelos de pareja  parental, amor filial, guiones culturales, 

trascendiendo estos  aspectos de lo intrasubjetivo, para convertirse en un 

"nosotros",  en una realidad socioafectiva específica que permite vencer la  soledad, 

ayudar a vivir, a crecer y que integra a la vez lo  intencional y lo no intencional en el 
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vínculo.  Partiendo de este apartado se podría decir que la interrelación de los 

sujetos es necesariamente en función de sus personalidades mediada por su 

historia de vida, la cultura y los modelos de pareja parental incluyendo dentro de 

estos modelos las formas de relacionamiento denominados violencia en sus 

diversas formas. Así, la resultante reguladora en el sujeto, está articulada tanto  con 

las características personológicas mediatizadoras en cada momento histórico 

concreto de su devenir individual, como con las  particularidades de la situación que 

el sujeto enfrenta1. Sumado esto al carácter socio-histórico cultural de la formación 

psíquica del pensamiento y la personalidad  y mediado por la vivencia como la 

unidad fundamental de la vida afectiva y de la personalidad.2 

 

Este interés en la personalidad de mujeres en la elección de sus parejas 

maltratantes nos lleva a trazar como objetivo general: Describir los recursos 

personológicos de mujeres en la elección de sus parejas maltratantes usuarias del  

Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón Salitre. 

 

Se trabajará con un número de 10 mujeres usuarias del Hospital Dr. Oswaldo 

Jervis Alarcón del cantón Salitre, las mismas que se encuentran inmersas en este 

tipo de conflictiva. Se realizó una Investigación Descriptiva, utilizando Diseño no 

experimental  transversal  con una Muestra no probabilística, con un Enfoque 

Metodológico  deductivo  desde la epistemología cualitativa. 

 

La pareja es vista desde la sociedad como una entidad basada en la relación 

entre dos personas, lamentablemente en nuestro país las investigaciones acerca 

de las relaciones de pareja desde un enfoque personológico que potencien el 

desarrollo de la personalidad en ambos miembros de la pareja y así disminuir el 

impacto social del fenómeno llamado violencia no existen.   

 

Es por ello que se hace necesario ahondar en el estudio de la personalidad 

siendo este un terreno muy amplio porque la personalidad está en constante 

evolución, cada vez se produce un  nuevo salto dialéctico y a medida que la 

sociedad en general avanza la personalidad se reestructura, partiendo desde aquí 

                                                           
1Fernández L., Personalidad y relaciones de pareja. 2002. 
2González F., Psicología Principios y Categorías. 1989. 
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con un objetivo a largo plazo que es el de crear a partir de esta base conceptual 

propuestas de intervención direccionadas hacia una Psicohiguiene netamente  

institucionalizada cuyo objetivo principal sea el de prevenir que aquellas mujeres 

que han sido víctimas silenciosas de la violencia en sus diferentes tipos vuelvan a 

repetir este ciclo a través de la elección de parejas maltratantes sino que todo lo 

contrario desarrollen recursos personológicos y  nuevas  neo-formaciones que le 

permitan cambiar y mejorar su historia de vida. 
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1. PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características psicológicas de mujeres en la  elección de sus 

parejas maltratantes usuarias del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón 

Salitre? 

 

1.1  Desarrollo de la Situación Problémica: 

 

Se puede considerar que este tema ha sido objeto de varias investigaciones, pero 

en realidad el estudio ha sido planteado desde la problemática de la convivencia 

de pareja o de la dependencia del alcohol y drogas, sin embargo muy poco se ha 

abordado desde la perspectiva de las relaciones de pareja desde un enfoque 

personológico que potencie el desarrollo de la personalidad en ambos miembros. 

En la práctica pre-profesional realizada a lo largo de dos años es común encontrar 

mujeres que vivieron violencia intrafamiliar desde su niñez, que exponen en 

consulta escenas vividas en la infancia y que a pesar de querer escapar de esta 

experiencia al momento de la elección de pareja escogen como compañero un 

hombre con características de maltratante. 

 

Es así que al iniciar las Prácticas pre-profesionales previas a la obtención del   

Título de Psicólogo Clínico realizadas en el Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón  

del Cantón Salitre se constató que a pesar de la diferencia del medio social, nivel 

cultural, escolaridad y proyectos de vida en comparación con otras experiencias 

pre-profesionales la constante se repetía dando de esta forma la motivación para 

profundizar en el estudio psicológico de mujeres en la elección de sus parejas 

maltratantes usuarias del Hospital  Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón Salitre. 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Caracterizar psicológicamente a mujeres en la elección de sus parejas 

maltratantes usuarias del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del cantón Salitre. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Describir las características psicológicas de mujeres en la elección de sus 

parejas maltratantes usuarias  del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del 

Cantón Salitre. 

 

2. Describir los criterios de selección de mujeres en la elección de sus parejas 

maltratantes, usuarias del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón 

Salitre. 

 

1.3  Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son  las características psicológicas de mujeres en la elección de 

sus parejas maltratantes usuarias  del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón 

del Cantón Salitre? 

 

2. ¿Cuáles son los criterios de selección de mujeres en la elección de sus 

parejas maltratantes usuarias del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del 

Cantón Salitre? 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes del estudio 

 

2.1.1 Bases Teóricas. 

 

No hay país ni comunidad donde no se hable de Violencia en cualquiera de sus 

formas, a tal punto que se ha convertido en un problema de Salud Pública que 

atañe a  la sociedad en general sin distingo de raza, nivel socio económico o 

cultural. La violencia está tan presente, que se la percibe a menudo como un 

componente ineludible de la condición humana,  lo encontramos a lo largo de la 

historia y que cada vez llama más su atención por los diferentes matices que toma 

dentro del grupo familiar, a tal magnitud ha llegado que mundialmente se han 

elaborado diferentes leyes y estatutos como el de  la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas (1993), donde se concluyó que la 

violencia hacia las mujeres debe considerarse un problema de Derechos 

Humanos. Ese año, la Asamblea General aprobó su histórica “Declaración sobre 

la eliminación de la Violencia contra la Mujer”, obligatoria para todos los países 

miembros de la organización. También la OEA (1994)  aprobó la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

conocida como Convención de Belem do Pará. Esta afirma que la violencia contra 

la mujer “constituye una violación de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales, y limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de 

tales derechos y libertades.Así podemos ver como se han establecido leyes y 

reglamentos alrededor del mundo para disminuir el nivel de  impacto que produce 

la Violencia en todas sus formas,  

 

2.1.2 Principios  epistemológicos del Enfoque Histórico Cultural. 

 

La  Psicología como toda ciencia, expresa en sus distintas concepciones y puntos 

de vista, la filosofía que se encuentra en su base, tras los distintos momentos del 

pensamiento psicológico siempre ha existido una determinada posición filosófica3. 

                                                           
3González Rey, 1992, 33 
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La filosofía materialista dialéctica no presenta un cuerpo cerrado de categorías al 

cual debe subordinarse de forma absoluta la realidad, sino por el contrario su 

cuerpo teórico expone los avances del pensamiento filosófico y de las ciencias 

naturales ofreciendo generalizaciones teóricas y metodológicas que acercan más 

las ciencias particulares a su objeto de estudio. 

 

Esta nueva concepción del hombre rompe con la antropología especulativa y con 

toda concepción especulativa de la concepción humana, presente en la filosofía 

no científica, teniendo las siguientes consecuencias teórico-metodológicas para la 

psicología. 

 

1. Lo psíquico se forma en la vida social del hombre. 

 

2. Lo psíquico está condicionado históricamente, pues las relaciones que 

establecen los hombres son diferentes, de acuerdo con cada régimen 

social y el momento histórico de estas relaciones. 

 

Además, sobre la base de esta nueva concepción de la esencia humana, se 

desarrollaron un conjunto de categorías explicativas de las relaciones del hombre 

con su medio social, entre las que tenemos las categorías reflejo, actividad y 

otras4. 

 

2.2  ¿Qué es la Personalidad? 

 

La definición de la personalidad debe buscarse en aquellas regularidades que 

determinan el sentido psicológico que adquieren para el individuo sus diversas 

relaciones sociales y en la forma  en que estas se convierten en convicciones, 

ideales y otros aspectos psicológicos que regulan el comportamiento humano. 

Resumiendo lo tratado con vistas al estudio de la personalidad, tenemos lo 

siguiente: 

 

                                                           
4 González Rey, 1992, p. 35 
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1. La personalidad, como la expresión superior de lo psíquico del hombre, 

tiene carácter histórico-social, sin embargo, la expresión psicológica de 

este determinismo se produce por múltiples vías y mediatizada por el 

sujeto, no siendo nunca una manifestación inmediata de las influencias 

presentes. 

 

2. El carácter histórico-social de la personalidad implica que en su estudio 

deben encontrar un lugar categorías como reflejo y actividad, las cuales 

han tenido una especial significación en la explicación de la naturaleza 

social de lo psíquico. Con este fin debe determinarse el alcance de dichas 

categorías en el campo de la personalidad, así como su especificidad en la 

explicación de los distintos aspectos de esta área. 

 

Constituye pues la personalidad la instancia psicológica donde se integra y 

articula la influencia de la sociedad en el plano de la subjetividad individual. Lo 

social en sí mismo es una abstracción. Lo social existe en tanto cristaliza en los 

diversos grupos e instituciones de la sociedad, los cuales se integran por los 

diversos sujetos sociales, cuyas interrelaciones van configurando el complejo 

entretejido que denominamos sociedad. De modo que, lo social se encuentra y 

toma cuerpo allí en la personalidad del individuo y a su vez, los diversos 

individuos en virtud de los recursos personológicos que han logrado articular en 

su devenir sociohistórico, incorporan a la sociedad toda su síntesis subjetiva. 

 

Es pues la personalidad, la instancia integradora de la expresión singular e 

irrepetible en la subjetividad del individuo de todo el acervo social y cultural, del 

cual es portador, en el momento de su historia social y personal que le ha 

correspondido vivir. 

 

2.2.1.  Determinantes psicológicos y sociales en  el origen y formación de la 

Personalidad. 

 

En la historia de las relaciones sociales individuales, se originan y estabilizan 

formaciones psicológicas cuyos contenidos están sujetos a mecanismos que 
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poseen su especificidad y autonomía con relación a lo social. Esto es esencial en 

el papel regulador y el carácter activo de la personalidad sobre su actividad. 

Lo social es esencial en la formación y desarrollo de la personalidad.  

 

El desarrollo supone comprender la interrelación entre posición social y posición 

interna. La influencia social, a través de la interrelación comunicativa y la 

actividad, solo alcanza valor en dependencia de las propiedades psicológicas 

surgidas en etapas anteriores del desarrollo, solo en esta relación se convertirán 

en factores del desarrollo. 

 

Lo social en la personalidad es un sistema de consecuencias (valores, ideales, 

convicciones) y no de productos cognoscitivos o de identidad entre el reflejo y lo 

reflejado. El contenido de la personalidad es un reflejo activo de la realidad a 

través de las condiciones internas. Es activo porque el sujeto asume una posición 

ante la realidad en función del sentido que le confiere a la misma, posición que se 

manifiesta a través de la reflexión y de la elaboración personal 

 

Lo social contiene lo histórico y lo individual y esta relación se inscribe en la 

historicidad de ambos aspectos. 

 

Existe una historia de toda la vida (filogenia), historia de la sociedad, historia de 

los grupos en los cuales se inserta el sujeto, e historia del sujeto individual. Lo 

social no actúa de modo lineal esculpiendo, modelando de modo directo a la 

personalidad, sino que atraviesa múltiples mediadores que condicionan tales 

influencias. Es una interacción sujeto – realidad en la cual lo social se configura e 

incorpora en la personalidad, es una derivación de la interacción entre lo externo y 

lo interno. 

 

Una influencia social nunca es la misma para un mismo sujeto en momentos 

diferentes ni  para sujetos diversos a un mismo tiempo. 

 

Lo PSICOLÓGICO en su historicidad es un determinante esencial de la 

personalidad. La personalidad en su autodeterminación, marca  el momento 

activo del sujeto el cual con sus propios recursos psicológicos organiza, configura 
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y dirige su actividad y comunicación y autodirige el proceso de su propio 

desarrollo. 

 

El sujeto en función de su personalidad, portadora de objetivos conscientes, 

construye activamente sus relaciones con los demás. Así, la interactividad con la 

realidad no se impone desde afuera, sino que es el producto de esa posición 

activa hacia esa realidad. (Fernández Ruiz, cap. 4). 

 

Los propios recursos personológicos pueden constituir motores o frenos para el 

desarrollo de la personalidad en la medida en que configuran las relaciones 

ulteriores del sujeto con dicha realidad.  

 

2.2.2.  Algunos presupuestos para su estudio.  

 

¿Qué es esta realidad psicológica que denominamos personalidad? ¿Cómo se 

caracteriza? ¿Qué elementos la integran? ¿Cuál es su sentido y función en la 

subjetividad individual? ¿Cómo se origina y se desarrolla? 

 

La realidad, el mundo, existe con independencia de nosotros. A su vez, dicha 

realidad es percibida, representada, pensada, vivida, sentida por nosotros. Estas 

percepciones, pensamientos, emociones que poseemos con respecto a la 

realidad conforma nuestra subjetividad.   

 

La subjetivación individual se produce a partir de un modo particular de 

relacionarnos y de interactuar con esa realidad objetiva, lo cual posibilita que en 

ese proceso el sujeto individual vaya construyendo  representaciones y 

sentimientos individuales. 

 

Se constituye así la subjetividad como experiencia interior, propia, vivida dentro 

de sí, de cada cual, muy personal y exclusiva. Difícil de trasmitir con toda 

exactitud a través del lenguaje. La realidad existe en nosotros como subjetivación, 

es realidad subjetivada en forma de sentidos psicológicos.  
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La subjetividad humana posee sus especificidades, en especial la posibilidad de 

integrarse en punto de elevada complejidad para intervenir en la regulación del 

comportamiento. 

 

El reflejo psicológico en el ser humano, no se produce de modo fragmentado o 

caótico, sino que adquiere su especificidad. La especificidad del reflejo 

psicológico en el ser humano, radica en su integridad y complejidad, unido a la 

aparición de la conciencia con la cual la realidad emerge sintetizada y 

generalizada.  

 

F. González, con sus concepciones acerca de la personalidad  que integran, en 

especial, el pensamiento de la Psicología Humanista e Histórico Cultural   logra un 

momento de solidez conceptual de inestimable utilidad para la explicación del 

comportamiento humano, considerando a la personalidad como una configuración 

sistémica y estable, de los principales contenidos y operaciones psicológicas que 

caracterizan la función reguladora y autorreguladora del sujeto en su expresión 

integral.5. 

La  personalidad  es pues, la categoría de la Psicología que designa esta 

especificidad de la subjetividad humana. La personalidad hace referencia al nivel 

integrador de la subjetividad individual y a las regularidades de la compleja 

organización subjetiva que subyace en el proceso de regulación del 

comportamiento individual, la explicación de los aspectos psicológicos esenciales 

del sujeto regulador de la actividad 

 

2.2.3.  Elementos que integran la personalidad. 

 

El reflejo psicológico en el ser humano, no se produce de modo fragmentado o 

caótico, sino que adquiere su especificidad en cuanto a su integración u 

organización.  

 

                                                           
5 González Rey,  1985, 1989.. 
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El mismo puede expresarse en términos de imagen, nos referimos aquí, a su 

adecuación cognitiva o congruencia con los elementos de la realidad histórica y 

social en la cual el ser humano se inserta como individualidad.  

 

También puede expresarse en términos de vivencia, entendida como el reflejo, a 

escala psicológica, del grado de satisfacción que las necesidades le proporcionan 

al individuo, de sus relaciones con la realidad. Se trata aquí, del sentido 

psicológico de lo reflejado, de su impacto emocional, del significado que la 

realidad alcanza para el sujeto, en función de sus necesidades y motivos.  

 

Estas dos aristas del reflejo psicológico, si bien poseen su especificidad, ambas 

se imbrican de modos sucesivamente más complejos a lo largo del desarrollo, lo 

cual potencia, crecientemente, la función reguladora de dicho reflejo. 

 

Se produce aquí, una fuerte imbricación y organicidad entre los procesos 

psicológicos de naturaleza afectiva y cognitiva, pues el sentido que la realidad 

alcanza para el sujeto, se produce en función de las necesidades y motivos de su 

personalidad. 

 

Esta integridad y complejidad del reflejo psicológico, constituye la especificidad de 

la subjetividad humana, expresándose en un sistema de formaciones psicológicas 

estrechamente articuladas, donde los contenidos reflejos y su funcionamiento, se 

manifiestan de modo simultáneo, en múltiples y disímiles formas, con sentidos 

psicológicos diferentes en dependencia de la formación en la cual se integren. 

 

Los sentidos psicológicos en la subjetividad, son diversos, con disímiles 

combinaciones, formas de organización y complejidad.  

 

Los sentidos psicológicos se van constituyendo a lo largo de todo el desarrollo a 

partir de una creciente integración cada vez más compleja de procesos afectivos y 

cognitivos. Desde integraciones muy elementales en las cuales intervienen 

procesos más simples y en las que aún no existe suficiente integración de 

sentidos hasta puntos verdaderamente complejos tanto por los procesos 

intervinientes como por la integración de sentidos que se alcanza. “(...)la unidad 
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de lo afectivo y cognitivo, formada en su nivel superior por la relación de los 

motivos esenciales de la personalidad y el pensamiento, es la base funcional del 

poderoso sistema autorregulador (...).”6. 

 

La personalidad constituye una subjetivación de la realidad en forma de sentidos 

psicológicos, opera en el plano de los sentidos psicológicos. Es una  configuración 

de sentidos psicológico, un espacio subjetivo donde se constituyen 

progresivamente sentidos de modo  diferenciados los cuales adquieren mayor 

intensidad en la medida en que se van articulando entre sí, formando reales 

configuraciones. 

 

2.2.4.  Unidades psicológicas primarias. 

 

Los contenidos psicológicos integradores de la personalidad, originan una entidad 

nueva, diferente e irreductible a cada proceso picológico por separado, existiendo 

una relación dinámica y dependencia funcional entre dichos contenidos y entre 

estos y el sistema personológico como totalidad. De ahí, las particularidades 

cualitativas e irrepetibles de la personalidad en cada sujeto y la naturaleza diversa 

de los conflictos para cada cual a partir del carácter único e individualizado de la 

organización personológica.  

 

Los sentidos psicológicos en su expresión más inicial podríamos entenderlo como 

unidades psicológicas primarias. Esta responden a un determinado contenido, a 

un operar, un funcionar. Son contenidos parciales, estables, portadores de 

determinado valor emocional expresados en diferentes formas definidas 

conductualmente o psicológicamente. Entre estos encontramos a las 

necesidades, motivos, rasgos del carácter, etc. 

 

2.2.4.1. Necesidades superiores: 

 

Entre estos contenidos, importancia esencial alcanzan las necesidades y los 

motivos, entendiendo por necesidad en su expresión psicológica superior, 

                                                           
6González, F. 1989. pag.98. 
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cualidades estables de la Personalidad, de contenido emocional (positivo o 

negativo), reflejado como vivencia, según el momento de expresión de la 

necesidad lo  que dinamiza y orienta al sujeto en su expresión comportamental de 

relación con objetos y personas. 

 

Son insaciables, estables, autopropulsadas, contradictorias, se gratifican en la 

relación. Propician una búsqueda activa de nuevos niveles de relación más que 

una movilidad por la carencia. 

 

Poseen una unidad interna fuente de autoimpulso y transformación sin depender 

de modo lineal del objeto externo. Esta unidad está mediatizada por la acción de 

la personalidad en su vínculo con el medio. 

 

Las necesidades pueden entenderse como “la cualidad estable de la 

personalidad, portadora de un contenido emocional constante, que orienta al 

sujeto en una dirección igualmente estable de su comportamiento, en forma de 

relación o de realización con objetos o personas, garantizando en este proceso la 

expresión activa y creadora de la personalidad, que busca de manera activa 

nuevos niveles cualitativos en esa relación.” (González, F. 1989.p.55)  

El proceso psicológico de búsqueda de satisfacción, integra en sí mismo, 

momentos de insatisfacción, lo cual, aunque contradictorio, representa a su vez el 

dinamismo del comportamiento humano.  

 

Su satisfacción no está allí donde el sujeto se encuentra con el objeto, sino en el 

proceso dinámico de interrelación que se produce entre ambos, en el cual las 

vivencias negativas y positivas se hallan en perenne interjuego.  

 

La contradicción genera tensión emocional, demandando la presencia de recursos 

personológicos para su solución. Si esto es consciente, posibilita la acción 

intencional del sujeto. En caso contrario, se puede enmascarar la contradicción, 

con las consecuencias que ello trae para el desarrollo personológico, o tender a la 

búsqueda activa de una conciencialización de implicaciones más dinamizadoras 

para el mismo. 
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2.2.4.2 Motivos. 

Los motivos constituyen contenidos de la personalidad. Constituyen la forma en 

que la personalidad asume, procesa, elabora sus diferentes necesidades. Es 

interno y se forma en la incidencia de la personalidad sobre sus necesidades. En 

su acción sobre la necesidad, la personalidad conforma el motivo portador de un 

contenido específico que la necesidad, en tanta fuente dinámica, no desarrolla. 

Posee multiexpresión (en la conducta, en la reflexión, valoración) a partir de lo 

cual dan energía y sentido a la personalidad. No siempre es consciente. 

 

Los motivos constituyen contenidos de la personalidad y la forma en que la misma 

asume sus diferentes necesidades, brindándole fuerza, intensidad, dirección y 

sentido al comportamiento. 

 

Los motivos, portadores de elevada carga emocional en la estructuración de 

formaciones de ellos derivadas, se convierten en nudos vitales de la personalidad, 

expresándose tanto en el plano de la conducta como de la subjetividad. 

 

Los motivos se estructuran en una jerarquía. El nivel superior de esa jerarquía lo 

integran las tendencias orientadoras, las cuales son motivos que movilizan al 

sujeto hacia los objetivos esenciales de la vida. La expresión de estos contenidos 

en estos motivos, se caracteriza por la reflexión comprometida y lo dinámico, 

permitiendo que su potencial regulador trascienda el presente para proyectarse al 

futuro. (González, F. 1985,1989) 

 

Los diversos motivos y necesidades se aglutinan alrededor de una tendencia 

orientadora, la cual confiere el sentido psicológico a las formaciones 

motivacionales que se integran. Estas últimas, constituyen configuraciones 

subjetivas de la personalidad, siendo este el modo de organización y de expresión 

de las tendencias orientadoras en las esferas concretas de la vida, lo cual se 

produce como parte del complejo sistema de regulación.  
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Hasta aquí podríamos decir que: 

 

PERSONALIDAD ES LA ORGANIZACIÓN, LA INTEGRACIÓN MÁS COMPLEJA 

Y  ESTABLE, DE CONTENIDOS Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS QUE 

INTERVIENE EN LA REGULACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO EN LAS ESFERAS MÁS RELEVANTES PARA LA VIDA 

DEL SUJETO.  

 

Estudiar la personalidad supone poder explicar el por qué del comportamiento 

humano toda vez que la personalidad interviene en la regulación, orientación, 

dirección y autorregulación del comportamiento, de modo estable, activo, integral 

y más complejo 

 

El carácter sistémico de la personalidad, deriva de la disímil integración de los 

contenidos que la componen, en diversas configuraciones psicológicas de modo 

simultáneo. Son como puntos de integración de contenidos y funciones que en 

constante dinamismo, caracterizan las configuraciones esenciales en cada línea 

de expresión de la subjetividad. 

 

En la personalidad los contenidos personológicos, no poseen un valor o sentido 

en sí mismos, sino que dicho sentido solamente lo adquieren, dentro del sistema 

de relaciones psicológicas y del momento de su funcionamiento, en los cuales se 

incluye y opera. Un mismo contenido, posee a la vez, sentidos psicológicos 

diferentes, en configuraciones diferentes. 

 

Asimismo, toda configuración subjetiva, responde tanto a determinantes 

intrapsíquicos, que perennemente se están integrando y desintegrando en el 

contexto de configuraciones más  relevantes, como al comportamiento del sujeto 

en el plano interactivo y subjetivo. No obstante, esta movilidad es relativa, pues 

los  sistemas psicológicos, poseen su propia estabilidad.  

 

La personalidad en tanto integridad, clarifica el sentido psicológico de los 

elementos que la integran, sus funciones y el sentido de la configuración en la 
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organización personológica, lo cual a veces es inaccesible a la conciencia del 

sujeto.  

 

Se integra pues, en la personalidad lo intencional y lo no intencional, lo consciente 

y lo inconsciente, aunque la misma en su expresión en una esfera vital, se 

organice y estructure activamente por el sujeto en torno a un sistema 

motivacional. 

 

 Asimismo, la conciencia en la personalidad se expresa a través de reflexiones y 

elaboraciones de elevado acento emocional, en cuyo marco la realidad externa y 

los elementos de la propia subjetividad, van adquiriendo un sentido propio para 

cada sujeto, dando lugar a formas comportamentales de extraordinaria 

complejidad. 

 

Analicemos ahora brevemente, la cuestión del desarrollo personológico y las 

implicaciones para el sujeto. En la medida en que se acrecienta la complejidad e 

integración de la personalidad, se torna más activo el papel del sujeto. Así, los 

contenidos más complejos, requieren de una participación más activa y de todo el 

potencial regulador de la personalidad. El carácter activo del sujeto tiene por 

tanto, diferentes niveles de expresión según el desarrollo de los recursos de la 

personalidad. El sujeto puede o no expresar su intencionalidad al actuar. Sin 

embargo, en la medida en que es más activo e intencional   lo cual requiere de 

recursos personológicos y de un contexto social facilitador   mayor integración 

logrará entre su subjetividad y la realidad social con la cual interactúa, podrá 

actualizar y atribuir, en mayor medida, sentidos psicológicos a esa realidad. Los 

recursos personológicos en un sentido de desarrollo, entendido como aquellas 

particularidades de la subjetividad individual que posibilitan una interrelación 

productiva, un afrontamiento constructivo de la realidad, así como el desarrollo de 

la personalidad a partir de las complejidades interactivas, teniendo en cuenta el 

momento de desarrollo en el cual se encuentra el sujeto. Supone también el 

afrontamiento de la vicisitudes de la vida a partir de la autoaceptación y 

autocomprensión, una determinada competencia en la interacción con el medio. 

“La persona, en la medida en que es una persona real, es el principal 
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determinante de sí misma. Cada persona es en parte, su propio proyecto y se 

hace a sí misma.” (Maslow, A. 1972. pag.256). 

 

Tales recursos, elevan el carácter activo del sujeto, su capacidad de 

autodeterminación, de asumir decisiones y responsabilidad en sus acciones. Por 

ejemplo, la mediatización reflexiva de los contenidos psicológicos expresados en 

ideales, proyectos, en sólidos sistemas conceptuales y valorativos, permiten al 

sujeto la búsqueda activa de las causas de su comportamiento, identificar 

contradicciones, adoptar soluciones, transformar, integrar lo diferente, optimizar 

articular en sentidos, la información proveniente del medio, en lugar de 

dicotomizar o reflejar estereotipadamente la realidad. Ello posibilita al sujeto, 

cierta flexibilidad para reconceptualizar diversos contenidos psicológicos así como 

sus alternativas y estrategias de comportamiento, en una coherencia a partir de 

los elementos que puedan afectar a la personalidad. 

 

Sujetos con tales recursos, pueden estructurar conscientemente, sus vivencias y 

conflictos y elaborar sus contenidos motivacionales en un sistema de aspiraciones 

y objetivos orientados al futuro, lo cual se convierte en reales resortes del 

comportamiento presente. Esto permite planificar a largo plazo e independizarse 

de la inmediatez, posponer la gratificación de las necesidades, prever conflictos, 

trascender las presiones externas e incluso las propias limitaciones. 

El desarrollo de los recursos personológicos, se asocia también a un sentido 

definido de la propia identidad, a una autoestima favorable y autovaloración 

estructurada, flexible e íntegra, que le posibilite al sujeto, descentrarse en 

ocasiones, tolerar la frustración y las propias imperfecciones, la crítica de los 

otros, en la medida en que es capaz de redimensionar la situación en virtud  de 

estas potencialidades. Muy vinculado con esto se encuentra la seguridad en sí 

mismo, la autodeterminación, capacidad de decisión, como indicadores de 

desarrollo personológico.  

Sujetos con particularidades en movilidad hacia esta dirección, aunque 

vulnerables, poseen mejores recursos para afrontar, solucionar sus conflictos, así 

como una mayor apertura ante lo nuevo, lo cual los coloca en mejor disponibilidad 

de cara a un aprendizaje desarrollador.  
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Por el contrario, el insuficiente desarrollo de los recursos personológicos se 

evidencia en el manejo estereotipado de los contenidos psicológicos, la 

dicotomización de la realidad, la intolerancia y dificultad para integrar lo 

contradictorio, lo cual tiene en su base la insuficiente mediatización reflexiva, 

expresada además en rigidez, resistencia ante lo nuevo y ante el cambio, 

tendencia a generalizaciones extremas e infundadas. Todo esto torna al sujeto 

parcializado, inmediato, tendiente a ajustar la realidad a sus referentes, pasivo 

reproductivo en su interrelación con el medio . En tales casos, suele ocurrir, que 

las operaciones cognitivas se encuentren subordinadas a una fuerte carga 

emocional, lo que entorpece la estructuración del futuro, predominando la 

inmediatez y la irrupción de sentimientos, como un pensar después del hacer. 

Aparece aquí el sujeto muy vulnerable ante lo nuevo y la presión externa. En este 

sentido, los procesos autovalorativos tienden a estar empobrecidos o 

desestructurados, lo que se expresa en desconocimiento, distorsiones, 

autoestima vacilante, disminuida o excesiva. Esto se manifiesta en daños a la 

seguridad en sí mismo, de lo cual no siempre es consciente el sujeto, 

acompañado de intolerancia a la frustración, dependencia, determinismo externo 

en tanto sobredimensión de la valoración de los demás en la regulación y 

adopción de decisiones evitando así conflictos. 

 

Asimismo, la pobreza personológica, en contenidos y mecanismos funcionales, 

propicia un modo de vida carente de estímulos que desimplica al sujeto ante la 

vida, deteniendo el crecimiento de su subjetividad. 

 

2.3  Elección de Pareja 

 

En la actualidad, es frecuente encontrar la opinión popular de que la gente se 

casa con quien desea; no obstante, las posibilidades de las personas a elegir está 

circunscrita, por ejemplo, a un espacio delimitado por el ambiente en donde han 

crecido y se desenvuelven, así  como la educación, la familia, el ambiente 

sociocultural y las condiciones económicas, geográficas y políticas (Souza, 1996). 

Es más Antaki (1999) explica al respecto que en la antigüedad no había forma de 

elegir a la pareja, ya que la unión de hombres y mujeres ocurría como un negocio 

que tendía a favorecer los intereses de los padres de los desposados. No fue sino 
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hasta ya entrado el XIX que las parejas comenzaron a formarse con base en la 

propia elección de sus miembros. Sin embargo, el cómo y el por qué surge la 

elección de la pareja sigue siendo un motivo de estudio de la ciencia 

contemporánea. 

 

Así cómo era de esperarse desde una posición netamente biológica,  se 

encuentra que desde el siglo XIX Schopenhauer ya comentaba que se elegía 

pareja única y exclusivamente para reproducirse, razón por la cual tal elección 

dependía de manera importante del aspecto físico o el atractivo de la persona 

elegida (Andreade, 2004; Bersheid y Walster, 1974; Buss, 1999; Miller y 

Rivenbak, 1970; de la simetría del cuerpo en general y especialmente de la cara, 

además de las feromonas que despide el cuerpo, que se perciben 

fundamentalmente de forma olfativa y provocan la excitación sexual de la posible 

pareja, pues se ha demostrado que aquellas personas que son más atractivas 

para alguien siempre le huelen mejor que las demás (Ostrowsky,2005). 

 

Sin embargo, se ha encontrado que en dicha elección también intervienen otra 

serie de factores. Desde la perspectiva analítica, el hombre busca la parte 

femenina de sí mismo que ha perdido a fin de unirse nuevamente con ella 

(Fromm, 1959); o, según Freud, que la atracción amorosa que el niño siente por el 

progenitor del sexo opuesto se transferirá más tarde a un objeto socialmente 

aceptable, que frecuentemente es la posible pareja (crf. Craig, 2001); o, de 

acuerdo a Erikson, que después de resolver la crisis de la identidad los adultos 

jóvenes experimentan frente al aislamiento la crisis de la intimidad, que surge a 

partir de un fuerte impulso para compartir la vida personal con alguien más, que 

es la pareja (crf. Stassen y Thompson, 2001). 

 

Por otro lado hay teorías como la de la complementariedad (winch,1958), que 

indica que se selecciona a una pareja no porque sea similar a la persona que 

selecciona, sino porque le es complementaria; es decir, la persona elegida 

destaca o es capaz de hacer algo en lo que el otro miembro no destaca ni es 

capaz de hacer.  Asimismo, en la teoría instrumental de la selección de pareja se 

establece que los individuos se sienten más atraídos hacia aquellos que tiene  

necesidades semejantes o complementarias a las propias  (Centers, 1975), o, 
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como lo indica Murstein (1970) en su teoría de estímulo  valor, que esencialmente 

una persona se une a aquellas cuyos activos y pasivos (puntos fuertes y puntos 

débiles) parecen augurar una probable adaptación a sus propias características. 

Sin embargo, de acuerdo con Padilla y Díaz-Loving (2002), la elección de la 

pareja no sólo depende de la similitud, de la complementariedad o de los roles 

que desempeñen las personas, ya que también han inquietado al ser humano en 

todas las épocas las características socioeconómicas, políticas, sociológicas y 

psicológicas de aquellos a los que elige. 

 

Así, como punto de partida para entender las relaciones de pareja, se debe 

considerar que para los seres humanos, más que para ninguna otra especie, son 

importantes las necesidades de apareamiento, compatibilidad física y biológica 

(Ostrowsky, 2005), afecto, apego, cuidado, carriño, interdependencia, compañía y 

amor, que son necesidades genéticas básicas. 

 

Los compañeros se seleccionan primero en función de la proximidad, donde la 

atracción física juega un papel significativo al comienzo de la relación, la que se 

ve seguida gradualmente por la atracción afectiva e intelectual, permitiendo a los 

miembros de la pareja comenzar a identificar compañeros homógamos de 

acuerdo con su nivel económico, educación, raza y edad. De esta manera, la 

elección de pareja puede ser un proceso complejo en el cual la gente considera 

factores personales, psicológicos, sociales y emocionales (,1997).  

 

2.3.1.  La selección del otro en el Vínculo amoroso 

 

¿En virtud de cuales elementos, se produce la elección de una  persona con la cual 

se desea conformar un vínculo amoroso? ¿Por  qué esta decisión está marcada por 

una fuerte selectividad?  ¿Cuáles son los criterios de selección, qué se busca en el 

otro?  ¿A partir de cuales elementos, se ratifica o no la elección  global típica de la 

atracción o encuentro inicial? ¿Cómo incide  la elección en el curso ulterior del 

vínculo amoroso?  

 

Descubrir el origen y desarrollo de la unión, permite explicar  por qué se siente de 

modo diferente, en vínculos amorosos diferentes.  Existen factores sociales, que sin 
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garantizar el éxito de la  elección, poseen su influencia y delimitan el campo de lo 

elegible. Entre estos factores se encuentran, la cercanía o proximidad  espacial, la 

pertenencia a grupos sociales semejantes, lo que se  ha llamado también 

endogamia, aunque la exogamia adquiere hoy  fuerza que se manifiesta en los 

vínculos interraciales, internacionalidades y entre sujetos de clases diferentes.  

 

La urbanización actual, genera movilidad poblacional y geográfica, ampliando el 

contacto entre las personas y con ello las  posibilidades de elección.  

 

En condiciones sociales adversas, que afecten las posibilidades  de encuentro entre 

los sexos, se atenúa la intervención de los  criterios psicológicos en la selección, 

estableciéndose así,  parejas por conveniencia. El éxito social y financiero, también  

influye en la selección, aunque los sujetos no siempre estén  plenamente 

conscientes de ello. Asimismo, la semejanza de edad,  propicia la elección, aunque 

con la tendencia a favorecer la  mayoría de edad en el hombre.  

 

Sin embargo, los resortes de la elección real, se encuentran en  relación con 

los recursos personológicos de los sujetos interactuantes.El sujeto, en función 

de su personalidad, configura sus expectativas e ideales con respecto al otro y a la 

relación y decide o  ratifica la elección de la persona con la cual conformará el  

vínculo amoroso.  

 

Ello tiene diversos matices de expresión singular. Desde una  elección mediatizada 

reflexivamente hasta decisiones muy inmediatas en las cuales prácticamente no es 

posible hablar de selección  en calidad de sujeto activo, pues resultan otros los 

elementos  condicionantes del inicio del vínculo, algunos asociados a  factores 

sociales, de presión externa o a necesidades carenciales históricas o actuantes de 

las cuales no se es totalmente  consciente.  

 

No obstante, es éste un nivel de selección, donde los nutrientes  de la misma no se 

asocian con gran fuerza al carácter activo del  sujeto, pero están presentes y 

regulan el comportamiento amoroso  del mismo. Es posible entonces, el surgimiento 

de un vínculo de  un encuentro azaroso, sin una reflexión significativa con respecto 

al elegido.  
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En la presunción de que el otro pueda satisfacer las expectativas  del que elige, 

radica el hecho de la elección. Cada sujeto posee  expectativas, ideales, que de 

modo más o menos consciente, cree  que puede satisfacer en la relación con el otro, 

a lo cual se  articulan temores, necesidades, desconfianzas de menor grado de  

concientización e incluso inconscientes, sintetizadas en la  historia de vida individual, 

que también intervienen en la decisión de la elección. Se trata de particularidades 

psicológicas no  siempre accesibles a la conciencia, pero que dinamizan el 

comportamiento y están presentes en el momento de la elección, incluso  en la 

evolución y desenlace del vínculo.  

 

La elección pues, no es en modo alguno azarosa, depende de las  particularidades 

del sujeto, como tampoco es en medida alguna, un  proceso mecánico. "El amor 

involucra a la elección y (...) más  podemos comprender sobre el amor una vez que 

reconocemos que  nuestras elecciones, no se basan necesariamente en la razón."  

(Fromme, A. 1986. pág.23). 

 

En la elección se mezcla lo intencional y lo no intencional,  variando por supuesto, 

según los recursos personológicos de unos  u otros sujetos. La calidad ulterior del 

vínculo, no radica  exactamente en cuan intencional sea la elección, pues en ello se  

involucran necesidades muy profundas, que si se logran satisfacer, crean en lo 

personal un vínculo gratificante para el sujeto,  aunque quizás incomprendido desde 

lo social. 

 

De cualquier modo, las fuerzas que impelen a amar electivamente,  traslucen la 

organización personológica del sujeto. Existen  necesidades inconscientes, que 

impulsan desde la atracción inicial en el primer encuentro, que se mantienen e 

integran en el  propio desarrollo personológico y de la pareja como sistema, con  

independencia de la madurez que pueda engendrar la experiencia  amorosa. Incluso 

para algunos autores, en el dinamismo inconsciente de la elección, está una de las 

causas del fracaso de las  parejas. A ello debe añadirse, que el sujeto no elige 

solamente  en función de sus recursos sino de su entorno, de su interactividad 

actual y de la propia realidad intersubjetiva que desde la  atracción se va 

configurando. 
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Cuando se afirma que en la elección del otro para configurar un  vínculo amoroso, 

se están expresando las personalidades de los  sujetos en interacción, los cuales 

intervienen regulando en el  momento de la decisión electiva, se afirma también que 

tal decisión supone el encuentro de reciprocidad, de alcanzar mutuamente  algún 

beneficio psicológico en el vínculo, bien sea en función de  la semejanza o simetría 

con el otro, o en función de la diferencia o complementariedad.  

 

Así, de acuerdo a las expectativas que ambos sujetos tengan de la  relación, así 

será lo que esperen del otro. Por ejemplo, si las  aspiraciones con respecto a la 

relación son las de una satisfacción momentánea, pasajera, muy típico entre 

adolescentes, el  erotismo, la búsqueda de placer, es como expectativa prioritario.En 

tales casos la elección tiende a ser trivial, con frecuencia  idealizada. "La atracción 

sexual -dice R.Klemer- es claramente necesaria  para la selección del cónyuge y la 

perpetuación de la  especie. No obstante, los problemas surgen cuando éste es el  

único criterio por el cual una persona selecciona a la pareja. Si  no hay un lazo más 

fuerte (...) cuando la novedad se acaba, como  inevitablemente sucederá, la pareja 

fácilmente se sentirá atraída  por otros compañeros sexuales." (1988. Pag.185).  

 

En las relaciones con mayor compromiso, donde existe más o menos explícitamente 

la intencionalidad de durar y de afrontar de modo  conjunto las vicisitudes del 

vínculo, el erotismo tiene una  significación pero no de modo excluyente, se espera 

también de la  relación seguridad, apoyo en la organización de la propia 

subjetividad, en el crecimiento personal.  

 

Aquí la elección se torna más reflexiva y crítica. En la elección  no solo se tienen en 

cuenta las características del otro, sino un  modo de relación que se desea producir 

o reproducir, de lo cual  el sujeto no es totalmente consciente, buscando en el otro 

en  función de esto unos u otros atributos. Es decir, se elige al  otro, porque se 

presume que con él se podrá lograr el tipo específico de interrelación que se desea.  

De ahí la importancia de conocer no solamente el ideal del otro  como pareja, sino el 

ideal que se posee con respecto a la relación, así como las expectativas 

configuradas en este sentido. 
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En todo esto especial importancia poseen los primeros vínculos  parentales que se 

integran a la subjetividad individual, sin que  la intervención de ello sea de modo 

lineal, ya que el sujeto está  atravesado por múltiples y concomitantes relaciones 

interpersonales que de modo entretejido, configuran su personalidad.  De modo que, 

a partir del vínculo que se desea configurar, se  puede producir la elección del otro 

de acuerdo a semejanzas y  afinidades. 

 

En el momento del encuentro inicial, se va a la búsqueda de  reencuentros en 

función de la semejanza de intereses, aspiraciones, objetivos. La idea de vincularse 

con una persona  semejante, proporciona seguridad y favorece la espontaneidad y  

autenticidad. A veces es tan fuerte la elección en base a la  semejanza, que se 

busca a alguien parecido a uno, como uno fue o  como a uno le gustaría ser.  

 

Sin duda alguna, cuando existe semejanza de valores, la atracción  interpersonal es 

muy acentuada, se facilita la comunicación y  gratificación mutua, la expresión de 

aceptación, de afectos  positivos, de estimación. 

 

También sucede con relativa frecuencia, que la semejanza no es  más que 

presunción, por la distorsión de la imagen del otro  producida en el vínculo amoroso, 

la idealización y el falseamiento típico de los períodos iniciales de la relación. Los 

jóvenes,  por ejemplo, eligen como tendencia no en base a afinidades  reales, sino a 

una imagen idealizada del otro que luego es cuestionada, con resultados negativos 

como la decepción y el fracaso.  Por otra parte, la semejanza en exceso, puede 

originar colisiones cuando se trata de sujetos muy dominantes, o acentuar la 

angustia  entre sujetos muy inseguros.  

 

La selección también se puede producir  a partir de la  complementariedad, cuando 

se busca en el otro, aquellos elementos psicológicos de los cuales se carece, lo que 

uno no ha podido  lograr, tiene poco claro con respecto a sí mismo o lo que desearía 

ser. A veces la elección complementaria se hace para parecerse  al adulto, entre los 

jóvenes, buscando complementar aspectos de  la propia subjetividad o apuntalar 

relaciones parentales.  
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Este propio fenómeno, a veces se da de modo enmascarado. En el  período de 

enamoramiento, se tiende a falsear las propias características y otras no se 

advierten, por lo cual puede generarse  la presunción, de que se elige en base a la 

complementariedad, ya  que en momentos como éste, se ve en el otro lo que uno 

quiere o  necesita ver.  

 

También elegir al otro, sobre la base de lo rechazado o negado  en uno mismo, tiene 

como contraparte nutrir la autoestima a  partir de los defectos y debilidad del otro, 

proyectándose al  exterior una imagen mejorada de sí mismo, lo cual es gratificante  

aunque desde lo social, no constituya una elección muy comprensible, amándose 

más la imagen que se ha construido del otro, que  al otro en sí mismo.  

 

De todos modos, la incongruencia excesiva, genera vivencias  amenazantes a la 

identidad personal, tornándose más restringida y  menos gratificante la 

comunicación, en lo cual están actuando las  diferencias personológicas de los 

sujetos, incluidas las diferencias de los roles de género.  

 

Sin embargo, parece ser que la armonía en la selección, radica en  la 

compatibilidad, en la inclusión de las semejanzas y las diferencias, de lo aceptado y 

rechazado o inexistente de sí mismo.  Se trata entonces de la concordancia de 

características individuales en combinación, de mutuos beneficios en lo cual se  

dosifica lo semejante y lo diferente.  

 

De modo que, la compatibilidad se articula alrededor de lo semejante, lo 

complementario y las expectativas con respecto a la  relación. Se elige al otro, 

desde múltiples necesidades personológicas, que incluyen tanto la intención  de 

autoafirmarse,  reencontrar la autoidentidad, como de enriquecerse, buscar 

protección, ejercer el poder, etc. Se integra aquí lo simétrico, lo  que de común 

ambos tienen así como lo diferente complementario en  tanto fortalecimiento o 

mejoramiento, de lo propio débil o vulnerable.  

 

De todos modos, las personalidades de los sujetos en interacción,  cambian con el 

del cursar del tiempo. Así, un sujeto que nos satisface ahora, puede dejar de hacerlo 

pasado algún tiempo, no solo  porque su personalidad se haya modificado y resulte 
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entonces  menos gratificante, sino porque la propia personalidad también  cambia y 

se desarrolla, variando y enriqueciendo sus expectativas, que pueden resultar luego 

incongruentes con respecto a la  personalidad del sujeto que inicialmente nos 

satisfacía.  

 

Este fenómeno es muy frecuente entre los jóvenes, los cuales se  encuentran en 

franco proceso de desarrollo personológico, por lo  cual una elección exitosa en un 

momento, puede desvanecerse en el  tiempo, en el transcurso del desarrollo de 

ambos o de la asincronía de tal desarrollo. En ello también influye todo el proceso 

del tránsito de la idealización al amor maduro, que requiere de  recursos 

personológicos con los cuales frecuentemente no cuenta  el joven.  

 

El amor, es la vivencia positiva, el sentimiento favorable, de acercamiento, de 

aproximación hacia el otro en la medida en que  las expectativas propias, logran 

satisfacerse en esa relación.  Apunta hacia la necesidad de aproximación, de 

unión, de comunicación, de interés y preocupación por el otro, de entrega e 

identificación, de fuerte atracción física y espiritual. Se trata aquí  de emociones 

estables y profundas. El amor, en tanto elección  libre, es una expresión de la 

individualidad.  

 

En el amor, los deseos, sensaciones y sentimientos, son en  extremo dominantes. 

Supone simpatía, unión afectiva, sentir con  el otro, conciencia del otro. Este 

sentimiento no sobreviene de  manera repentina, sino que deriva de una unión 

compleja, de un  proceso lento de conformación del vínculo, no exento de escollos  

y vicisitudes.  

 

La comunicación interpersonal, es el vehículo por excelencia de  la interacción 

social entre sujetos, en virtud de la cual se forman, realizan, discurren, las 

relaciones interpersonales y por supuesto, las de pareja. “La comunicación -dice 

L.Buscaglia- es  el arte de conversar con otros, diciendo lo que sentimos y 

pensamos, diciéndolo claramente, escuchando a los otros y asegurándonos de 

que escuchamos con exactitud, es según todos los indicios,  la habilidad más 

necesaria para crear y mantener relaciones  amorosas.” (1985b, p.55)  
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Es un proceso de intercambio de mensajes entre dos o varias  personas, con la 

finalidad de alcanzar determinados objetivos.  Es un dar y recibir información, 

interactuar, transar, incluyendo  todos los símbolos y claves de trasmisión de 

significados. “La  comunicación - precisa V.Satir- abarca toda la amplia gama de  

formas en que las personas intercambian información, incluye la  información que 

proporcionan y reciben y la manera en que ésta se  utiliza.” (1989 pag.31).  

 

Supone contactos directos entre sujetos que se influyen  mutuamente, se 

enriquecen y crean nuevos vínculos a través de su  propia expresión 

personológica.  

 

En virtud de la comunicación, el sujeto sintetiza y elabora las  experiencias e 

información que recibe, intercambia valores,  concepciones, emociones, intereses, 

exterioriza sus motivaciones,  que al confrontarse con la realidad, generan el 

enriquecimiento  de los propios puntos de vista y valoraciones. Se condiciona,  

forma y desarrolla así, la propia subjetividad.  

La satisfacción de necesidades como las de aceptación y comprensión, 

imprescindibles para el bienestar emocional e identidad  personal, se logra en una 

adecuada comunicación interpersonal, la  cual resulta entonces, una fuente de 

vivencias. 

 

A través de la misma, los sujetos se evalúan emocionalmente, se  comparan, 

intentan comprenderse, elaborar estrategias de comportamiento, de interacción, 

de posibles cambios, en función de las  necesidades del otro y de todo el proceso 

de interinfluencia  mutua.  

 

La calidad  de la comunicación interpersonal, constituye un  indicador del 

funcionamiento de la relación interpersonal, de las  expectativas, imágenes 

mutuas y atmósfera psicológica de la  relación. La comunicación siempre existe, 

definiendo la relación  e implicando un compromiso para con ella.  

 

¿Qué nos comunicamos?, ¿cómo nos comunicamos?, ¿por qué nos 

comunicamos?  
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Siempre que nos comunicamos, trasmitimos algo, una idea, un  sentimiento. Ello 

se produce verbalmente, a través del propio  contenido, el ritmo y tono de la voz o 

de modo no verbal, a  través de los gestos, postura, la mirada, la distancia 

corporal,  la disposición espacial, etc. El primer canal, es mucho más  intencional, 

mientras que los sentidos psicológicos esenciales,  se manifiestan a través de las 

expresiones no verbales y de otros  como el tono y ritmo de la voz.  

 

De manera que, siempre que nos comunicamos, lo hacemos en virtud  de formas 

y modos específicos, en cuya base  hay siempre necesidades e intereses más o 

menos intencionales, que se desean  satisfacer, aunque es importante significar, 

que el sentido del  mensaje, está fuertemente mediatizado por las particularidades  

personológicas de los sujetos en interacción, lo cual no deja de  introducir 

elementos de distorsión.  

 

La comunicación interpersonal, es un sistema abierto y móvil que  garantiza la 

alternancia de roles entre los participantes. La  misma posee funciones que 

aunque operan de modo integrado, lo  cual es un indicador importante de su 

calidad, en ocasiones es  posible el predominio de una en relación con otras y 

deslindarlas  en su análisis y comprensión.  

 

La función informativa, se refiere a la trasmisión, recepción  y  construcción de 

información. Incluye el propio contenido que se  trasmite, la variedad y riqueza del 

mismo o apertura  comunicativa, la profundidad con que se aborda el contenido, y 

la  frecuencia en que aparece.  

 

La función afectiva apunta hacia la trasmisión de afectos, emociones, a la 

determinación de vivencias y estados emocionales  mutuos, a la satisfacción de 

necesidades de aceptación,  valoración, comprensión, apoyo, confianza e 

intimidad  psicológica.  

 

La función regulativa, está asociada con el control y regulación  mutua de los 

sujetos interactuantes, si tal control y regulación  inhiben o estimulan el  

comportamiento del otro, si propician el  intercambio, la participación conjunta en 

la configuración de  motivos y proyectos en la relación, la propulsión del 
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comportamiento y la reflexión independiente, o si es restrictivo,  autoritario, 

bloqueador de ideas y conductas, propiciador de un  ejercicio asimétrico del 

poder. En la medida en que estas funciones se integren orgánicamente en  el 

sentido de su riqueza y desarrollo esto constituirá un  indicador de gran relevancia 

acerca de la calidad de la relación  interpersonal.  

 

Estamos aquí, ante el componente perceptivo de la comunicación,  que posee 

como particularidad, la configuración inicial y  progresiva de una imagen sobre el 

otro sujeto, imagen en estos  momentos parcial como tendencia, muy mediatizada 

por experiencias  pasadas, conduncente a todo un proceso de percepciones 

mutuas entre los sujetos interactuantes, indicador también de la calidad  del 

proceso comunicativo y de la relación interpersonal. Así, la  tendencia a la 

congruencia entre la autopercepción y la heteropercepción mutua,  nos habla a 

favor de una mayor calidad del  vínculo interpersonal. Por el contrario, las 

incongruencias  marcadas en este sentido, conducen, o son indicadores de 

distanciamiento del contacto interpersonal, siendo generadoras de  falsos 

supuestos, de alejamiento psicológico, de insuficiente  calidad del vínculo.  

 

Comunicarse de modo funcional, requiere de determinadas capacidades 

comunicativas que se integran como recursos en la propia  configuración 

personológica, posibilitando la regulación comportamental en el plano de la 

comunicación interpersonal. Entre  tales capacidades las más significativas - a mi 

juicio-, son la  autenticidad o congruencia, la expresividad afectiva, la 

comprensión empática y la tolerancia. (Rogers,C.1987, 1989).  

 

La autenticidad o congruencia se refiere a la posibilidad que  posee el sujeto de 

acercarse francamente a lo que acontece en su  propia subjetividad, que al 

concientizarse y expresarse, conduce  a un nivel de coherencia singular. El sujeto 

con tales posibilidades, puede expresar lo que piensa y siente sin dañar la  

autoestima propia ni del otro, pedir lo que desea vencer la  estereotipia y 

enfrentarse a lo nuevo asumiendo sus riesgos,  armonizar lo diferente con lo 

semejante. Es capaz de revelar lo  que sucede en su interior de modo abierto y 

directo.  
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La expresividad afectiva, es la capacidad que posee el sujeto de  exteriorizar sus 

vivencias, sentimientos, emociones, fracasos,alegrías e insatisfacciones, 

demostrar cariño tanto verbal como  corporalmente. 

 

La comprensión empática, indica la capacidad que posee el sujeto  de acercarse 

a la subjetividad del otro, de entender el mundo  interior del otro desde el punto de 

vista y sentimientos de éste,  desde los sentidos que sus vivencias e ideas tienen 

para él e  identificarse con los mismos. La capacidad para escuchar, está muy 

relacionada con la empatía,  constituye su condición, pues supone atender de 

modo activo y  sensible, los sentimientos, ideas y conflictos del otro sin  anticipar 

ni evaluar, desprendiéndose de los propios referentes  sin perder la propia 

identidad. De lo contrario, más que escuchar, nos escuchamos, lo cual se instala 

como obstáculo  comunicativo.  

 

2.4  Una mirada al tema de la violencia. el problema conceptual. 

 

La violencia es un fenómeno que solo en las últimas décadas ha comenzado a ser 

estudiado científicamente con mayor profundidad, por lo que a pesar de este 

intento la misma se encuentra aún invisibilizada en las estadísticas socio 

demográfico, médico, jurídico-penal, y especialmente, en la conciencia individual 

de la población, realidad que se hace bastante común en ciertos contextos.  

 

Esto se acentúa por los temores y prejuicios que presentan las víctimas, realidad 

que también es evidente en Salitre de donde es la muestra estudiada   las 

denuncias en cuanto a violencia no se realizan,  tanto así que en la Comisaría del 

cantón en lo va del año 2011 solo existen 4 denuncias que han sido consideradas  

como contravención mientras que en la Fiscalía se ha presentado una sola 

denuncia la misma que está archivada  por falta de pruebas, en la práctica 

asistencial tradicional  perpetúan la invisibilidad de la violencia, más aún si es al 

interior de la familia y condicionada por el género. Mientras que la Constitución 

Política de la República del Ecuador dispone en su Art. 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos(…), la Ley Orgánica de la Salud manda: en su Art. 6.- Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…). Establecer programas de 
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prevención y atención integral en salud contra la violencia en todas sus formas, 

con énfasis en los grupos vulnerables(…) el sistema pesar de contar con toda una 

estructura partiendo desde su Constitución, avanzando por la Política nacional de 

Salud como Política de estado que enfatiza “la macro orientación que prioriza la 

exigibilidad del derecho a la salud, garantizando la protección integral mediante la 

rectoría del Ministerio de Salud Pública en el Sistema Nacional de Salud 7 , 

continuando con un Programa de promoción de la salud y prevención de violencia 

de género, intrafamiliar y sexual en el SNS, es decir toda una estructura para 

disminuir el índice de morbilidad en cuanto a esta temática, las estadísticas 

nacionales en cuanto a violencia en todas sus formas aumentan día a día. 

 

El siguiente gráfico es el flujograma de atención de los tipos de violencia diseñado 

para la atención en las diferentes unidades del Ministerio de Salud Pública y que 

forma parte del Programa de promoción de la salud y prevención de violencia de 

género, Intrafamiliar y sexual en el SNS. (Ver página 33, Gráfico # 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Constitución Política de la República del Ecuador Artículo 80, RO. 1,11 de Agosto de 1998. 
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Gráfico #1: Flujograma de atención de los tipos de violencia 
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2.5  La violencia psicológica. Presencia en la familia y relaciones de 

pareja.  

 

A pesar de la frecuencia en la cotidianidad del fenómeno de la violencia, con el 

paso del tiempo en el orden social se han ido modificando sus manifestaciones, 

incluso su representación, gracias a los paulatinos actos de repudio a la violencia 

física, lo que ha ido creando condiciones para la aparición de nuevas y diferentes 

variantes de penalización legal.  

 

Al respecto, Martos (2003) señala que la violencia psicológica no es una forma de 

conducta establecida, sino un conjunto diverso de comportamientos, en los cuales 

se produce una afectación psíquica. Para esta autora, la violencia psicológica 

implica una coerción aunque no haya uso de la fuerza física, es un anuncio de 

esta última e incluso, muchas veces deja secuelas más fatales porque el anuncio 

es la amenaza suspendida a la víctima, la cual desconoce qué acciones va a 

recibir.  

 

La violencia psicológica conlleva al control, la desvalorización y el sufrimiento. Se 

manifiesta en la exigencia a la obediencia, en la culpabilización sin motivo real, en 

limitaciones y restricciones, en la omisión e indiferencia; incluye expresiones 

verbales como ofensas, humillaciones, menosprecio (López, 2004; Silva citado en 

Fuentes, Vasallo y otros, 2005), aunque existen formas más sutiles de dominación 

a las que Bonino denomina micro machismos por moverse en los límites de la 

evidencia y estar fuertemente enraizadas en el proceso de socialización 

masculina (en Corsi y otros, 1995). 

 

Definiendo de tal manera la Violencia Psicológica como todaacción u omisión que 

cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución 

de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre todo miembro de la 
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familia infundiendo miedo o temor  sufrir un mal grave e inminente en su persona 

o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado”8. 

 

Por otra parte, Artiles (2001) relaciona la violencia psicológica con aquellas 

acciones u omisiones destinadas a degradar o controlar comportamientos, 

creencias y decisiones de otra persona, por medio de la intimidación, 

manipulación, amenazas directas o indirectas, humillación, aislamiento o cualquier 

otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación, autoestima y desarrollo personal de los otros.  

 

Dentro de los núcleos teóricos abordados por los diferentes autores para la 

definición de la violencia psicológica se encuentran dos fundamentales: la 

producción de un daño psicológico (de diversa envergadura) y su manifestación 

por acción u omisión.  

 

En opinión de la autora ambos criterios merecen un análisis. Asumir el tipo de 

daño como distintivo de la violencia psicológica implica obviar que cualquier forma 

de maltrato puede traer repercusiones similares para la subjetividad de quien 

recibe el acto, por lo que se asume que la violencia psicológica coexiste con otras 

modalidades de violencia, incluso, incluye la violencia emocional al no poder 

separarse el impacto afectivo de un hecho de otros efectos psicológicos.  

 

De igual manera sucede con su forma de manifestación, asumiéndose, 

independientemente de las clasificaciones realizadas, la inclusión de la violencia 

verbal e interpersonal en la violencia psicológica a gestarse esta en la relación 

con otros y tener como vía fundamental de expresión la comunicación. 

 

Tratando de poner énfasis en la violencia psicológica, por su carácter sutil y 

enmascarado, se puede plantear que se presenta en cualquiera de las áreas 

referidas como indicadores para su clasificación (familiar, social, sexual) al igual 

que la física, y que indudablemente cuando se habla de ella hay que hacer 

obligada referencia a que sus efectos inmediatos son psicológicos, aun cuando no 

                                                           
8Ley 103, RO No. 834,1995 
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se puede negar la repercusión fisiológica y/o social de un evento de esta 

modalidad.  

 

Paradójicamente, es en la familia el contexto donde se encuentran los más altos 

niveles de interacciones violentas (Strauss en Corsi, 2004). Las normas culturales 

que definen la familia como grupo privado estimulan indirectamente la aparición 

de manifestaciones de este tipo.  

 

La familia es un medio especialmente propicio para la emergencia de conflictos 

entre sus miembros por compartir un mismo espacio durante gran parte de su 

vida, siendo natural que existan interpretaciones distintas de los acontecimientos 

diarios, propuestas diferentes para solucionar los problemas, e incluso, objetivos 

familiares diversos y concepciones dispares de cómo interactuar cotidianamente 

como pareja.  

 

Dentro del medio familiar, la violencia conyugal tiene ciertas particularidades que 

la diferencian de otros tipos de violencia, ya que se trata de una relación que se 

establece a partir de un acto voluntario entre dos personas que se aman e 

intentan desarrollar un proyecto de vida común.  

 

La relación de pareja constituye un tipo especial de relación interpersonal, 

caracterizada por su selectividad, reciprocidad e intenso carácter emocional, de 

ahí que autores como Singer (en Betanzo, 2006) planteen que no es de extrañar 

que en una pelea matrimonial se actúe como si estuviera en juego la 

supervivencia misma. Es la más íntima de las relaciones humanas y también la 

más difícil de satisfacer. Se trata de un vínculo interpersonal, a través de un 

atractivo sexual, corporal, moral, cultural, psicológico (Fernández, 2001).  

 

No resulta difícil comprender la diferencia entre un conflicto conyugal resuelto 

mediante la puesta en juego de conocimientos y habilidades comunicativas y otro 

que se resuelva mediante el ejercicio del poder y la autoridad. En esta última 

dirección los conflictos interpersonales suelen traducirse en situaciones de 

confrontación, de queja, de disputa, y su resolución a favor de una u otra parte se 

relaciona con nociones tales como el uso de la fuerza y la violencia.  
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Al respecto Gelles y Strauss (en Corsi, 2004) señalan que factores como la 

intensidad de los vínculos interpersonales, las diferencias de edad y sexo, los 

roles atribuidos, el estrés propio del ciclo vital, la hermeticidad otorgada a los 

problemas familiares, entre otros, incrementan la vulnerabilidad de este grupo y 

transforman el conflicto inherente a toda relación en un factor de riesgo para la 

violencia. 

 

Según Silva (2006) la violencia está sostenida en el ámbito familiar y de pareja 

por dos piedras angulares: el lugar de las mujeres y los hijos como propiedad de 

los hombres y la noción difundida socialmente de que el hogar es un lugar privado 

en cuyos procesos no deben intervenir los extraños.  

 

En relación con lo anterior se asume que existen dos procesos básicos 

estrechamente interrelacionados que dificultan la detección y reconocimiento de 

esta forma de violencia: la naturalización y la invisibilización. Ambos referidos a la 

aceptación acrítica de las formas de violencia que se dan en la realidad, que 

quedan enmascaradas detrás de conductas “normales” y socialmente aprobadas. 

Tales procesos no responden únicamente a la carencia de herramientas 

conceptuales y metodológicas para su abordaje. En el plano macrosocial, el peso 

de la cultura patriarcal y de estereotipos de género rígidamente construidos, se 

encuentra condicionando la expresión de la violencia a través de la legitimación 

de prácticas, espacios y roles, diferentes para cada género y distribuidos de 

manera desequilibrada, lo cual se refleja en la convivencia. La violencia 

psicológica es una de las múltiples formas de expresarse la violencia de género.  

Autores reconocidos en el estudio de la violencia, como Alberdi y Rojas (2005), 

Artiles (2000), señalan que la posición de género es uno de los ejes cruciales por 

donde discurren las diferencias de poder y la familia es uno de los ámbitos 

fundamentales en que se manifiesta. La violencia en la familia y en la pareja es 

inseparable de la noción de género porque se basa y se ejerce en y por la 

diferencia social y subjetiva entre los sexos (Garda y Huerta, 2006).  

 

El género es el conjunto de prácticas, creencias, representaciones y 

prescripciones sociales que surgen entre integrantes de un grupo humano en 

función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres 
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(Lamas, 2000). Mediante la socialización, el género se subjetiva de manera única 

e irrepetible, construyéndose identidades femeninas y masculinas que en 

diferente medida implican valores y roles dicotomizados, que tienden a perpetuar 

las diferencias existentes entre hombres y mujeres, poniendo en muchas 

ocasiones a la mujer en posición de desventaja, donde el núcleo de su cautiverio 

son los otros, al decir de Lagarde (2003).  

 

Se entiende por violencia de género “todas las formas mediante las cuales se 

intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal” 

(Corsi, 2003, p.17). También se encuentra la definición de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femeninoque tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”9. Es el ejercicio de la violencia que refleja la 

asimetría existente en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que 

perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino 

(Lagarde, 2003; PANOS, 1998; Zambrano citada por Garda y Huerta, 2006). 

hermeticidad otorgada a los problemas familiares, entre otros, incrementan la 

vulnerabilidad de este grupo y transforman el conflicto inherente a toda relación 

en un factor de riesgo para la violencia.  

 

Los modelos compartidos sobre hombre y mujer en una pareja, matizan la 

dinámica de la relación y el vínculo de cooperación o competencia que se 

establece entre ellos, su contrato implícito de funcionamiento (Coddou, 2000). De 

la forma en que se haya constituido una pareja, ya sea en una relación simétrica, 

igualitaria, con libertades y responsabilidades equitativas, o bien en forma 

asimétrica, jerarquizada, de acuerdo con una posesión autoritaria del poder, 

seguirán las diferentes formas de resolución de conflictos inherentes a toda 

relación.  

 

                                                           
9Asamblea General de las Naciones Unidas  “Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la Mujer”. 1993. 
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Al respecto López (2005) se  refiere a la violencia psicológica en la pareja desde 

la perspectiva de género señala: “Se trata de conductas o palabras despectivas, 

que denigran las opiniones, los valores, los actos de la mujer y atentan contra su 

integridad psíquica: insultos; observaciones hirientes, críticas permanentes a sus 

pensamientos o a sus actos; el agresor se comporta como alguien que lo sabe 

todo, que dice lo que todo el mundo tiene que hacer, que intenta hacer pasar a su 

mujer por loca; chantajes: utilizando los sentimientos, los hijos; amenazas: de 

represalias, de muerte, de quedarse con la custodia de los hijos, de utilizar la 

violencia”.  

 

Los estudios concernientes a los perpetradores de abuso en la pareja (Corsi, 

2004; López, 2004; Redondo, 2004) muestran que es el adulto masculino quien 

con mayor frecuencia asume ese rol siendo características una disociación entre 

su imagen pública y privada, escasas habilidades comunicativas, inexpresividad 

emocional unida al temor de perder el control de la relación, lo que les provoca un 

estado de gran tensión e intentan retomar el mismo por la fuerza, baja autoestima, 

resistencia al autoconocimiento, tendencia a proyectar su responsabilidad y 

culpas, minimización de las consecuencias de su conducta y maximización de los 

estímulos que la provocan.  

 

Con respecto a la representación que tienen las mujeres de sí mismas gira en 

torno a la poca valoración o reconocimiento social que reciben, a la poca ayuda 

prestada por la familia, al exceso y sobrecarga de roles y responsabilidades que 

asumen en el hogar; lo cual trae consigo que muchas se sientan “pesimistas, 

cansadas, maltratadas” o que simplemente ya no se sientan implicadas 

emocionalmente con la labor que realizan.  

 

Mientras que la versión masculina, producto del mismo arraigo a lo tradicional en 

el contexto rural, se ha movido hacia la mantención de los valores patriarcales 

desde formas muy sutiles. En un acercamiento a esta temática desde la realidad 

social del cantón Salitre  un sector de población tan amplio, presenta un tipo 

predominante de masculinidad donde están presentes los rasgos jerárquicos 

comunes a la sociedad en general y los del machismo como versión local o 

regional de la dominación patriarcal. En este sentido se destaca que todavía una 
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mayoría significativa de hombres tanto del área urbana como rural  se comportan 

con una masculinidad  bien acentuada y asentada en los viejos patrones 

familiares de dominación de su pareja aprendidos desde la infancia e 

interiorizados a través de la socialización convirtiéndose en patrones culturales 

trasmitidos de generación en generación, en tanto las mujeres, también en una 

sorprendente mayoría, aún las que han superado esquemas tradicionales de vida, 

siguen sometidas al poder masculino, quizás no en igual grado y condición que 

sus antecesoras pero solapada o abiertamente reprimidas y discriminadas con 

una subvaloración de sí mismas que le impide mirar la vida desde otra 

perspectiva y considerando en muchos casos un futuro con desesperanza. 

 

En muchas relaciones que se vuelven violentas es frecuente que el primer ataque 

aparezca como un hecho aislado, sin embargo, la violencia en la pareja no es 

permanente, sino que se da por ciclos; la relación varía desde períodos de calma 

y afecto hasta situaciones de violencia que pueden poner en peligro la vida. 

 

Comprender la dinámica de la violencia conyugal implica considerar dos factores: 

su carácter cíclico y su intensidad creciente, el ciclo de la violencia a través de 

tres fases: describiéndose el ciclo de la violencia en tres fases: 

 

1. Acumulación de tensiones: En la que se produce una secuencia de 

pequeños eventos que llevan a roces permanentes entre los miembros 

de la pareja, con incremento constante de la hostilidad y ansiedad.  

 

2. Explosión de la violencia: La tensión acumulada da lugar a una 

explosión de violencia que puede incluir desde gritos, golpes hasta el 

homicidio.  

 

3. Periodo de calma o luna de miel: Se produce el arrepentimiento por 

parte del victimario, ofreciendo disculpas y promesas de que no volverá 

a suceder.  

 

Al paso del tiempo vuelven a comenzar los episodios de acumulación de tensión y 

a cumplirse el ciclo. La repetición del ciclo de la violencia en la pareja y la vivencia 
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recurrente del mismo, instaura el síndrome de la mujer maltratada. Este promueve 

un estado de parálisis progresiva, que adquiere la mujer víctima de violencia 

conyugal. 

 

El segundo factor de la dinámica de la violencia conyugal se describe como una 

verdadera escalada de violencia. Primero, la violencia se muestra sutil 

dirigiéndose esencialmente a la autoestima de la víctima a través de frases que 

ridiculizan, de la burla y la omisión, luego aparece una forma de violencia más 

manifiesta en la comunicación que refuerza la agresión anterior y se evidencia en 

ofensas, amenazas, insultos, gritos, acusaciones falsas, atribución de culpas, 

pudiendo aparecer posteriormente la violencia física en diferente intensidad.  

 

Aún cuando lo descrito es una generalidad, es válido señalar que el ciclo de la 

violencia solo se centra en las conductas del agresor sin considerar que en el 

mismo los roles de víctima y victimario se alternan en dependencia del momento, 

área o esfera de la vida en la que unos u otros ostenten mayor o menor poder. 

Los poderes absolutos no existen, ni reflejan toda la realidad diversa que 

muestran las relaciones intrafamiliares y de pareja. 

 

Elgin (en Corsi y otros, 1995), en un estudio dirigido a la prevención de la 

violencia, considera que existen tres grupos de victimarios independientemente de 

la condición de género: personas que son violentas para demostrar que tiene 

poder sobre el otro, personas que no conocen otra manera de lidiar con los 

conflictos y tensiones, y personas que utilizan la agresión verbal porque tienen 

algún desorden psicológico.  

 

Cierto es que la agitación y psicomotricidad exaltada que manifiesta un enfermo 

dominado por tensiones afectivas, impulsa muchas veces a cometer actos 

violentos. Más en concreto, las personalidades psicopáticas se caracterizan por la 

desproporción entre sus reacciones y los estímulos que las provocan (López, 

2004). No obstante, aunque entre las personas violentas se encuentre un 

porcentaje más elevado de psicópatas que entre la población normal, la violencia 

no es solo causa de este perfil. 
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Compartiendo esta idea Arés (2002) señala que ante la ruptura actual con los 

modelos tradicionales de relación, al eliminarse los sostenedores externos que 

apuntaban a la estabilidad del matrimonio, han emergido como determinantes 

algunos factores personológicos que no se pueden soslayar en la capacidad para 

formar un vínculo y disfrutar del mismo: la autovaloración, los códigos 

emocionales y la capacidad comunicativa; señalando Artiles (2001) que es 

justamente esta última la piedra angular de la intimidad en la pareja.  

 

Por otra parte a pesar de la importancia que se le concede a la familia en la 

sociedad, ligar mujer y familia, significa privar al hombre de su derecho y deber de 

participar en el mantenimiento del hogar y la educación de los hijos en el nivel 

similar al de la mujer. La educación de los hijos no es una función vinculada 

necesariamente a uno u otro sexo; lo ha realizado en lo fundamental la mujer 

porque ha permanecido limitada en su participación en el ámbito público. Después 

de la I y II Guerras Mundiales cuando por la escasez de mano de obra, fue 

necesaria la incorporación de la mujer a actividades que hasta entonces sólo 

realizaba el hombre, estuvieron creadas las condiciones para que la mujer no 

fuera relegada más al ámbito privado, por razones biológicas o psicológicas; 

había demostrado tener capacidad para asumir diferentes funciones sociales. 

 

Los problemas de la mujer trascienden el marco de la familia, la relación de pareja 

y la educación de los hijos, para llegar a su participación en la producción, el 

desarrollo científico, el arte, la literatura y la cultura en general y la vida política de 

la sociedad. Su especificidad como objeto de estudio, requiere de un abordaje 

metodológico particular; la introducción de la variable género en las 

investigaciones científicas en diferentes especialidades ha venido a poner en 

claro lo que es propio de la mujer y del hombre, y lo que es más importante, la 

construcción social de esta diferencia todo lo cual resulta necesario para la 

atención particular de una u otro. 

 

La violencia, al ser un problema complejo, tiene que tener una mirada 

transdisciplinaria  para poder abordar un fenómeno de esta naturaleza. 
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2.6  Factores determinantes 

 

Como factores determinantes o causas sociales tenemos que plantear que la 

violencia intrafamiliar, porque es de donde emerge o el espacio donde más se da 

la violencia,  no es un asunto privado: es un problema social. Esta violencia, 

aunque se da en los marcos de la familia y a veces en marcos de otras 

instituciones educativas, no es un problema privativamente de la familia sino que 

es un problema esencialmente social. 

 

¿Qué es lo que determina o condiciona la violencia? Hay toda una serie de 

determinantes sociales estructurales importantes entre los que tenemos la 

ideología patriarcal siendo una de las razones o determinantes sociales de la 

violencia donde se dan relaciones desiguales de poder entre los géneros, y esta 

es una cuestión que predomina y todavía se mantiene al interior de la familia. Se 

mantiene en todas las estructuras jerárquicas de poder. Cualquier estructura 

jerárquica de poder es proclive a la violencia. 

 

La globalización neoliberal aunque ostenta desarrollo tecnológico, democrático 

hacia derechos, es un proyecto basado esencialmente en la eficiencia, en la 

productividad y, de alguna manera, desestima el desarrollo humano. 

 

2.7  Factores predisponentes 

 

Cualquier situación de desamparo o de exclusión social o de desigualdad son 

determinantes o causas sociales de la violencia. Hay factores, entonces, 

predisponentes o condicionantes que no son las causas sino que predisponen la 

violencia desde un punto de vista socio-psicológico, pero hay que no dejar de 

visibilizar aquellas causas estructurales más importantes que están condicionando 

la realidad violenta actual. Estos factores predisponentes o condicionantes en 

primer lugar son las relaciones desiguales de poder. 

 

Toda relación desigual de poder es una relación potencialmente violenta, porque 

se usa el poder como un mecanismo de fuerza, de control, de intento de ejercer 

una influencia sobre otro y por lo tanto el poder emerge en relaciones desiguales 
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de poder en la violencia, como relaciones de hombre-mujer, como relaciones de 

profesor-alumno, de adulto-niño, de cuidador-enfermo, de rico-pobre, de jefe-

subordinado. Es decir, son relaciones proclives por opresión o explotación. 

Mientras más se incrementa la desigualdad social, más se incrementan las 

relaciones desiguales de poder y el poder puede usarse de manera deshonesta, 

prepotente y oportunista. Por lo tanto esto hace que la forma jerárquica o las 

estructuras hegemónicas jerárquicas de poder en una sociedad, hacen que se 

establezcan relaciones de poder proclives a la violencia. Otro factor predisponente 

es los estilos comunicativos generadores de violencia. 

 

Tanto la mujer como el hombre ha estado socializada a tener estilos 

comunicativos, que más que ser proclives a la solución constructiva de conflictos 

son generadores de violencia. La mujer no ha aprendido a comunicarse de 

manera directa, aprende a comunicarse de una forma distorsionada; hace 

chantajes emocionales, maniobras culpabilizantes que ponen al otro en una 

situación de manipulación, y el hombre ha aprendido por socialización cultural o a 

callar o a estallar. El hombre no sabe hacer otra cosa que callar, que ser estoico, 

impasible al dolor, estar todo el tiempo en silencio y entonces no hay nada más 

silencioso que un cañón cargado. El hombre aprende a explotar de una manera 

que nuestros estilos comunicativos, que hemos aprendido por socialización, de la 

masculinidad y de la femineidad no son favorecedores de un intercambio, de un 

diálogo, de una cooperación sino al contrario son favorecedores de conflictos. Por 

lo tanto en la familia se aprende la resolución violenta de conflictos 

interpersonales, los niños aprenden que la manera de resolver los conflictos es a 

través de manipulación o de relaciones tensas. Aprendemos la violencia desde 

edades muy tempranas. Vamos a ver cómo vamos socializando a la niña y al 

varón donde el aprendizaje de la violencia es desde etapas muy tempranas. 

 

2.8  Factores precipitantes 

 

Hay toda una serie de factores precipitantes o activadores de la violencia que 

también desde visiones restringidas se ha visto la violencia como un problema de 

salud, y entonces la violencia depende de que las personas tengan antecedentes 

patológicos personales, como por ejemplo: deficiencia mental, trastornos 
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hiperquinéticos. Los niños que tienen trastornos hiperquinéticos tienen más 

tendencia a la violencia; cuestiones como celos o un patrón amoroso masculino, 

muy típico, que es la adicción al amor. El hombre esencialmente por aprendizaje 

es adicto; y adicción al amor es que trata a la mujer como si fuera una adicción 

más. Es decir, cuando le falta no puede soportar, hace un síndrome de 

abstinencia, la persigue, le da golpes, prácticamente la extorsiona, a partir de un 

patrón de amor aprendido como una adicción. Los factores activadores tienen que 

ver con las historias de abusos en las familias de origen, mientras más presencia 

un niño la violencia más tiende después a reproducirla. Los niños sufren la 

violencia pero esto no basta: son socializados en la violencia. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Una importante función del Psicólogo Clínico es  comprender el proceso del vínculo 

amoroso desde sus inicios, su paso por momentos difíciles hasta su completa 

conformación.  Por ello Lourdes Fernández Riuz constituye  a la pareja como un 

espacio intersubjetivo propio e  irrepetible creado de a dos, como irrepetibles 

son las particularidades psicológicas de los sujetos interactuantes que  condicionan 

en buena medida, este espacio. Partiendo de esta premisa se puede considerar 

que el “estudio psicológico de mujeres en la elección  de sus parejas 

maltratantes”, es un tema queha sido objeto de no muchas investigaciones, pero 

desde las relaciones de pareja con un enfoque personológico muy poco 

estudiado. 

 

3.1  Método de Investigación 

 

La complejidad de esta parte de la investigación donde entran a un mismo tiempo 

los aspectos epistemológicos y metodológicos de la ciencia, para lo cual es 

necesario un estudio reiterado para captar la riqueza del ser y, aun así, nunca se 

agotará su plenitud de significados;  lo que se busca en la presente investigación 

es describir las características psicológicas de mujeres en la elección de sus 

parejas maltratantes, es decir la realidad en que se da esta elección.La estrategia 

metodológica utilizada consistió en un estudio descriptivo desde un enfoque 

deductivo que  centra su eje a partir de la epistemología cualitativa con  diseño no 

experimental transversal y  una Muestra no probabilística o muestra dirigida. 

 

3.2  Procedimiento y Técnicas empleadas. 

 

3.2.1  Procedimiento.- 

 

En base a los objetivos planteados se procedió a la selección de los siguientes 

instrumentos para la consecución de los mismos 

 

1. Composición. 

2. Completamiento de Historias 
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3. Test de completar frases 

4. Entrevista Semi-estructurada. 

 

Se inició con una composición la misma que nos permitió identificar el ideal de 

pareja de la muestra estudiada. Se continuó con la Técnica del completamiento 

de Historias, donde se le presentó a la muestra estudiada dos historias, las que 

completaron después de haberles dado la siguiente consigna: “A continuación se 

le presentan 2 situaciones inconclusas asociadas a la Elección de pareja. Le 

pedimos que lea con detenimiento cada una de ellas y que las complete con la (s) 

idea (s) que primero le vengan a la mente”, con el objetivo de  determinar cuales 

son la expectativas y necesidades de la mujer al momento de elegir su pareja 

maltratante.  

 

El siguiente paso consistió en la aplicación del test de completamiento de frases 

el mismo que es una adaptación del test de Rotter, consiste en 16 frases 

incompletas y por ser un Instrumento abierto fue necesario realizar un pilotaje 

para comprobar si el mismo rinde tributo al objetivo que se desea investigar. 

 

El último instrumento es la Entrevista semi-estructurada que consistió en un 

número de 4 preguntas abiertas,  al que también se le hizo un pilotaje para 

verificar si cumple con el primer objetivo de la investigación. 

 

Posteriormente se procedió al análisis de cada técnica de forma independiente 

para luego realizar un análisis global de los resultados. 

 

3.2.2  Instrumento de Recolección de Datos 

 

Se ha orientado este estudio siguiendo el enfoque de la Investigación cualitativa, 

los instrumentos que se han utilizado son instrumentos abiertos,  con el fin de 

alcanzar los objetivos que se persiguen dentro de la investigación los cuales 

permitirán realizar un estudio psicológico de mujeres en la elección de sus parejas 

maltratantes. 
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3.3  Técnicas e Instrumentos utilizados.- 

 

a) Composición. 

 

b) Completamiento de historias. 

 

c) Test de completar frases 

 

d) Entrevista Semi-estructurada. 

 

Composición.-Se la realizó con el objetivo de conocer los criterios de selección 

de mujeres en la elección de sus parejas maltratantes. 

 

El título que se le dio a la misma fue: “Mi ideal de pareja fue”. Con la utilización de 

este instrumento abierto se alcanzó el segundo objetivo de la investigación. 

 

Completamiento de historias: Fue utilizada con el fin de explorar las 

características psicológicas de mujeres en la elección de sus parejas 

maltratantes. 

 

La consigna empleada fue la siguiente: “A continuación se le presentan 2 

situaciones inconclusas asociadas a la Elección de pareja. Le pedimos que lea 

con detenimiento cada una de ellas y que las complete con la (s) idea (s) que 

primero le vengan a la mente”. 

 

Por medio de este Instrumento se logró alcanzar el segundo objetivo  que 

consiste en describir los criterios de selección  de mujeres en la elección de sus 

parejas maltratantes usuarias del Hospital “Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón 

Salitre”. 

 

Test de Completamiento de frases.-La Técnica de completamiento de frases 

que se utilizó es una adaptación del Test de completamiento de Frases de Rotter 

que consiste en un número de 16 frases incompletas que el entrevistado debe 

completar desde su perspectiva y auto percepción. Es importante recalcar que 
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esta técnica fue aplicada a la muestra después de haber realizado un pilotaje de 

la misma el cual nos permitió verificar que la información obtenida a través del 

mismo era la necesaria para cumplir con el primer objetivo de la investigación que 

consiste en “Describir las características psicológicas de mujeres en la elección 

de sus  parejas maltratantes usuarias del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del 

Cantón Salitre”.  

 

Entrevista Semi-estructurada.- Constituye una técnica de interrogación donde se 

desarrolla una conversación planificada con el sujeto entrevistado. Como diálogo 

planificado, representa una situación comunicativa o sistema de comunicación, y se 

distingue por su carácter intencional, dirigido a fines consientes: la obtención de 

información y  la orientación a las personas entrevistadas. 

 

 Así, se emplea una guía estructurada consistente en un listado previamente 

elaborado de puntos de referencia  que el entrevistador se propone indagar. Sin 

embargo, se permite al investigador una mayor flexibilidad respecto a la manera, el 

orden y el lenguaje con que se abordan los puntos, pudiendo adecuarse a cada 

situación concreta, expresar las preguntas de manera que se comprendan más 

fácilmente, etc. O sea, que la forma en que se busca la información no es 

estandarizada, y se logra mayor riqueza de datos cualitativos.  

 

La entrevista se realizó en correspondencia con el diseño teórico-metodológico 

(problema, objetivos, características de la muestra y así  obtener claridad y 

precisión respecto al tipo de información que se desea obtener, en función de los 

indicadores de la variable estudiada y cumplir con el primer objetivo de la 

investigación “Describir las características  psicológicas de mujeres en  la elección 

de pareja de  sus parejas maltratantes usuarias del Hospital Dr. Oswaldo Jervis 

Alarcón del Cantón Salitre”. 

 

3.4  Población y caracterización de la muestra. 

 

Nuestra población comprende a mujeres que asisten a consulta externa del 

Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón Salitre en un rango de edad 

comprendidas entre los 20 y 30 años. 
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La muestra no probabilística de sujetos-tipos  consiste en 10 mujeres usuarias del 

Hospital que reciben asistencia psicológica por lo que se requirió de una 

controlada elección de los sujetos con características especificadas. En cuanto a 

la escolaridad de las mujeres víctimas de violencia psicológica,  2 tienen 

instrucción primaria y el 8 presentan instrucción secundaria. Por lo que respecta al 

estado civil  9 se encuentra en unión libre y 1 reportó estar casada. 

 

Todas son heterosexuales En cuanto a la  ocupación  9 reportaron no trabajar y 1 

manifestó ser vendedora eventual sin un ingreso fijo. El tiempo de relación está en 

el rango de 3 a 14 años. En cuanto a los ingresos económicos de la familia 9 

manifiestan que solo la pareja aporta económicamente mientras 1 sostuvo que 

ambos aportan al hogar pero es su pareja quien genera el mayor ingreso. 

 

Tabla 1. Datos socio demográficos 

ESCOLARIDAD  

Secundaria 8 

Primaria 2 

ESTADO CIVIL  

Casada 1 

Unión Libre 9 

OCUPACIÓN  

Ama de casa 9 

Vendedora Eventual 1 

INGRESOS ECONÓMICOS  

Pareja 9 

Ambos 1 

Fuente: Rosa Elizabeth Delgado Vélez 

 

Los criterios de inclusión para la muestra fueron: 

 

- Que  fueran víctimas de violencia, lo cual se constató con las historias 

clínicas. 
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- Que permanecieran dentro de una relación de pareja. 

- Que su preferencia  sea heterosexual. 

- Que su edad comprenda entre los 20 y los 30 años. 

- Vivir en el área urbana. 

 

Los criterios de exclusión para la muestra fueron: 

 

- Que no fueran víctimas de violencia. 

- Que no permanecieran en una relación de pareja. 

- Que su edad no estuviera en el rango anteriormente establecido. 

- Que viviera fuera del área urbana. 

 

3.4.1  Caracterización de la Organización o Comunidad que se estudia en 

áreas de trabajo: 

 

El Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del cantón Salitre comprende las 

siguientes áreas de trabajo: 

 

En la Tabla 2 se muestran las áreas de trabajo del Hospital Dr. Oswaldo Jervis 

Alarcón. 

 

Tabla 2. Áreas de trabajo del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón 

Enfermería  Medicina General 

Estadística Odontología 

Consulta Externa Gineco-Obstetricia 

Farmacia Cirugía 

Laboratorio Clínico Pediatría 

Emergencia Hospitalización 

Sala de Espera Terapia Respiratoria 

Fuente: Rosa Elizabeth Delgado Vélez 
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Además cuenta con un cuerpo de Médicos que laboran en las diferentes áreas y  

lo cual faculta realizar un abordaje interdisciplinario, conformado por los 

siguientes: 23 Médicos, 4 Odontólogos, 4 obstetrices, 1 anestesiólogo, 1 Técnico 

en Radiología, 1 Laboratorista, 3 Enfermeras, 24 Auxiliares de Enfermería. 

 

Ejecutan los siguientes Programas y Proyectos: 

 

- Atención Integral a Adolescentes 

 

- Adulto Mayor 

 

- Nutrición 

 

- Salud Mental 

 

- VIH Sida 

 

- Tuberculosis 

 

- Programa Nacional  de Control de Lepra 

 

- Programa de Inmunización 

 

- Zoonosis 

 

- Enfermedades no transmisibles 

 

- Violencia Intrafamiliar 

 

- Atención Integral de Enfermedades  de Prevalencia Infantil 

 

- Salud Escolar 
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3.4.2  Características de la población 

 

Al cantón Salitre se lo conoce como La capital montubia del Ecuador.  

Llamado antiguamente Las Ramas, el que inicialmente fue parroquia rural del 

cantón Daule, hasta que el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, dispuso su 

cantonización con el nombre de Sr. Francisco Urbina Jado, en memoria del 

destacado personaje que dominó la política económica de nuestro país durante 

muchos años. El territorio del cantón es plano, el río principal es el Vinces que 

recorre el cantón de Norte a Sur, lo que provoca que en cada temporada invernal 

existan inundaciones, generando preocupación en la población por las pérdidas 

valiosas de sus cultivos. El clima es cálido, el suelo del cantón es fértil, y propicio 

para la producción. La agricultura y ganadería son las principales fuentes de 

riqueza, ya que su gente se dedica especialmente a esta actividad.  

 

La población del Cantón SALITRE, según el Censo del 2001, representa el 1,5 % 

del total de la provincia del Guayas; ha crecido en el último período intercensal 

1990- 2001, a un ritmo del 1,3 % promedio anual. El 82,6 % de su población 

reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 43,0 

% de la población son menores de 20 años. 

 

A pesar de ser una población mayoritariamente joven el acceso a la educación 

formal es limitado(según las estadísticas del año 2001) se puede observar 

analfabetismo mayormente en las mujeres del área rural 

 

En la Tabla 3 se puede observar las tasas de analfabetismo, por sexo y áreas. 

 

Tabla 3. Tasas de analfabetismo, por sexo y áreas. 

 

Tipo de Población Área Urbana Área Rural 

Hombres 8.6 % 16.9 % 

Mujeres 7.8 % 14.8 % 

Fuente: INEC. Censo 2011 
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3.5  Variables 

 

3.5.1  Conceptualización de la variable 

 

Elección de pareja.- Proceso complejo en el que se consideran factores 

biológicos, personales, psicológicos, sociales y emocionales (Rice, 1997; citado 

por Valdez Medina, Díaz Loving & Pérez, 2005) que se confronta con el paso del 

tiempo y que tiene un impacto favorable o desfavorable en la permanencia que 

puede llegar a tener la pareja. 

 

3.5.2  Operacionalización de la variable.- 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Elección de Pareja 

Características 

psicológicas 

Autoconcepto 

Autoestima 

Habilidades comunicativas 

Proyección futura de la 

relación 

 

Criterios de 

selección 

Expectativas 

Necesidades  

Ideal de pareja 

 

Variable.- Elección de pareja. 

 

1. Dimensión # 1.- Características psicológicas. 

Indicadores.- Autoconcepto, Autoestima, Habilidades comunicativas,  Proyección 

futura de la relación 

 

2. Dimensión # 2.- 

Indicadores.-Expectativas,  Necesidades, Ideal de pareja. 
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3.6  Tareas Investigativas cronograma 

 

Para la realización de esta tesis fue necesario pasar las siguientes etapas: 

 

Tabla 3. Cronograma. 

Inicio de las Prácticas Pre-profesionales en el Hospital 

Dr. Oswaldo Jervis Alarcón del Cantón Salitre 
Mayo, 9 del 2011 

Inicio del Seminario de Orientación de Tesis Mayo  del 2011 

Nace un proyecto de investigación mayo del 2011 

Planteamiento de Problema mayo del 2011 

Marco Teórico Junio del 2011 

Definición del Tipo de Investigación Julio del 2011 

Inicio de Tutoría de Tesis Agosto del 2011 

Diseño Metodológico Septiembre del 2011 

Selección de la muestra Septiembre del 2011 

Selección de los Instrumentos Octubre del 2011 

Pilotaje de Instrumentos Noviembre del 2011 

Aplicación de los Instrumentos Diciembre del 2011 

Análisis de cada una de las Técnicas Diciembre del 2011 

Análisis Global de todas las Técnicas utilizadas Diciembre del 2011 

Redacción de la Tesis Diciembre del 2011 

Elaboración de conclusiones Enero del 2012 

Elaboración de recomendaciones Enero del 2012 

Entrega de Tesis Enero del 2012 

 

3.7  Resultados esperados 

 

Con la presente investigación se logró describir las características psicológicas de 

mujeres en la elección de sus parejas maltratantes, además de cuáles son los 

criterios para esa elección, información con la cual se pretende realizar un 

proyecto dirigido a  adolescentes, encaminado al desarrollo de recursos 

personológicos que permitan mejorar la calidad de vida del adolescente salitreño. 

 



 
 

56 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Análisis de cada una de las Técnicas 

 

4.1.1  Composición  

 

En el análisis de las composiciones se pudo evidenciar que dentro del ideal de pareja la atracción 

física tiene cierta importancia en lo que respecta de la elección, mientras que características 

personológicas como brindar seguridad, afecto, respeto, encierran un mayor porcentaje, también 

se evidenció que la búsqueda de estabilidad económica era parte del ideal que se conforma desde 

la concepción del mundo de la mujer. 

 

Gráfico # 1: Ideal de pareja 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 

              Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez 

 

4.1.2  COMPLETAMIENTO DE HISTORIAS.-  

En el análisis de la información recolectada se conformaron las siguientes 

categorías. 

 

Expectativas.-Dentro de las expectativas trazadas por la muestra en su totalidad 

se denota la búsqueda de seguridad dentro de la relación de pareja, el 

sentimiento de pertenencia, en un menor grado también se pudo encontrar la 

búsqueda de identidad personal y alcanzar cierta independencia desde la 

perspectiva de la concepción del mundo de la propia persona. La muestra  

estudiada vivió entre su deseo de independizarse de los padres y la conciencia de 
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la forma en que aun dependían de ellos. Precisamente este hecho explica que 

frecuentemente  rechazaban  los intentos de sus progenitores para orientarlos, 

guiarlos, por lo que  continuamente concebían  sus opiniones como irrelevantes y 

anticuadas.  

Gráfico # 2: Expectativas 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 

              Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez 

 

Necesidades.- En la muestra estudiada se evidencia la búsqueda de la satisfacción 

de necesidades emocionales como son de aceptación y comprensión, 

necesidades afectivas imprescindibles para el bienestar emocional e identidad  

personal, la cual se logra en una adecuada comunicación interpersonal, y 

necesidades comunicativas resulta entonces, una fuente de vivencias  a través de 

las misma, los sujetos se evalúan emocionalmente, se  comparan, intentan 

comprenderse, elaborar estrategias de comportamiento, de interacción, de 

posibles cambios, en función de las  necesidades del otro y de todo el proceso de 

interinfluencia  mutua.  

Gráfico # 3: Necesidades de satisfacción 

 

        Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 

        Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez  
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COMPLETAMIENTO DE FRASES.- Este análisis es particularmente importante 

en nuestro estudio,  pues nos permite contextualizar las relaciones de pareja 

como un  tipo específico de relación interpersonal, comprender la naturaleza  a la 

vez que la expresión individual de la muestra estudiada e identificar las 

características psicológicas de mujeres en la elección de sus parejas 

maltratantes. Con la información recolectada se pueden conformar las siguientes 

categorías: 

 

Autoconcepto.-El  Autoconcepto que cada una de las pacientes estudiadas tiene 

de sí  es en base a la percepción que se tiene de sí misma, es la idea y el 

sentimiento de la existencia propia, lo que se puede visualizar en el análisis de las 

frases propuesta es que el concepto que cada una se tiene de sí misma es pobre 

y desvalorizante. 

 

Gráfico # 4: Autoconcepto 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 
Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez  

 

Autoestima.- La autoestima  constituye la dimensión afectiva global de todo 

este proceso de autorreferencia. Cuánto nos amamos, respetamos, aceptamos y 

estimamos se expresa nuestra autoestima siendo la misma  el nutrimento de la 

dignidad y orgullo personal. En la muestra estudiada se evidencia en su totalidad 

una baja autoestima y por lo tanto una autovaloración negativa de sí misma, lo 

que genera en ellas una perspectiva del futuro pesimista del futuro. 

 

 

 

 

100% POBRE
AUTOCONCEPTO



 
 

59 
 

Gráfico # 5: Autoestima 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 
Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez  

 

Habilidades comunicativas.-Fueron exploradas desde la autopercepción que las 

sujetos eran capaces de hacer acerca de la presencia o no en ellas de esta 

capacidad. El 70% de la muestra estudiada no posee habilidades comunicativas 

mientras que el 30% restante considera que si las posee 

 

Gráfico # 6: Habilidades comunicativas 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 
Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez  

 

ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA 

 

De forma general, en función de los objetivos, la técnica persigue la 

profundización de los siguientes contenidos: 

- Proyección futura personal. 

- Proyección futura de la relación. 

- Autovaloración. 
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Para lo cual se aplicó  cuatro preguntas a la muestra estudiada, las que estaban 

estructuradas de la siguiente manera. 

- ¿Qué planes personales tenías a futuro al momento de la elección de 

pareja? 

- ¿Cómo te proyectabas a futuro en la relación de pareja?  

- ¿Describe en tus palabras cómo te valorabas al momento de la elección de 

pareja y cómo te valoras actualmente? 

- ¿Cómo era la dinámica de tu familia en el momento que establecías el 

vínculo amoroso? 

 

1. ¿Qué planes personales tenías a futuro al momento de la elección de 

pareja? 

 

Ante esta pregunta las  mujeres víctimas de violencia psicológica manifiestan el 

40% de la muestra estudiada no tenían planes a futuro, vivían el momento, 

mientras  que el 30% de la muestra sostiene que sus planes era tener una familia 

y ser feliz en ella,  el 10% acota que entre sus planes estaba seguir estudiando, 

mientras que el 20% de la muestra señaló que lo que quería era salir de casa. 

 

Gráfico # 7: Características de la Pareja ideal 

 

 
Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 
Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez  
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2. ¿Cómo te proyectabas a futuro en la relación de pareja? 

 

La muestra estudiada manifiesta que las expectativas en cuanto al futuro en la 

relación de pareja era ser feliz, encontrar comprensión y afecto mientras que el 

40% consideraba su futuro negativo con pesimismo. 

 

Gráfico # 8: Proyección a futuro 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 
Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez  

 

3. ¿Describe en tus palabras cómo te valorabas al momento de la elección de 

pareja y cómo te valoras actualmente? 

 

La muestra estudiada sostiene que al momento de la elección de pareja la 

percepción que tenía de sí misma era pesimista, la subvaloración es generalizada 

en toda las mujeres estudiadas, no tenían proyectos de vida, sus expectativas en 

cuanto al futuro eran inexistentes, tan solo se veían en la realidad como queriendo 

escapar de la realidad que les ha tocado vivir, en cuanto a cómo se ven ahora la 

gran mayoría sostiene que su situación no ha mejorado y consideran que en 

muchos casos la autovaloración que tienen ahora de sí misma es mínima, no 

logran identificar qué cualidades poseen y como reorientar a un cambio de 

conducta. 
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Gráfico # 9: Valoración personal. 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Dr. Oswaldo Jervis Alarcón. 
Elaborado por: Rosa Elizabeth Delgado Vélez  

 

 

4. ¿Cómo era la dinámica de tu familia en el momento que establecías el 

vínculo amoroso? 

 

La muestra estudiada proviene en un 80% de familias nucleares y en un 20%  de 

familias extensas,  se evidencia la inseguridad producto de la subvaloración que 

sentían hacia ellas mismas. La  necesidad de  sentirse amada y valorada, las 

múltiples experiencias vinculadas a la violencia tanto física como psicológica que 

experimentaron ha hecho que presenten una acentuada necesidad de amor y 

afecto, el mismo que era preconcebido desde la subjetividad de la muestra como 

un vacío que debe llenarse con la pareja, lo que según información recopilada en 

la entrevista semi-estructurada era una de las razones preponderantes al 

establecer un vínculo buscando satisfacer esa necesidad que era acompañada 

por un sentimiento de minusvalía, y una perspectiva negativa acerca del futuro y 

de las relaciones interpersonales. Dentro de la dinámica familiar, sostienen que la 

familia vivían frecuentes momentos de tensión   debido a la violencia que se vivía 

en casa. 
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4.2  |Análisis Global de las Técnicas.- 

 

Este estudio tiene por objetivo “Caracterizar psicológicamente a mujeres en la 

elección de sus parejas maltratantes usuarias del Hospital Dr. Oswaldo Jervis 

Alarcón del Cantón Salitre”. En el mismo, se ha utilizado un sistema estable de 

técnicas,  instrumentos y procedimientos para la caracterización en sentido  

general y aunque existen algunas especificidades en el orden  metodológico,  

existe un marco conceptual, a partir del  cual se analizan, integran e interpretan 

los resultados obtenidos, lo cual ha posibilitado la articulación y sistematización  

coherente de la información obtenida.  

 

A continuación me detendré de modo puntual, en los resultados  obtenidos en 

cuanto a la caracterización psicológica de la elección de pareja, de las 

configuraciones  personológicas que posibilitan esta elección, considerando las 

particularidades psicológicas de la mujer como tal.  

 

El estudio se apoyó, en la utilización de técnicas abiertas tales como: 

composición, completamiento de historias, completamiento de frases y entrevista 

semi-estructurada,  para  explorar el ideal de pareja, el ideal de la relación, las 

expectativas con respecto a la misma y los criterios de selección de  la pareja y 

las característica psicológicas de mujeres al momento de la elección de sus 

parejas maltratantes, lo que nos permitió  penetrar en el grado de 

conceptualización y elaboración de los  sujetos acerca de esta esfera, cuáles eran 

los contenidos más  relevantes en este sentido y como estaban operando los 

mismos,  desde un plano reflexivo valorativo.  

 

En el estudio se constató, que las mujeres estudiadas tenían un ideal  de pareja, 

caracterizado por la presencia de diferentes particularidades que de modo 

anticipado pueden representarse conscientemente como las deseables en el 

sujeto con el cual  les gustaría establecer un vínculo amoroso. Se destacan como  

significativo tanto en el contenido de tales ideales, como en los  criterios de 

selección, aquellos asociados a características  externas, se aprecia así, la 

importancia que alcanza el atractivo  físico en la representación anticipada del 
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otro sujeto, como el  deseable para el establecimiento del vínculo amoroso.  Ello 

pone en evidencia también, el carácter un tanto idealizado  de este ideal 

generalizado, que aunque incluye otros atributos  según veremos,  es importante 

en la conformación del vínculo amoroso. 

 

Otro elemento relevante en la elección de pareja lo constituye el deseo de 

establecer un vínculo que le otorgue seguridad y aunque su experiencia vital no le 

permite discriminar hacia direcciones personológicas más profundas y pasa no 

con facilidad de la búsqueda del atractivo físico a la necesidad de amor y afecto 

queriendo experimentar la intimidad psicológica que le da estabilidad a una 

relación conyugal. 

 

También encontramos que la elección del otro está basada en la búsqueda de 

contenidos personológicos vinculados al plano afectivo (seguridad, pertenencia, 

identidad personal, independencia, etc.). Todo basado en el ideal que se desea 

plasmar en base a las expectativas con la que se llega a establecer el vínculo, 

donde la mujer que realiza la elección lo hace con el deseo de satisfacer ciertas 

necesidades psicológicas tales como: comunicación, de contacto interpersonal 

especialmente importante es las edades en donde se hizo la elección, que fue la 

adolescencia donde la necesidad de amor, aceptación, reconocimiento,  

 

En este sentido es interesante destacar que la muestra estudiada en su totalidad 

vienen de hogares que vivían violencia, y a pesar de rechazarla al momento de la 

elección vuelven a repetir el ciclo de violencia basado posiblemente a lo que ellas 

consideraban encontrar en el otro desde su subjetividad, es decir imponen en la 

persona del otro particularidades psicológicas inexistentes en base a lo que ellas 

buscaban en un hombre y lo adjudican sin existir, constituyendo de esta forma el 

sistema de atributos que la mujer desearía que tuviera la persona que ella escoge 

para conformar una relación. 

 

Es a partir de este momento que la mujer configura sus expectativas en cuanto al 

otro en la relación construyendo un conjunto de características que con el paso 

del tiempo reconoce que son inexistentes, este es el fenómeno que con mayor 
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fuerza ha intervenido en la relación “idealizar a la pareja en base a lo que se 

espera encontrar basado en sus propios recursos personológicos”. 

Al hablar de recursos personológicos de la muestra estudiada se logró identificar 

que dentro de las características personológicas que poseen las mujeres al 

momento de la elección de sus parejas maltratantes tenemos: baja autoestima, 

pobre auto concepto de sí misma, autovaloración negativa y ausencia de 

proyección a futro tanto personal como de la relación. Esto es el engranaje de la 

personalidad de la mujer al momento de la elección de sus parejas maltratantes, 

su baja autoestima es decir una percepción pesimista que tiene de sí misma no le 

permite determinar  cuánto vale ella, no le permite amamos, respetarse, aceptarse 

y estimarse por lo que ella es,  lo que acompañado de un pobre autoconcepto de 

su persona hace que la autovaloración hacia sí misma también se encuentre en 

decadencia, sabiendo que la autovaloración cumple tres funciones importantes en 

la personalidad como son la función valorativa, la función reguladora y la función 

autoeducatíva la cual en la muestra estudiada están inexistentes. 

 

En la muestra estudiada podemos apreciar en su totalidad que la función 

valorativa no se está cumpliendo por cuanto las mujeres estudiadas no logran 

identificar qué cualidades poseen para su desempeño comportamental y 

exigencias de la vida, la función reguladora es la que permite un equilibrio entre 

los motivos y necesidades al no existir esta autorregulación en las pacientes 

hacen sus propios juicios a través de contenidos pobres lo que permite idealizar a 

la pareja en base a lo que ella desearía más no en base a lo que realmente es.   

 

A partir de sus propios recursos personológicos, la mujer en este caso la muestra 

estudiada configura, de  modo más o menos consciente, sus expectativas hacia el 

otro y  hacia la relación, diseña lo que espera de él en cuanto a su  comportamiento 

en la relación y basa su elección en los atributos que considera posee. 

De modo que, las expectativas, con respecto a la relación, desempeñarán un papel 

esencial en la satisfacción de las necesidades  que experimentarán ambos sujetos 

en el seno de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las características psicológicas de las mujeres al momento de la elección 

de sus parejas maltratantes son baja autoestima, pobre autoconcepto, 

mínima autovaloración lo que genera que las funciones de la 

autovaloración como son: función valorativa, función reguladora y la 

función autoeducatíva no se cumplan.  

 

2.  El ideal de pareja está basado en la búsqueda de contenidos psicológicos 

vinculados al plano afectivo (seguridad, pertenencia, identidad personal, 

independencia, etc.), relacionado con el ideal que se desea plasmar en 

base a las expectativas con la que se llega a establecer el vínculo 

amoroso. Siendo este ideal de pareja en concordancia con lo que se 

espera encontrar en la otra persona. 

 

3. La mujer al momento de la elección de sus parejas maltratantes  era 

víctima de algún tipo de violencia u observaba escenas de violencia hacia 

su progenitora. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio psicológico más profundo en cuanto a la elección de 

parejas maltratantes donde participe la pareja como objeto de estudio. 

 

2. Plantear un proyecto de desarrollo de recursos personológicos para 

adolescentes que viven violencia en sus diferentes tipos y así  su mejorar 

la calidad vida y disminuir la elevada incidencia de esta problemática 

social. 

 

3. Mejorar la atención en cuanto a redes de apoyo hacia las víctimas de la 

violencia desde la perspectiva psicológica, existe toda una estructura para 

prevenir la violencia pero no existe el profesional en salud mental para 

manejar la problemática. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. La  Psicología como toda ciencia, expresa en sus distintas concepciones y 

puntos de vista, la filosofía que se encuentra en su base, tras los distintos 

momentos del pensamiento psicológico siempre ha existido una 

determinada posición filosófica (González Rey, 1992). 

 

2. De esta manera, la elección de pareja puede ser un proceso complejo en el 

cual la gente considera factores personales, psicológicos, sociales y 

emocionales (Lourdes Fernández Riuz,1997).  

 

3. Además, sobre la base de esta nueva concepción de la esencia humana, 

se desarrollaron un conjunto de categorías explicativas de las relaciones 

del hombre con su medio social, entre las que tenemos las categorías 

reflejo, actividad y otras (González Rey, 1992). 

 

4. Un espacio delimitado por el ambiente en donde han crecido y se 

desenvuelven, así  como la educación, la familia, el ambiente sociocultural 

y las condiciones económicas, geográficas y políticas (Souza, 1996). 

 

5. Después de resolver la crisis de la identidad los adultos jóvenes 

experimentan frente al aislamiento la crisis de la intimidad, que surge a 

partir de un fuerte impulso para compartir la vida personal con alguien más, 

que es la pareja (crf. Stassen y Thompson, 2001). 

 

6. "El amor involucra a la elección y (...) más  podemos comprender sobre el 

amor una vez que reconocemos que  nuestras elecciones, no se basan 

necesariamente en la razón."  (Fromme, A. 1986. pág.23).  

 

7. "La atracción sexual  es claramente necesaria  para la selección del cónyuge 

y la perpetuación de la  especie. No obstante, los problemas surgen cuando 

éste es el  único criterio por el cual una persona selecciona a la pareja. Si  no 
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hay un lazo más fuerte (...) cuando la novedad se acaba, como  

inevitablemente sucederá, la pareja fácilmente se sentirá atraida  por otros 

compañeros sexuales." (R.Klemer1988. Pag.185). 

 

8. Así como no es posible imaginar a la personalidad fuera de lo  social, así 

tampoco es posible imaginar el proceso social  fuera  de lo personal.” 

(Ackerman,N.W.1988.pag. 78).  

 

9. El amor es unión, que puede ser placentero o narcicista, egoista, 

dominante y controlador. En el amor los deseos y sensaciones,.son 

dominantes, supone emociones, sentimientos no fáciles de manejar, de 

controlar o contener. “El amor es una manera de alcanzar a otra persona.” 

(Fromme, 1986 p.344) 

 

10. El amor como una de las más intensas de las  emociones humanas. Las 

personas pueden mentir, engañar y aún  matar en su nombre y desear la 

muerte cuando lo pierden.”  (Sternberg1989, p.11 ). 

 

11. El amor es “(...) una acción, la práctica de un poder humano que solo 

puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión 

(...) amor es fundamentalmente dar, no recibir.” (E. Fromm 1979,p.35), 

 

12.  “La comunicación  es  el arte de conversar con otros, diciendo lo que 

sentimos y pensamos, diciéndolo claramente, escuchando a los otros y 

asegurándonos de que escuchamos con exactitud, es según todos los 

indicios,  la habilidad más necesaria para crear y mantener relaciones  

amorosas.” (.Buscaglia1985b, p.55)  

 

13. La personalidad  es una forma de organización y regulación del 

comportamiento y el papel trascendental que tiene lo histórico-social en el 

proceso de formación de la misma (Araujo y Díaz (2000). 

 

14. Las condiciones socioeconómicas y culturales no influyen de manera 

directa sobre cada individuo sino a través de sus relaciones grupales y de 
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las particularidades sociopsicológicas de los grupos a los que se integran a 

lo largo de sus vidas (Fuentes, Vasallo y otros, 2005).  

 

15. Comunicarse de modo funcional, requiere de determinadas capacidades 

comunicativas que se integran como recursos en la propia  configuración 

personológica, posibilitando la regulación comportamental en el plano de la 

comunicación interpersonal. Entre  tales capacidades las más 

significativas - a mi juicio -, son la  autenticidad o congruencia, la 

expresividad afectiva, la comprensión empática y la tolerancia. 

(Rogers,C.1987, 1989).  
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ANEXO 1 

 

DATOS  GENERALES 

 

Llene los siguientes datos notando que son anónimos, yaque no se pide su 

nombre, dirección ni teléfono. No deje datos sin contestar pues todos son igual de 

importantes para este estudio. 

 

Edad               ______ 

 

Escolaridad:  Primaria (  )  Secundaria (  )  

Preparatoria (  )  Carrera Técnica ( )  

Licenciatura ( ) Posgrado ( ) 

Estado Civil: Casada (  ) Unión Libre (  ) Separada ( ) Divorciada (  ) 

 

¿Actualmente tiene pareja o esposo?: Si (  ) No (  ) 

 

Tiempo de relación con su pareja o esposo  _______________________ 

Número de hijos      _______________________ 

Ocupación       _______________________ 

Si usted trabaja especifique qué es lo que hace y cuál es su horario 

 

 

 

Cuál es el sueldo mensual aproximado que percibe  _______________________ 

 

Especifique cómo se mantiene económicamente su hogar: 

_______ Ingresos únicamente de la pareja o esposo 

_______ Ingresos únicamente de usted 

_______ Ingresos de ambos, su pareja yusted, pero la mayor parte de su 

pareja o esposo 

_______ Ingresos de ambos, su pareja yusted, pero la mayor parte de usted 

_______ Ingresos de ambos, su pareja y usted, partes iguales 
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ANEXO 2 

 

TEST DE COMPLETAR FRASES 

 

Nombre y apellidos ___________________________ Edad _______ Sexo _____ 

Escolaridad ______________________ Estado civil _____  Ocupación ________ 

 

Instrucciones: Complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos 

sentimientos, ideas u opiniones. Trate de completar  todas las frases. 

 

1.-El Matrimonio____________________________________________________ 

2.-La pareja________________________________________________________ 

3.-Soy feliz________________________________________________________ 

4.-De  mi pareja me gustó_____________________________________________ 

5.-Mi mayor problema________________________________________________ 

6.-La felicidad______________________________________________________ 

7.-Mi enamoramiento ________________________________________________ 

8.-De  mi pareja me atrajo ____________________________________________ 

9.-Mis sueños________---____________________________________________ 

10.-Buscaba en él __________________________________________________ 

11.-Mi autoestima ___________________________________________________ 

12.-Yo____________________________________________________________ 

13.- Los hombres cuando me enamoré __________________________________ 

14.-Mi mayor problema cuando estaba soltera era _________________________ 

15.-Me casé por ____________________________________________________ 

16.-Yo al casarme__________________________________________________ 
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ANEXOS 3  

FICHA ÚNICA DE REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO 

PROVINCIA: CANTON: BARRIO  

INSTITUCIO:                  FECHA: N°REGISTRO/ N° H.CLINICA:   

IDENTIFICACION DE LA PERSONA AGREDIDA 

APELLIDOS: NOMBRES: C.I:   

EDAD                               AÑO                      MESES  

SEXO                                MASCULINO FEMENINO 

EATADO CIVIL                 SOLTERO/A CASADO/A                     VIUDO/A                          UNION LIBRE              DIVORCIADO/A  

INSTRUCCIÓN                 PRIMARIA          AÑO                   SECUNDARIA        AÑO                 UNIVERSITARI         AÑO                   NINGUNA             OTROS 

DIRECCION DOMICILIO:  TELEFONO:    

OCUPACION:                                                  DIRECCION DE TRABAJO: TELEFONO:    
 
CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN 
 

TIPO DE AGRESION                     FISICA         SEXUAL       PSICOLOGICA  

FREC UENCIA                               PRIMERA         SUBSECUENTE  

LUGAR                                          DOMICILIO         TRABAJO              PÚBLICO  CENTRO EDUCATIVO OTROS    

FECHA HORA 

ASOCIACION CON                      ALCOHOL          DROGAS                NINGUNO            OTROS      DESCONOCE  

AGRESION CON                          CUERPO          ARMA BLANCA                ARMA DE FUEGO                 OBJETO PESADO                                  OTROS  

ESTADO DE CONCIENCIA:     CONCIENTE                       DESORIENTADO                        INCONCIENTE 

INDENTIFICACIÓN  DE LA PERSONA AGRESORA 

APELLIDOS: NOMBRES: EDAD:   

SEXO                                VARON MUJER 

EATADO CIVIL                 SOLTERO/A CASADO/A                     VIUDO/A                          UNION LIBRE              DIVORCIADO/A  

INSTRUCCIÓN                 PRIMARIA          AÑO                   SECUNDARIA        AÑO                 UNIVERSITARI         AÑO                   NINGUNA             OTROS 

DIRECCION DOMICILIO:  TELEFONO:    

OCUPACION:                                                  DIRECCION DE TRABAJO: TELEFONO:    

RELACION CON LA AGREDIDO/A                   ESPOSO/A                  MADRE                    PADRE                 HIJO/A               OTROS 

TRATAMIENTO: 

CLINICO                                 QUIRURGICO                     PSICOLOGICO                  OTROS                                REFERIDO A:     

CASO MEDICO LEGAL                       SI               NO  

OBSERVACIONES 
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INSTRUCTIVO  PARA LLENAR LA FICHA DE REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

FAVOR LLENAR CON LETRA CLARA Y LEGIBLE, EN IMPRENTA Y/O MARCAR CON UNA X 
 
No. DE REGISTRO                                               EMPEZAR EN ORDEN ASCENDENTE DESDE 0001 
 
IDENTIFICACION DE LA PERSONA AGREDIDA 
INSTITUCION                             ESCRIBIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION 
NOMBRES                                  ESCRIBIR LOS DOS NOMBRES COMPLETOS Y LOS DOS APELLIDOS SI TIENE 
EDAD                                          ESCRIBIR LA EDAD EN AÑOS Y MESES CUMPLIDOS A LA FECHA. 
SEXO                                          MARCAR MASCULINO O FEMENINO CON UNA X 
ESTADO CIVIL                           MARCAR EL ESTADO ACTUAL: CASADO, SOLTERO, UNION LIBRE, DIVORCIADO, VIUDO. 
INSTRUCCIÓN                           MARCAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE EL NIVEL Y EN LA LINEA DE PUNTOS EL ULTIMO AÑO QUE CURSO. 
DIRECCION DOMICILIO           CALLE, NUMERO, BARRIO: INFORMACION FACIL PARA UBICAR TELEFONO/S: ANOTAR EL O LOS NUMEROS. 
OCUPACION                              ESCRIBA LA OCUPACION PRINCIPAL 
DIRECCION DE TRABAJO        CALLE, NUMERO, BARRIO: INFORMACION FACIL PARA UBICAR TELF./S.ANOTAR EL LOS NUMEROS. SI NO TRABAJA ESCRIBIR DESEMPLEADA/O 
 
CARACTERISTICA DE LA AGRECION 
TIPO DE AGRECION                 MARCAR DE ACUERDO A DIAGNOSTICO: FISICA, PSICOLOGICA Y/O SEXUAL. 
FRECUENCIA:                           MARCAR FRENTE A LAS CASILLAS. 
PRIMERA                                   CUANDO ES LA PRIMERA VEZ QUE ES AGREDIDO/A 
SUBSECUENTE                        CUANDO LA AGRECION ES REPETIDA. 
LUGAR                                       EL SITIO DONDE OCURRIO EL HECHO VIOLENTO Y NARCAR CON UNA X. 
DOMICILIO                                SI EL LUGAR ES DONDE LA AGREDIDA DUERME REGULARMENTE. 
PÚBLICO    ES EL ESPACIO ABIERTO O CERRADO EN EL CUAL SE REALIZAN ACTIVIDADES LABORALES. 
TRABAJO   SITIO DONDE LA PERSONA AGREDIDA REALIZA SUS ACTIVIDADES LABORALES. 
CENTRO EDUCATIVO           ESPACIO FORMAL O ALTERNATIVO ESCOLAR, PREESCOLAR, DE EDUCACION MEDIA, SUPERIOR O TECNICA 
OTROS       ESCRIBIR EL LUGAR DONDE OCURRIO LA AGRESION. 
FECHA:       ESCRIBIR DIA, MES Y AÑO DE LA AGRESION. 
HORA:                                        ESCRIBIR HORA Y MINUTOS DE LA AGRESION. 
ASOCIACION CON                    MARCAR CON UNA X EN EL O LOS CASILLEROS SEGÚN CORRESPONDA. 
AGRESION CON                        MARCAR CON UNA X EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE. 
ESTADO DE CONC.                  VALORAR Y MARCAR EL ESTADO DE CONCIENCIA Y SEÑALAR EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE. 
 
IDENTIFICACION DEL (LA) AGRESOR (A) 
NOMBRES                                  ESCRIBIR LOS DOS NOMBRES COMPLETOS Y LOS DOS APELLIDOS SI TIENE 
EDAD                                          ESCRIBIR LA EDAD EN AÑOS Y MESES CUMPLIDOS A LA FECHA. 
SEXO                                          MARCAR MASCULINO O FEMENINO CON UNA X 
ESTADO CIVIL                           MARCAR EL ESTADO ACTUAL: CASADO, SOLTERO, UNION LIBRE, DIVORCIADO, VIUDO. 
INSTRUCCIÓN                           MARCAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE EL NIVEL Y EN LA LINEA DE PUNTOS EL ULTIMO AÑO QUE CURSO. 
DIRECCION DOMICILIO           CALLE, NUMERO, BARRIO: INFORMACION FACIL PARA UBICAR TELEFONO/S: ANOTAR EL O LOS NUMEROS. 
OCUPACION                              ESCRIBA LA OCUPACION PRINCIPAL 
DIRECCION DE TRABAJO        CALLE, NUMERO, BARRIO: INFORMACION FACIL PARA UBICAR TELF./S.ANOTAR EL LOS NUMEROS. SI NO TRABAJA 
 
TRATAMIENTO 
CLINICO / U OTROS            MARCAR EL TIPO DE TRATAMIENTO Y AL SERVICIO O PERSONA A LA CUAL ES REFERIDA LA AGREDDA/O. 
CASO MEDICO LEGAL        ESCRIBIR SI EL CASO FUE REFERIDO A UN SERVICIO MEDICO LEGAL – POLICIA U OTROS. 
OBSERVACIONES               ES UNA CASILLA ABIERTA PAR QUE LA PERSONA QUE REGISTRE TENGA LA OPORTUNIDAD DE ESCRIBIR DATOS ADICIONALES                         
QUE CONSIDERE IMPORTANTE ABANDONO, NEGLIGENCIA, VIOLENCIA ECONOMICA Y VIOLENCIA SEXUAL. DESCRIBIR SI HAY 
UNA CARACTERISTICA ESPECÍFICA EN LA SITUACION ECONOMICA.



 
 

77 
 

ANEXO 4 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL HOSPITAL DR. OSWALDO JERVIS ALARCÓN 
DEL CANTÓN SALITRE DEL AÑO 2010:  

 
Población según grupos  programáticos 

 

GRUPOS DE EDAD 
No. de 
Habitantes 

% 

< 1 año 525 1,9 

1 a 4 años 2.049 7,3 

5 a 9 años 2.546 9,1 

10 a 14 años 2.542 9,1 

15 a 19 años 2.537 9,1 

20 a 64 años 16.015 57,3 

65 a 74 años 1.057 3,8 

75 y más años 702 2,5 

Poblac. total U. O. 27.973 100 

 

OTROS GRUPOS 
No. de 
Habitantes 

12 a 23 meses 626 

2 a 4 años 1.813 

Embarazadas Total 656 

Embarazadas de 10 a 19 años 185 

Embarazadas de 20 a 49 años 471 

MEF. (10 a 49 años) 7.368 

MEF.. (15 a 49 años) 5.999 

DOC. MAMARIO (25 a 64 años) 5.560 

DOC. UTERINO (35 a 64 años) 3.534 

5 años 420 

6 años 421 

10 años 423 

11 años 425 

65 años 107 

MEF. (15 a 45 años) 5.600 
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INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 

Diez principales causas de morbilidad según egresos hospitalarios 
 

 

COD. 
CIE-10 

CAUSAS No. % 
Tasa.Inc. 

* 

N39 Infección de Vias Urinarias 
 

11 3,9 0,4 

P01.8 
Amenaza de Parto 
Prematuro  

11 3,9 0,4 

O20.0 Amenaza de Aborto 
 

10 3,5 0,4 

K40.9 Hernia Inguinal 
  

8 2,8 0,3 

E11 Diabetes Millitus 
  

5 1,8 0,2 

O21.1 Hipertensión Gravidica 
 

4 1,4 0,1 

K37 Apendecitis Aguda 
 

4 1,4 0,1 

A09 Gastroenteritis 
  

3 1,1 0,1 

N83.0 Quiste de Ovario 
  

3 1,1 0,1 

O23 Infección de ViasGenutorinarias en el Emb 2 0,7 0,1 

 
LAS DEMAS 

 
92 32,5 3,3 

O80.0 PARTOS ** 
 

113 39,9 172,3 

O06 ABORTOS *** 
 

17 6,0 150,4 

TOTAL 283 100 10,1 

 
 

Diez principales causas de morbilidad por consulta ambulatoria 
 

COD. 
CIE-10 

CAUSAS No. % 
Tasa.Inc. 
* 

J22 Infección Respiratoria Aguda 776 14,6 27,7 

J00 Rinofaringitis   614 11,5 21,9 

N39 
Infección de Vias 
Urinarias   561 10,5 20,1 

A09 Gastroenteritis   388 7,3 13,9 

J02.9 Faringitis     333 6,2 11,9 

B82.9 Parasitosis     329 6,2 11,8 

J03 Amigdalitis Aguda   206 3,9 7,4 

J06.8 Faringoamigdalitis   170 3,2 6,1 

I10 Hipertension Arterial   154 2,9 5,5 

K29 Gastritis     122 2,3 4,4 

  LAS DEMAS   1679 31,5 60,0 

TOTAL 5332 100,0 190,6 

 
 
 
 


