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RESUMEN 
 

Universidad de Guayaquil 

“Facultad de Ciencias Psicológicas” 

 
“ESTILOS DE COMUNICACIÓN QUE ESTABLECE UN GRUPO DE 

POLICÍAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL GUAYAQUIL- 2 EN SUS 

RELACIONES DE PAREJA" 

Autor: Manuel García Chóez 

Tutora: Dra. Aida Raquel Ortiz Merino MSc. 

El Objetivo General de la presente tesis, es caracterizar los estilos de comunicación 

que establece un grupo de policías que asiste al Hospital Guayaquil-2 en sus 

relaciones de pareja. Se plantean tres objetivos específicos: Identificar los estilos de 

comunicación que se establece entre el miembro de la Policía que asiste a la 

consulta Psicológica, y la pareja, describir la percepción individual acerca de la 

comunicación de los mismos, y analizar la congruencia de los estilos de 

comunicación entre ellos. El tema planteado no ha sido estudiado, su importancia 

radica en conocer los estilos de comunicación que utilizan los sujetos objeto del 

estudio, junto con sus cambios psicológicos, emocionales y la forma en que incide la 

percepción de los diferentes estilos de comunicación, su interés en mejorar la 

relación de pareja, frente al deterioro en la comunicación individual y grupal. La 

investigación se realizó con el paradigma cualitativo y la interpretación que los 

sujetos hacen de las situaciones tomando la realidad como referente para la 

recolección de datos dentro de la investigación de campo, permitiendo la vinculación 

directa con el grupo objetivo, el método inductivo permite la indagación y el registro 

de los hechos, parte de las características particulares de los policías y sus parejas 

en análisis, el método de observación descubre los síntomas expresados por los 

pacientes en la consulta del servicio de psicología. El estudio pretende que las 

unidades policiales logren llegar con capacitaciones a más parejas que tengan este 

tipo de problema comunicacional, a fin de mejorar el estilo de vida.  

Estilos de Comunicación  
 

Relación de pareja Conflicto 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación a través de las edades es una actividad importante en el desarrollo 

de los seres humanos, da la oportunidad de acercarse y entender que en los hogares 

(primer entorno social) y en las relaciones de pareja, se necesita asumir una buena 

comunicación, siendo la base de la interacción para el resto de la vida, comúnmente 

se fijan estilos de comunicación primaria en las relaciones de las personas, el estilo 

positivo refleja la forma de comunicación abierta, uno habla, el otro escucha, y trata 

de comprenderlo, donde el intercambio de ideas, opiniones, se expresan en forma 

amable, comprensiva, educada y afectuosa, valorizando siempre los gestos positivos 

dentro de la relación. El comunicador negativo al asumir conductas conflictivas, 

rebuscada,  confusa, con condiciones que ocultan la verdad afecta directamente la 

comunicación. El reservado es un estilo reflexivo si está bien encaminado, se 

tergiversa cuando el individuo lo asume como barrera, al momento de no 

comunicarse en forma expresiva, el silencio afecta las relaciones por las 

implicaciones de no comunicar lo que siente y lo que quiere. El estilo violento es 

aquel que presenta problemas en la comunicación, su principal consecuencia es que 

establecen el modelo de agresión verbal, físico y psicológico. 

 

El análisis de los estilos de comunicación que establecen los policías con su pareja, 

se lo realiza con el “enfoque metodológico cualitativo”, empleando métodos como la 

observación, el método inductivo, el análisis descriptivo y el narrativo, con 

instrumentos de recolección como la encuesta y la entrevista. La muestra estuvo 

conformada por cinco parejas que tienen como factor común, problemas en su 

relación de pareja, causados por el alejamiento de su hogar, quienes se acercan a la 

consulta del Hospital de Policía Guayaquil Nº2, esto ha logrado captar la atención de 

aquellos forman parte del servicio de Psicología de ésta entidad de salud.  
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En el Marco teórico se cita a autores que han hecho investigaciones similares pero 

no estudian el tema propuesto en este trabajo, el marco legal se refiere al reglamento 

general a la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, con sus conceptos 

generales sus respectivas definiciones y significados, que se centran en temas como, 

violencia intrafamiliar, violencia física, violencia psicológica, amenazas, intimidación, 

violencia sexual y todo tipo de maltrato, En cuanto al diseño de investigación, se 

utiliza el paradigma de la investigación cualitativa, se describen y se analizan los 

resultados obtenidos, realizando un análisis global de los instrumentos aplicados 

dentro del desarrollo del tema, que nos permitirá visualizar el tipo de comunicación 

que utilizan los policías con sus pareja, lo que afecta directamente a sus hogar, e 

indirectamente al entorno familiar, los mismos que no les permite mantener la 

armonía dentro de sus relaciones. 

 

Las conclusiones a las que se llegó son importantes, porque visualizan los problemas 

en la comunicación y los estilos utilizados por las parejas, estos están enmarcados 

desde el estilo negativo al violento, hasta llegar al punto reservado caracterizado por 

el estilo dominante, temperamental y gritón de los pacientes, las recomendaciones 

esperamos sean un referente para las parejas que se encuentran en conflicto y que 

asisten a la consulta psicológica del hospital de policía, nuestro deseo es que sirva 

de incentivo a la institución para la realización de talleres de prevención de la 

violencia intrafamiliar vivida dentro de los hogares conformados, y así fortalecer la 

relación en beneficio de todos y de la sociedad, a la vez que estos programas logren 

incluirse en los planes ejecutados por los superiores, para mejorar las condiciones de 

comunicación del policía, el trato que le da a su pareja, y lo encamine a ser un 

ejemplo no solo dentro de la institución si no fuera de ella. 
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I 

MARCO TEÓRICO 

  

1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

Para tener una idea más precisa del estudio que se realiza, se hizo una revisión 

bibliográfica sobre estudio de comunicación en la pareja, así: 

En el trabajo que realiza Gabriela Isabel Pérez Aranda sobre las relaciones de 

pareja, del Instituto Humanístico de Sinaloa de la ciudad de México, se analizaron 

opiniones, conductas asignadas a cada sexo, expectativas que estos tenían del otro, 

factores que obstaculizan la relación, cotidianidad y rutina, posesividad y control, 

autopercepción y percepción de su pareja, dependencia e independencia, proyecto 

de vida, cambios personales, además de relacionar su propia realidad y analizar el 

contexto donde se construye, es decir la forma de relación de pareja de sus padres o 

personas de referencia, aunque se mantiene la creencia de que su par piense y 

sienta lo que su conviviente desea. Esto muestra que existe algún elemento que ha 

influido en el establecimiento e incorporación de la comunicación en la relación de 

pareja, la búsqueda de modelos de comunicación que se integren a la vida común y 

su convivencia exige demandas y expectativas de ambos, el trato amable, afectuoso 

permite desarrollar formas de comunicación positiva. 

El trabajo de Zoilivette Robert Silva de Terapia Humanista en Parejas enfoca el tema 

de dúos que no se hablaban, que sentían desconfianza el uno al otro, donde solo 

discutían y se amenazaban con frecuencia, se trató el problema referente a la falta 

de dialogo, luego de una separación, para analizar ésta temática fue necesario 

entrevistar por separado a cada miembro de la pareja y que manifiesten lo aprendido 

en la relación, que observaron de sus progenitores o cuidadores y luego utilizaron 

como recursos emocionales en las diferentes etapas de sus vidas, puesto que se le 

ha dado poca importancia a la imagen del matrimonio de los padres en las relaciones 

conyugales.   
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Se coincide con el autor al mencionar que es importante el estudio de la relaciones 

de la familia de origen, y los roles que aprendimos mientras éramos moldeados por 

las interacciones de nuestros padres, la forma de concebir las relaciones afectivas 

entre ellos, sus creencias, sus valores, expectativas y el trato que recibimos, esto 

permite localizar aspectos que se presentarían como obstáculo dentro de la relación 

que forma el miembro que salió de cada familia con la actual pareja.  

 

Desde el enfoque humanista todo ser humano es capaz de amar y ser amado, ser 

creativo y de asimilar toda la información que surge en su entorno, los estilos de 

comunicación que tienen las parejas de policías que acuden a la consulta psicológica 

del Hospital Guayaquil Nº2, se ven afectados por los horarios de trabajo extensos (9 

días de labores y 3 días de descanso para compartir con sus familiares), por la 

distancia de sus hogares (su lugar de trabajo es Guayaquil y sus familias viven en 

otras ciudades), la influencia de las amistades que les gusta beber, fumar, y que les 

“invitan” a participar de su compañía, sumando a esta situación de casos extremos 

donde el policía prefiere quedarse en su trabajo los fines de semana que tiene libre, 

aduciendo que debe cumplir con sus obligaciones impuesta por el superior, influye en 

su relación familiar actual donde no solo se aleja de su pareja sino también de sus 

hij@s, lo que dificulta la comunicación. Durante la entrevista personal realizada a 

ambos se observa que el tipo de relación que vivió con los padres, donde hubo  

violencia física, verbal y psicológica es otro problema que deben afrontar a fin de 

encontrar la forma idónea de comunicación.  

 

Este tema no ha sido analizado por otros autores, en la Policía Nacional son pocas 

las investigaciones que se han logrado en relación al bienestar del miembro activo de 

tropa y la pareja, el tipo de comunicación que tienen, el comportamiento que 

manifiesten dentro del hogar y que prevalece entre ellos para mantener buena 

relación de pareja.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

La presente investigación se basa en el enfoque Humanista por la percepción 

positiva que se tiene del ser humano, capaz de auto actualizarse y, cambiar su 

comportamiento a fin de mejorar sus actitudes individuales y grupales, asumiendo 

sus actos en forma responsable, para alcanzar cambios positivos en su vida y 

resolver cada uno de los conflictos a los que puede verse inmerso.  

 

LA COMUNICACIÓN  

 
“La comunicación es como una enorme sombrilla que cubre y afecta todo lo que sucede 
entre los seres humanos. Una vez que el individuo llega al planeta, la comunicación es el 
factor determinante de las relaciones que establecerá con los demás y lo que sucede con 
cada una de ellas en el mundo, como sobrevivimos, como desarrollamos, nuestra 
productividad, nuestra coherencia, como nos acoplamos, depende de nuestras habilidades 
de comunicación”. Satir. V. (1991) 

 

Virginia Satir manifiesta que la comunicación es una actividad importante en el 

desarrollo psicosocial del ser humano, permitiendo la interacción con los demás y 

que abarca diversidad de formas, como la gente recibe y da, como la utiliza y el 

significado que le otorga, tomando en cuenta que cuando llegamos al mundo lo 

hacemos sin ningún conocimiento o aprendizaje de cómo comunicarnos, es por eso 

que aprendemos de aquellos que nos cuidaron desde el nacimiento, desde esta edad 

todos empezamos a desarrollar ideas sobre cómo nos percibimos, las expectativas 

que tenemos de los demás y aquello que vemos posible o imposible para nosotros, 

incluso como utilizamos estas habilidades aprendidas y el aprendizaje se convierte 

en la base sobre la cual construimos el resto de nuestras vidas.   

 

Bateson (1984) define la comunicación como "un proceso social permanente que 

integra múltiples modos de comportamiento, o conductas que afectan a las personas 

en su interacción contenido del mensaje la puntuación de la secuencia de hechos, la 

palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio interindividual etc., considerándola 

como un todo integrado regido por un conjunto de códigos y reglas determinados por 

cada cultura”.  
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El autor manifiesta que mediante la comunicación logramos la influencia de unas a 

otras personas para alcanzar una relación mutua, mediante este mecanismo vemos 

las habilidades que nos permiten establecer contacto con los demás, a la vez que 

otros pueden visualizar el tipo de entorno que nos ha acompañado durante toda la 

vida, la forma como sobrevivimos y desarrollamos nuestra intimidad, y se transforma 

en el calibrador que mide la autoestima ajena.  

 

Continuando con las apreciaciones de Bateson tenemos que: “Cómo nos  

comunicamos?  Emitiendo un mensaje, éste puede ser verbal o escrito y tiene como 

objetivo “poner en común”, una determinada información, antes mencionada. Desde 

ese punto de vista, comunicar significa compartir determinado mensaje 

independientemente de cuál sea su contenido. Existen además de las formas de 

comunicación explicitas verbales o escritas un lenguaje gestual implícito, toda 

conducta, un gesto, una mirada, siempre comunica algo, es así que analizaremos la 

comunicación en la pareja”. 

 
“La   comunicación es como un deporte de contacto. Se trata de la única manera de que 
disponemos para ponernos en relación con los demás y, aun cuando no nos demos cuenta 
de cuánto dependemos de ella, constituye el centro de nuestra existencia. Nuestros 
sentidos captan las señales transmitidas por otros y a partir de ellas creamos 
significados”. Borden y Stone (1982, p. 82) 

 

 
Como lo mencionan Borden y Stone la comunicación es aprendida, en cada etapa de 

nuestra vida, puesto que disponemos de distintos mecanismos para ejercerla y a 

medida que desarrollamos experiencias, habilidades, le damos un toque muy 

personal a nuestros valores, sentidos, capacidad de hablar y la hacemos evidente 

con nuestro cuerpo, con nuestras representaciones, expectativas y podemos 

modificarlas con el tiempo si así lo deseamos, a medida que la practicamos, en 

nuestro diario vivir.  

 

Es por eso que, las otras personas no saben lo que se percibe, lo que se siente, 

como fue el pasado del que escucha, que piensa sobre él, de su aspecto, de los 

sentimientos, de lo que piensa, solo se enfoca en transmitir aquello que tiene 
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importancia para sí mismo y le asignan características según la interpretación que el 

emisor tiene. 

“Es imposible no comunicar, todo comportamiento de un miembro tiene valor de mensaje 
para los demás toda comunicación distingue entre aspectos de contenido (nivel digital) y 
relaciones, nivel analógico mientras que el nivel digital se refiere al contenido semántico 
de la comunicación el nivel analógico Cualifica como se ha de entender el mensaje, es 
decir designa que tipo se da entre emisor y receptor” .Arés. P. (2009). 

 
 

La autora menciona que en todo momento estamos comunicando, desde el instante 

que nos ponemos frente a alguien, decimos mucho con nuestra postura, gestos, 

posición, y al transmitir lo que queremos, le damos contenidos que han sido 

influenciados durante todo el día en nosotros, es decir si estas influencias son 

positivas estamos transmitiendo facciones gestuales que le resultan agradables al 

que recibe este contenido y si estas influencias fueron negativas, serán tomadas 

como una amenaza puesto que, el tipo de mensaje transmitido podría ser tomado de 

una forma desagradable por el receptor, y por supuesto será devuelto de igual 

manera. 

 

Estas respuestas influyen en el trabajo de investigación y serán reflejados en el 

estado de ánimo, de cansancio, de disgustos y de inconformidad de los policías con 

sus cónyuges, al regresar a casa después de 9 días de trabajo se encuentran que 

sus parejas perciben descontento que no termina solo con las miradas ni los 

reclamos, si no que en ocasiones pasa a mayores llegando hasta la agresión física, 

no solo hacia la mujer sino también a sus hijos y toda persona que forme parte de la 

discusión, estos comportamientos se relacionan con la forma en que los policías han 

aprendido de aquellos que fueron sus modelos de conductas imitando la relación que 

tuvieron sus cuidadores y el modo en que ellos se comunicaban, es así que la mujer 

llega a su límite y toma una actitud negativa hacia su pareja y reclama, recibiendo  

como repuesta, maltrato e incomprensión de parte de quien en algún momento le 

aseguró quererla y cuidarla.  

 

Musitu. G (1993) menciona que: “la comunicación verbal en los seres humanos está 

constituida por dos aspectos”:  
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1) “El significante que puede ser de expresión oral o escrita (si hablamos de 

expresión oral tiene como sustancia el sonido, y si es escrito el significante posee 

trazados gráficos”).   

 

2) “El contenido o significado que es la información que se trasmite”. 

 

“En ocasiones el emisor tanto como el receptor no comparten los significados 

emitidos en la interacción, es así que la comunicación en la pareja se distorsiona 

esto da lugar a que existan problemas en el entendimiento del mensaje. El contenido 

o significado conlleva una intención por parte del emisor que muchas veces puede, 

no ser compartida por el receptor. En ese mismo sentido el mensaje emitido, puede 

que tenga un valor, y significado diferente para aquellos que lo reciben. Dicho de otro 

modo el receptor no ha podido interpretar la intencionalidad del emisor, realizando 

una interpretación errónea del mensaje, lo que muchas veces produce confusiones, 

malos entendidos, y conflictos en la relación generando dificultades en la 

comunicación de la pareja”. Musitu. G (1993). 

 
Estos autores nos han brindado variados conceptos que en conjunto nos sirve para 

entender de una manera más amplia lo que significa la comunicación, empezando 

primeramente, porqué nos afecta de una manera positiva como un factor 

determinante dándole un valor a cada  mensaje transmitido a los demás, mediante 

esto nos influimos mutuamente ya que es la única manera de que podamos estar en 

relación con otros y hacemos de esto el centro de nuestra vida, esa interacción nos 

ha permitido poder entendernos de una u otra manera todo aquello que deseamos, 

pensamos, transmitimos por medio de mímica, gestos, u otro mecanismo.  

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Shannon y Weaver, describen los elementos de la comunicación de la siguiente 

manera: 

Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 
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Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de una concepción primigenia de la 

comunicación es conocido como receptor, pero dicho término pertenece más al 

ámbito de la teoría de la información. 

Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, en este caso Internet 

hace posible que llegue a usted (receptor) el mensaje (artículo de Wikipedia). 

Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre la Fuente (el 

emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. Implica la comprensión o 

decodificación del paquete de información que se transfiere. 

Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 

Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se 

desarrolla el acto comunicativo. 

 
GRÁFICO N° 1      

Elementos de la comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Watzlawick. P. (1991) Considera los axiomas de la comunicación como un ritual que 

los seres humanos llevan a cabo desde que nacen y estableció 5 que son: 

1. Es imposible no comunicarse. 
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2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de relación, tales que el 

segundo califica al primero y es por ende una meta comunicación. 

3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de secuencias de 

comunicación entre los comunicantes. 

4. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El lenguaje 

digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero 

carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que el 

lenguaje analógico posee la semántica pero no una sintaxis adecuada para la 

definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. 

5. Los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según 

estén basados en la igualdad o la diferencia. 

Se coincide entonces, que los axiomas de comunicación son iguales en todos los 

seres humanos, lo que se aprecia en todos los aspectos, “es imposible no 

comunicarse”, se considera que incluso aquellas personas que son sordos y mudos 

tienen forma de comunicación con gestos, con señas, lo que conlleva al segundo 

axioma del contenido  la relación, al establecer una conversación ésta se basa en lo 

que se quiere comunicar y la relación con el individuo que lo expresa, es importante 

comunicarnos, para conseguir intercambio de ideas, experiencias y valores; 

transmitir sentimientos y actitudes, y conocerse mejor.  Esto permite expresarnos y 

saber más de uno mismo, de los demás y del medio en que vivimos.  

DEFINICION DE  PAREJA 

El concepto de pareja desde la perspectiva de la psicología humanista, la podríamos 

resumir con: 

La definición que aporta Campos y Linares, en su libro “Sobrevivir a la Pareja”,  
 

“Es la de dos personas procedentes de familias distintas, generalmente de distinto género, 
que deciden vincularse afectivamente para compartir un proyecto común, lo que incluye 
apoyarse y ofrecerse cosas importantes mutuamente. Es un espacio propio que excluye a 
otros, pero que interactúa con el entorno social”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=73323
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La pareja como tal forma un vínculo, inherente de su procedencia primaria (hogar de 

los padres), donde la comunicación les permite interactuar con el entorno social 

donde se desenvuelven, los afectos, sentimientos deben basarse en la comprensión 

de estilo de comunicación positiva.  

 

Toda pareja tiene tres partes: (tu y yo) y (nosotros). Dos personas tres partes, cada 

una de ellas significativa, con vida propia e individual cada parte hace más posible a 

la otra. De modo que yo te hago más posible a ti y tú me haces más posible a mí y yo 

hago más posible a nosotros y tú haces más posible a nosotros y juntos hacemos 

más posible a uno y otro. Satir. V (2002). 

 

Döring (1994) menciona que: “La pareja consta de dos individuos que empiezan una 

relación ya sea en convivencia, que tengan una relación de apoyo y crecimiento o 

que cohabiten. Que permanezcan juntos físicamente unidos o cercanos, no hay 

garantía del tipo de relación en términos emotivos que estén construyendo, ya que 

una vez hecho un contrato (legal) o (social) no garantiza que esa relación sea de 

calidad”. 

 

En nuestra investigación consideramos los contratos hechos entre las parejas para 

lograr analizar el tipo de relación que puedan tener, muchos de los policías no tienen 

un contrato legal, si no que viven en unión libre, y el tipo de comunicación que se 

establece entre ellos varía de acuerdo al compromiso que tengan cada uno de ellos 

con sus cónyuges.   

 

El Humanista Carl Rogers, (1994) define a la pareja como: “El amor manifestado al 

otro de una manera congruente, sin contradicciones entre lo exterior (lo manifestado) 

y lo interior (lo sentido). De ahí que el acercarse a alguien que de verdad ame brinda 

confianza, seguridad, la fuerza de la coherencia interior es aquello que se manifiesta 

en el amor ofrecido a la pareja, de no haber tal coherencia, el amor ofrecido es vacío, 

sin sentido”.  
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Coincidimos con la definición del autor cuando hace notorio que quien brinda amor 

primero debe ser capaz de colocarse en la experiencia del otro y tener coherencia 

entre lo que manifiesta y lo que siente, así mostrar compromiso con la otra persona 

al expresar las emociones y al mismo tiempo sensibilidad con la respuesta del otro.  
 

ESTRUCTURA DE LA PAREJA 

 
Fernández R. (2010)  manifiesta que “La pareja se estructura de un hombre y una 

mujer que deciden de forma consciente unir sus vidas mediante un acuerdo mutuo 

llevando a la relación sus expectativas, su historia personal y familiar, los roles que 

cada uno interpreta en función de la misma, sus temores, sus inhibiciones, 

incertidumbre, sus deseos y aspiraciones”.  

 

Mientras que Satir. V. (2002) Menciona que “Una pareja se estructura de una mujer, 

que espera encontrar un hombre que sólo la ame a ella, la respete y valore, le hable 

de tal modo que ella sea feliz,  que la respalde, le brinde consuelo y satisfacción 

sexual, y qué esté a su lado en momentos difíciles. Los hombres buscan una mujer 

que satisfagan sus requerimientos, que les permita  disfrutar de su belleza y sus 

cuerpos, que los vieran como sabios dirigentes y que estén dispuestas a ayudarles 

cuando manifiesten sus necesidades. Que los haga sentirse necesarios, útiles, 

respetado y amado: Un rey en el hogar." 

Actualmente la base sobre la que se forman casi todas las parejas es el 

enamoramiento. En ésta etapa existe un fuerte componente de pasión, afecto, 

ternura, sexo. Por eso uno de los principales objetivos de la pareja hoy es 

transmitirse amor, compromiso e intimidad, siendo esto una manera de desarrollarse. 

El enamoramiento  pasa, y muchas parejas basadas solamente en esa emoción se 

disuelven, "se pierde la ilusión"; "no se siente lo mismo". Sin embargo, el amor 

apasionado de los comienzos es una vía inmejorable para conseguir mantener la 

pareja. 
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Para ello es preciso desarrollar confianza e Intimidad que supone abrirse y contar 

cosas, que en otras circunstancias, podrían usarse en contra nuestra y recibir 

aceptación por parte del otro. Cuando las parejas se enamoran se ponen 

completamente en manos de la otra persona de esta forma se construye la intimidad. 

También se establece un compromiso ante la sociedad, se guarda fidelidad, se 

comparte el tiempo, se entrega el cuerpo, se ceden bienes materiales.  

Para finalmente adquirir un compromiso de vida en común, que puede estar o no 

refrendado socialmente. Se construye así el compromiso que es la decisión de 

permanecer en la relación pese a los problemas que vayan surgiendo, luchando con 

todas las fuerzas posibles para resolverlos. 

Según se van compartiendo más elementos se va construyendo un método para 

tomar decisiones y se establece una estructura de poder, que puede ser más o 

menos democrática, pero siempre aceptada por los dos. La toma de decisiones es 

una de las fuentes de conflicto importantes en la pareja. 

Para tener intimidad, para tomar decisiones, y para convivir es preciso saber 

comunicarse, escucharse y respetarse. Para resolver los problemas también. La 

capacidad de comunicarse y de resolver los conflictos es fundamental para la 

continuidad de la pareja. 

Otro aspecto muy importante es el apoyo mutuo. Se plasma en la fórmula de estar 

juntos en la salud y la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas. El otro es el 

principal sostén ante las dificultades y amenazas de la vida y el apoyo en el 

desarrollo personal y social.  

El aprendizaje de cómo es en la pareja ese apoyo mutuo, se da dentro de la familia 

en la que nacimos. Una de las primeras conductas que desarrollamos en ella es la de 

apego. Definida como la búsqueda de protección ante amenazas externas y, en el 

niño, se concreta de forma principal en buscar la protección de la madre. 
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Relación interpersonal 

 

(Carmen Cifuentes 2010). Menciona que: “es la capacidad que tenemos para trabajar 

juntos con una meta definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida 

para uno mismo y los seres que nos rodean”. 

 

Al interior de los hogares de los policías se puede notar en la consulta que, la 

deficiente comunicación pone en evidencia este distanciamiento en la pareja, debido 

a la poca cercanía del agente a su hogar, y los días que lleva laborando lo mantiene 

ocupado y con poco tiempo de poder relacionarse con los miembros de su familia. 

 

Relación emocional 

 

Se manifiesta por medio de la conducta.  Esta permite a la persona relacionarse con los 
demás, las formas de relación son variadas en cuanto a su importancia, duración, 
intensidad. Pero, muchas de ellas dejan marcas, huellas en las personas, en especial, las 
relaciones íntimas. Es lógico que todos deseen tener relaciones satisfactorias. En el 
hogar, en el trabajo y en el amor.  
Ana Muñoz. Psicóloga Española. (2010). 
 

Dentro de nuestro tema de investigación, hablamos de la relación emocional que 

utiliza el policía y la pareja cotidianamente para expresar sus deseos, sus ideas o 

requerimientos con la otra persona, sin embargo hemos notado que la más utilizada 

es la irritabilidad, la insatisfacción, las quejas, la desaprobación, y la inconformidad 

en el policía al igual que en su pareja como forma de relacionarse, situación que no 

les permite disfrutar de una buena comunicación y armonía dentro del hogar.   

Autoestima 

(Larra, 1999). Martin (2003) definen la autoestima como: “Un concepto, una actitud, 

un sentimiento, una imagen y está representada por la conducta. Es la capacidad 

que tenemos con dignidad, amor y realidad”. 

 

Esta capacidad de estimarse así misma se ve amenazada para la mujer del policía 

en estudio, debido al irrespeto, al sentimiento de culpa por discusiones no resueltas y 
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el temor de quedar desamparadas sin la ayuda económica que su pareja le puede 

brindar, razones por las que se pierde la autoestima y se decide continuar de la 

misma forma, esperando que la solución venga de la otra persona.  

 

El respeto y la confianza 

 

“El respeto impide que una persona tenga actitudes reprobables o censurables hacia 

otra, y la confianza como las expectativas del otro individuo que comparte con uno la 

transacción interpersonal”  Bhattacharya. (1998). 

 

Una de las cualidades que contribuye a tener una mejor comunicación dentro de la 

pareja y que está siendo menos tomada en cuenta, es el respeto, la actitud del 

policía ha propiciado la pérdida de este; por lo tanto existe un desgaste de  

confianza, al pensar que siempre está engañando, al permanecer alejado por tanto 

tiempo de la familia, sin hallar un momento de sana platica, dentro de la relación. 

La cooperación 

Acción y resultado de cooperar y colaborar. Diccionario de la Real Academia. 

Dentro de la relación del policía y su pareja, la mujer espera que él se manifieste 

colaborando como miembro de la familia, en todas las actividades cotidianas para 

que exista un desenvolvimiento normal de ayuda, no solo económica sino de las 

actividades que los lleven a manifestar la afinidad con todos los miembros, y no 

pensar en sí mismo perjudicando los valores que podría estar inculcando a sus hij@s 

y demás miembros. 

TIPOS DE PAREJA: 

 

“Conocer el tipo de cónyuges y matrimonios nos da una visión del tipo de relación que 
se instaura en el noviazgo, ya que el tipo de relación matrimonial que se establece, es en 
cierta medida derivada del proceso que llevamos en la etapa del cortejo. Además, 
muchos de los compromisos se convierten en la preparación para la boda. Por lo cual, 
se hablarán de algunas tipologías en el matrimonio”. Lammoglia (2004) 
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Este concepto permite comprender que los matrimonios deben tener una visión de la 

relación que establecen las parejas en la etapa del noviazgo, considerando que en 

esta etapa del cortejo deben conocerse, y buscar formas idóneas de comunicación 

para ponerlas en práctica en su relación como familia en el entorno del hogar,   

Sager (2003). Menciona que existen 5 tipos de cónyuges: El Cónyuge igualitario, 

romántico, parental, racional y el paralelo. 

  

De estos tipos de conyugue, el paralelo es el que más se acerca al modelo 

establecido en los policías y sus parejas, porque piden a la compañera respeto 

distanciamiento e independencia emocional, aceptan compartir todo aquello que se 

encuentra en el hogar como: la casa, los hijos, los quehaceres domésticos, pero se 

niegan a tener un trato íntimo, y prefieren dormir en habitaciones o camas 

separadas, buscan vivir en lugares distintos, situación que se presenta por aspectos 

laborales, económicos, de infraestructura e incluso de desarrollo de la familia, pues la 

rotación de los policías es alta, permaneciendo hasta dos años en un mismo lugar de 

trabajo y luego de ese periodo son trasladados a otra provincia, lo que dificulta la 

estabilidad familiar, laboral y de estudio de sus hijos, siendo el argumento de no 

llevar a su pareja porque, gastarían mucho dinero en arriendo, además de no querer 

ser dominados por sus cónyuges ni perder su independencia, mostrando así poco 

interés en su compañera, o interesarse en sus necesidades de mujer, esposa y 

madre. 

En el Hospital de la Policía se reciben para terapia psicológica parejas que acuden a 

la consulta, debido a trasladados a otra provincia, que les ocasiona problemas en el 

trabajo y con su pareja por estar lejos de sus familiares e hijos, y ese distanciamiento 

acarrea complicaciones en el comportamiento de los niños, tanto en el hogar como 

en las instituciones educativas por la carencia de comunicación de ellos con su 

padre, ocasionándoles problemas de salud emocional muy serios, que son tratados 

por los profesionales del hospital.   
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De las parejas que hemos atendido en la consulta psicológica del Hospital de la 

Policía Guayaquil-2, las esposas son las que generalmente piden con un tono de 

desesperación y tristeza, al profesional de la psicología que ayuden a sus parejas a 

regresarlos a su provincia de origen y donde se encuentra su hogar, para que mejore 

su situación, sin embargo existen parejas donde la mujer pide al cónyuge ser más 

cariñoso y atento, ya que ella no está dispuesta a aguantar tanta frialdad de parte de 

él, aun estando en convivencia. La pareja del policía siente que no es apreciada 

tanto a solas como frente a sus familiares y amigos, ya que él se muestra bastante 

frio y no pronuncia palabras de cariño, respeto y confianza con lo que no logra 

establecer comunicación asertiva con su conyugue.  

LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA 

 
Comunicación en las relaciones de pareja. 
 
 

Los sentimientos y las emociones son fundamentales para que exista una comunicación 
Real; es decir, la comunicación es básicamente interrelación y a partir de ésta emergen 
múltiples estrategias para el desarrollo y la solución de las diversas situaciones humanas. 
La verdadera comunicación surge entonces de la empatía, del auténtico acercamiento 
entre las personas que participan en una relación. Maturana Eliot (2003). 
 

 
El estudio y sistematización de estas manifestaciones observables entre los 

individuos, explican en buena medida la conducta humana. En otras palabras, dichas 

manifestaciones se expresan a través de la comunicación y ésta tiene un efecto 

sobre la conducta, lo cual se puede observar en las diferentes formas de las 

relaciones interpersonales, incluyendo aquellas de mayor intimidad en la pareja. 

 

Desde luego hay parejas que tienen comunicación no asertiva, que solo sirve para 

generar más conflictos o para complicar aún más la situación marital. La 

comunicación en pareja representa el medio más idóneo para que una persona 

exprese apertura y obtenga a la vez retroalimentación acerca de si misma, apoyo, 

aceptación y confirmación de que es un individuo digno para establecer una relación 

íntima exitosa, este mecanismo actúa como una entidad facilitadora en la emisión de 
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ciertos comportamientos dirigidos a organizar la relación, toma de decisiones, se 

asignan funciones y papeles y con ello se crea una visión conjunta del mundo. 

 
Jordá, L (2002). Manifiesta que: “En la relación de pareja debe existir comunicación 

positiva ya que de allí surgen ideas que sirven de base para la convivencia, y pueden 

manifestarse con la mirada, con un gesto, o con medias palabras, sin temor a 

molestarse u ofenderse. Si es negativa se llena de recriminaciones, odio e insultos, y 

solo termina por agrandar el problema. Sin embargo esta suele terminar con un 

estado de aislamiento en las parejas, y más aún es peor cuando se experimenta 

soledad por la falta de comunicación estando en compañía de otra persona”.  

 

El autor anotado enfatiza la importancia de la comunicación en las parejas, la forma 

adecuada es aquella donde se retroalimentan las ideas, existe el diálogo, 

conversaciones que se den en torno al hogar, midiendo los gestos y las palabras 

como fuentes adecuadas, las recriminaciones, los insultos es lo negativo que 

conlleva a actitudes violentas, lo cual no es adecuado en una relación.  

 

Una relación de pareja incluye interacciones que involucran intercambios conductuales 
tanto verbales como no verbales dentro de un periodo de tiempo determinado, esta debe 
de ser mutua y recíproca, ya que el comportamiento de cada uno toma en cuenta la del 
otro, así cada interacción es afectada por la anterior y afecta la del futuro, también puede 
estar afectada por las características y el contexto de sus interlocutores, y además una 
relación puede ser de alguna manera enriquecida o empobrecida por la manera en que se 
percibe o interpreta la conducta.  
Sánchez, R y Díaz-Loving, R (2002) 

 

El autor menciona que dentro de la relación de pareja es necesario que exista un 

tiempo donde los involucrados compartan situaciones que muestren la conducta de 

cada uno, también llegar al abordaje de temas donde el intercambio de palabras los 

lleve al conocimiento de todo aquello que desean y establecer un modo de pensar 

individual, porque cada una de estas acciones afecta la acción futura como respuesta 

a la anterior, dentro de la comunicación del policía esto podría tener un efecto 

enriquecedor en su trato de acuerdo a lo que percibe la otra persona. 
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COMUNICACIÓN DE LOS POLICÍAS CON SUS PAREJAS 

 

Este es el aspecto que atañe a la investigación, nos interesa conocer qué tipo de 

comunicación tienen los miembros de tropa de la policía con sus parejas que fueron 

atendidos en el consultorio psicológico del Hospital Policial Guayaquil-2. 

 

 

Analizando el tiempo que tiene el miembro de la policía para permanecer al lado de 

su pareja, podemos decir que la comunicación que manifiestan ellos es muy escasa 

y en cierto punto impersonal, porque utiliza medios como el teléfono celular, los 

mensajes con terceras personas y los días franco, el cariño entre ellos y las muestras 

de cariño quedan a la espera del regreso de la pareja y el policía solo funge como el 

proveedor de la casa. 

 

 

La comunicación se manifiesta en torno a aquello que aprendieron como 

establecimiento de las relaciones interpersonales desde su hogar de origen y que 

tomaron como propias en las experiencias vividas llevando sus expectativas, sus 

temores sus valores, los conceptos de vida, y sus sentidos a lo que es en la 

actualidad su relación.  

 

 

Aunque en la consulta se ha evidenciado que las mujeres se quejan de ellos por ser 

bastante bruscos en el trato, los describen como mandones de mal genio cansados 

y, no se puede contar con ellos para ningún plan en familia porque mantienen tareas 

que cumplir o están de comisión por parte de sus superiores y más bien piden no ser 

molestados por ellas o sus hijos  para  descansar y recuperar las horas de sueño que 

no tuvieron durante su jornada laboral y si su familia insiste en tener un momento de 

esparcimiento reciben negativas de sus peticiones. 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN LA PAREJA 
 

Nina Estrella R (1991)1. Considera que: El estilo de comunicación significa más que 

el contenido, la forma en cómo se da el mensaje; que refleja, además, la calidad de 

la relación marital con la posibilidad de ayudar a mantenerla estable. También 

estudia y describe varios estilos de comunicación en la pareja que son:  

 

Comunicador Positivo  

 

Es un estilo abierto, en donde la persona quiere escuchar al otro y trata de 

comprenderlo. Generalmente, entre los cónyuges al darse un intercambio de 

información e ideas, se expresan de manera amable, educada y afectuosa.  

Comunicador Negativo  

 

Incluye a conductas calificadas como conflictivo, rebuscado y confuso que afectan a 

la comunicación. Se puede presentar este estilo ante situaciones de conflicto o de 

desacuerdo en la relación de pareja produciendo que la comunicación sea 

inadecuada.  

Comunicador Reservado  

 

La persona no es expresiva al comunicarse, es posible que se adopte este estilo 

para crear una barrera en el proceso de comunicación de la pareja, quizá con el 

objeto de evitar involucrarse en la relación. 

 

Comunicador Violento  

Se refiere a formas que pueden crear problemas en la comunicación de pareja. Este 

patrón, reafirma que los cónyuges se mueven en situaciones de conflicto de un 

estado de agresión verbal a uno físico. 

                                                             
1
Nina  Estrella R (1991) Comunicación Marital y Estilos de Comunicación, Construcción y Validación. Doctora en Psicología. De 

la UNAM. MEXICO 
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De los estilos mencionados, el estilo violento que menciona la autora, describe de 

una manera más acertada el tipo de comunicación que se observa, utilizan los 

policías en sus relaciones de parejas, poniéndose en evidencia en la consulta, las 

agresiones verbales, físicas que deben enfrentar las parejas de los policías; este 

estilo puede presentarse en uno o en ambos cónyuges, favoreciendo o complicando 

la relación; la autora agrega además, que tres de estos estilos son los que 

promueven una comunicación deficiente en la pareja: el negativo, el reservado y el 

violento.  

 

Por otro lado, el profesor de Psicología de la Universidad de Washington y miembro 

electo de la Asociación Americana de Psicología (APA). El Dr. John M. Gottman 

fundador y director del Instituto Gottman y del Instituto de Investigación de las 

Relaciones de Pareja de Seattle, manifiesta que: 

 

Existen cuatro problemas de comunicación dentro de la pareja: 

La crítica  

“Es la que se le hace a la esencia y sustancia de la otra persona. No es criticar el 

comportamiento, es criticar a la persona por ser de cierta manera, a su 

personalidad”. Este tipo de problemas manifestado al interior de los hogares de los 

policías, ha permitido que existan inconvenientes, que generalmente terminan en 

agresión del policía a su pareja o mutuamente, por la no aceptación del comentario 

emitido hacia el otro.  

El desprecio  

“Este problema de comunicación lleva más al divorcio. Porque cuando una persona 

siente esto por su pareja, asume ese comportamiento y se burla, insulta y pierde todo 

el respeto que le tiene, el matrimonio está en graves condiciones y necesita ayuda 

seria”. Esto se manifiesta dentro de la relación del policía con su pareja y a la vez es 

muy dañino debido a que afecta la salud de cada uno, porque luego de emitir este 
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tipo de palabras sienten que no tiene caso seguir reconociendo la autoridad del otro 

o manifestar alguna palabra de aprecio durante mucho tiempo y pueden mantener 

esta situación hasta que alguno se disculpe o pida perdón. 

La actitud defensiva  

“Cuando las parejas comienzan a tener una relación competitiva, generalmente hay 

una dinámica defensiva de lado y lado, esto ocurre cuando una persona siente que le 

debe rendir cuentas a la otra, y que está por su parte está llevando la cuenta de las 

faltas y omisiones de su pareja”. 

Según las mujeres de los policías en ocasiones les ha tocado mantenerse a la 

defensiva, debido a que el padre de sus hijos llega a casa no siempre en buenos 

términos, a veces llegan ebrios o con algún problema de trabajo no solucionado, y se 

desquitan con ellas o los/as hij@s logrando que su estadía no sea tan agradable, 

incluso recurren a la mentira para no permanecer cerca.  

La actitud evasiva  

“Cuando una pareja casada lleva ya tiempo teniendo problemas, la comunicación 

puede deteriorarse hasta el punto de dejar de existir. No se dicen nada, no se miran, 

no se mencionan, como si ni siquiera se conocieran. Cuando se hablan es porque 

toca y no hay emoción en la voz o respeto en los ojos”. (Dr. John M. Gottman) 

Este tipo de actitud se manifiesta después que ya se ha tenido varios problemas que 

no se solucionaron, dónde cada uno espera que el otro tome la iniciativa y reinicie 

nuevamente la relación con algún acto, palabra o gesto, para estar de nuevo de 

buenas, mientras tanto cada uno se ignora, y se manifiesta furioso/a, mientras se 

pasa el tiempo. 

Musitu (1983). Menciona dos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta 

cuando hablamos de comunicación verbal  o escrita al momento de interactuar con 

otra persona ponemos a la interpretación de aquel que nos escucha, lo que significa 
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el mensaje que transmitimos, sin hacernos entender antes y el tono con el cual lo 

hacemos puede llevarlo a que sea entendido de una forma diferente, ya que en 

ocasiones permitimos que nuestra pareja le dé un valor y sentido contrario al que 

esperamos y como consecuencia de esto se llega a una deficiente comunicación. 

En los elementos policiales se puede encontrar como consecuencia de sus 

actividades profesionales lleguen a levantar el tono de la voz ya que es uno de los 

medios con el cual se hacen entender frente a sus compañeros, más aun ante las 

personas a quienes detienen por cometer diferentes infracciones. 

 
Empatía 

 

Scotlan (1969) define la empatía como: “La reacción emocional de un observador 

que percibe que otra persona está experimentando o va a experimentar una 

emoción”.   

En la relación de pareja del policía, se evidencia que la empatía considerada por este 

autor como la emoción que se percibe, que la otra persona va a experimentar, en 

ocasiones no está como prioridad dentro de la convivencia, más bien se pasa por 

alto lo que la otra persona quiera expresar.    

 
Tolerancia  

 

Correa M. (2010), Sostiene que “la tolerancia en su uso cotidiano algunos la 

entienden como una forma de resignación que deriva de la obligación moral de 

soportar las creencias o conductas de otros”. Aclaraciones sobre Tolerancia Chile. 

 

Dentro de las relaciones de los policías y su pareja se ha evidenciado que existe baja 

tolerancia al comportamiento que expresa cada uno debido a que no soportan 

conductas o creencias que se notan en cada uno, situación que lleva a un estado de 

vida insoportable que generalmente vive la mujer.  

 
 



24 
 

Asertividad 
 

“Es la conducta emitida por un individuo en un contexto interpersonal, que expresa 

los sentimientos, deseos, opiniones, derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve problemas inmediatos y minimiza la probabilidad de futuros 

problemas”. Caballo (1986) Conducta socialmente habilidosa. 

 

Una de las habilidades poco utilizadas dentro del contexto familiar de los policías, 

donde el expresar los sentimientos, las opiniones y deseos de forma adecuada ha 

sido restringido, debido a que esta forma de manifestación es tomada como rechazo 

a la autoridad y una forma de empezar un conflicto, dentro de esta relación. 

 

Pasividad 

 

Güell y Muñoz (2002) “La conducta pasiva se encuentra relacionada con 

sentimientos de culpabilidad, ansiedad y sobre todo, con baja autoestima. Estas 

personas siempre tienen temor de molestar a los demás, poseen dificultad para 

afrontar una negativa o un rechazo y sufren de sentimiento de inferioridad”. 

 

Esta conducta se encuentra relacionada con la que tienen las mujeres de los policías 

en el entorno familiar, por el estado inactivo que manifiestan dejando que sea su 

pareja quien realice cambios en sus acciones, porque se siente incapaz de exigir por 

el temor que muestra y no hace nada por ello.  

   

Agresividad 

 

Güell y Muñoz (2002). “Conducta que anula el derecho de las otras personas y 

genera odio y resentimiento. Esto provoca que las personas eviten la relación 

interpersonal con el agresor o la agresora”.  

 

Dentro de la investigación abordamos el tema de la agresividad, utilizada de manera 

común por el policía al interior del hogar, porque según su pareja esta situación se 
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manifiesta en ocasiones cuando las conversaciones no se pueden arreglar de 

manera sencilla y se recurre a ésta como representación del estilo de comunicación, 

en ciertas ocasiones por ambos y por ser el principal problema que los está llevando 

al consultorio psicológico del Hospital de Policía Guayaquil Nª2.  

 
ESTILOS DE PODER EN LA RELACION DE PAREJA 
 

En el tema sobre las relaciones de pareja y el estilo de comunicación que establecen 

los policías y sus cónyuges se considera pertinente abordar en el tema de los estilos 

de poder dentro de la relación, para poner en evidencia cómo esto influye en su 

accionar, los procedimientos, los acuerdos, la colaboración que tienen en la solución 

de sus problemas, desde su propia perspectiva de género, la igualdad o desigualdad 

que ejerce cada miembro al ejecutar este poder. 

 

En las parejas de los policías se nota la inseguridad para continuar con la relación o 

ponerle un alto a la prepotencia, al trato brusco recibido dentro del hogar, lo que ha 

ocasionado que decaiga el autoestima debido al irrespeto y falta de valoración por lo 

que muestra temor cada vez que  llega el padre de sus hijos.   

 
“El poder es cualquier tipo de conducta a través del cual se logra que los otros hagan lo 

que nosotros como individuos, queremos que se haga, siendo este tipo de conducta el que 

pone en nuestras manos la última decisión”. Díaz Guerrero y Díaz-Loving (1999) (citados 

en Rivera)   

 

 

 

Podemos explicar lo que dicen los autores citados sobre el poder y concluir que 

existen estilos que se utilizan para lograr mediante conductas como, la coerción, el 

maltrato, la seducción, la disciplina, la autoridad que otras personas realicen todo 

aquello que se desea, y según lo observado en la consulta es en los hombres que 

generalmente, se ve este tipo de actitud, siendo la mujer por su condición de madre, 

y esposa quien permanece (en estos casos específicos), en el hogar y debe asumir 

los roles de obedecer al esposo.  
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Según Rivera Díaz–Loving. (2002). Se pudo constatar que el poder dentro de la 

relación de pareja estaba distribuido de manera desigual en cada uno de acuerdo a 

las expectativas sociales que ponen al hombre en superioridad con respecto a la 

mujer, dejando que ella tome decisiones en asuntos que competen al hogar y a la 

alimentación de los hijos, situación que la pone en una condición de inferioridad, y a 

los hombres les da un mayor dominio ya que ellos toman decisiones sobre el gasto 

que se debe realizar, asuntos relacionados al trabajo y el estilo de vida que debe 

llevar la familia. 

 

En los casos analizados estás circunstancias son las que prevalecen, los hogares en 

estudio presentan desigualdad en su relación de pareja; la superioridad es concebida 

por parte del hombre en este contexto: “Yo trabajo, yo gano, yo aporto 

económicamente, yo mando”, la mujer, en cambio, “yo no trabajo, no tengo dinero, 

debo soportar” en algunos casos de una manera conciliadora para beneficio de 

todos. 

    

En el estudio de Martha Muñoz, Patricia Andrade y Alba Hernández sobre el 

significado del poder conyugal citan a May, (1972), White (1980) Shalom y Sagiv 

(1995) “Ellos coinciden al señalar que el poder es un simple ejercicio de la fuerza, 

presión, control y dominancia que en la mayoría de los casos se da unilateralmente 

como una forma de interacción complementaria donde la autoridad de uno se rige 

gracias a la credibilidad y a la sumisión que el otro le confiere”.  

 

En el estilo de poder del policía se evidencian algunos aspectos que ocasionan el 

uso de éste hacia su conviviente, los roles de género, la personalidad, las creencias 

estereotipadas con respecto a la toma de decisión de parte de la mujer y el rango 

que ejerce el policía en la unidad a la que pertenece, aspectos que  influencian en el 

equilibrio, en la distribución del poder en la relación, algunas esposas han 

denunciado algún tipo de abuso de poder de parte de sus cónyuges por no saber 

cómo solucionar los problemas con los hijos y tomar decisiones que en muchas 

ocasiones la mujer no se siente capaz de enfrentar debido a que su pareja no se 
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encuentra todos los días en casa, y cuando está en el hogar lo hace por un periodo 

muy corto, de algún modo incomoda a la mujer,  que debe solucionar sola ciertos 

aspectos referentes a sus hijos, por ejemplo. Cuando preguntan por la ausencia de 

su padre en el hogar, los conflictos que tienen cada vez que llega, la poca interacción 

que el policía tiene con los niños y la escasa afectividad que demuestra a su pareja, 

y afecta su relación y la pone en peligro.  

 

En la investigación que se realiza buscamos saber de qué manera estos aspectos de 

poder están influenciando en la comunicación, de manera positiva o negativa, ya que 

de ser negativa podría causar daño o amenaza a los miembros que conforman la 

relación.   

 

Rivera, & Díaz-Loving, (2002) encontraron 2 estilos básicos de poder el positivo y el 

negativo, y que las formas de poder están fuertemente vinculadas con la definición 

del concepto, ya que este es explicado en términos de la estrategia, la manera a 

través de la cual se pide lo que se desea.  

 

Estos autores en base a los estilos utilizados por hombres y mujeres que mostramos 

a continuación en el cuadro, aportan a nuestra investigación conceptos que se 

ajustan a lo encontrado en las pruebas aplicadas a las personas objeto de estudio. 

Cuando uno de los dos en ocasiones se inclina a solucionar problemas de una 

manera cariñosa o autoritaria imponiéndose a los deseos del otro, o trata de negociar 

utilizando la compostura, mostrándose tranquilo y democrático, se evidencia también 

el estilo competitivo entre los miembros de la pareja cuando uno de los dos se acopla 

buscando su propio beneficio aunque el otro se muestre agresivo y dominante, 

también llegar a utilizar la evitación para no crear conflictos dentro de la relación.  
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Estilos básicos de poder. 
 

Hombres Mujeres 

  Estilo de acuerdo-Colaboración 

En positivo  
Se inclina a solucionar mutuamente con 
colaboración teniendo acuerdos para 
resolver problemas son cariñosos, 
afectivos, colaboradores y negociadores. 

Afectiva se inclina a solucionar 
democráticamente los problemas, busca 
soluciones mutuas y colabora para 
resolver sus problemas, cariñosa, afectiva, 
colaboradora y justa.  

En negativo  

Autoritario, apático, sumiso e impositivo, 
utilizando métodos agresivos, estrictos, 
dominantes y chocantes para obtener 
algo. 

Autoritarias, impositivas, apáticas y 
sumisa, utiliza estrategias dominantes, 
chocantes y sometidas para pedir algo 

Estilo de acomodación 

En positivo  

Relacionada con el estilo afectivo, 
negociador tranquilo, democrático y 
conciliador 

Correlaciones significativas y positivas de 
preferencia al estilo afectivo, democrática 
negociadora y tranquila. 

En negativo  

Autoritarios y apáticos Autoritarias, apáticas e impositivas 
Estilo competitivo 

En positivo  

Se relaciona bien con el estilo de poder 
autoritario, apático e impositivo, buscando 
su propio beneficio hasta alcanzar y ganar 
una posición, es agresivo, dominante, 
inaccesible, brusco, chocante, exigente y 
estricto. 

No se encuentra correlación con el 
aspecto positivo, se vuelve más agresiva, 
inaccesible dominante, rígida, competitiva 
y poco cariñosa. 

En negativo  

Tiene mejor relación con el estilo afectivo, 
tranquilo y conciliador 

Se relaciona mejor con los estilos de 
poder afectivo, tranquilo y conciliador. 

Estilo de evitación 

En positivo  

Tienen mejor relación con los estilos 
positivos, negociadora, democrática, 
tranquila y conciliador, retira la atención 
del tema que produce conflicto, es 
colaborador, justo, accesible, calmado, 
cariñoso, permisivo, no se inclina a ser 
autoritario ni agresivo.  

Se relaciona bien con los estilos positivos 
de poder, democrático, negociador, 
tranquilo y conciliador, afectivo, retira la 
atención del tema que le trae conflicto y 
deja de lado el problema, se muestra 
colaboradora, justa, cariñosa, accesible, 
calmada, permisiva y no se inclina a ser 
autoritaria ni agresiva.   

En negativo  

Se relaciona con los estilos negativos y se 
inclina a ser autoritario, agresivo, rígido y 
brusco. 

Su relación es principalmente con el 
sumiso, apático. 

Fuente: Rivera, & Díaz-Loving, (2002)      

 

CUADRO N°1 
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EL CONFLICTO EN LA RELACION DE PAREJA 
 
¿Qué se entiende por conflicto? 
 

Se conoce que todo conflicto es negativo y que se lo percibe como sinónimo de 

violencia, destrucción, irracionalidad, para darle fuerza al término, y por ende es 

dañino y que se debería evitar. 

 

“La etapa de conflicto se caracteriza por una intensa carga afectiva donde se presentan un gran 

número de emociones, cogniciones y conductas, que va desde lo que se puede considerar como 

positivo hasta lo negativo” Díaz Loving (1999). 

 

Además el autor menciona que, para el humanismo el conflicto es un hecho natural 

que es inevitable y no se lo puede eliminar, ya que existen ocasiones en que puede 

ser beneficioso para el desempeño de los involucrados.   

Díaz Loving, (1999) Además comenta que: “En las relaciones de parejas los 

conflictos son momentos en que sus miembros no pueden llegar a un acuerdo, 

manifiestan dificultades para conciliar sus intereses personales, o que existe un 

déficit de entendimiento entre ellos”.  

 

El autor menciona que estos momentos de desacuerdo los pueden llevar a mantener 

el pensamiento de alejarse, debido a que no pueden ponerse de acuerdo, se ha 

perdido el interés, lo más importante en esta situación es recapacitar y volver al 

diálogo. Las parejas en su relación tienen problemas, por lo es necesario  

enfrentarlos, que en ciertos momentos podría llevarlos a la ruptura de la relación, 

situación que surge como consecuencia del debilitamiento del amor. 

  

En la investigación se busca conocer cómo llegan a la solución de los conflictos el 

policía y su pareja, debido a que la mayoría de los casos se originan porque uno de 

los dos llega al límite, situación que deja a su conviviente irritado, los problemas en 

ocasiones, son un punto para acercar y fortalecer la relación, lo que contribuye a 

mejorarla. 
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Los conflictos de comunicación que surgen dentro del entorno familiar, en muchas 

ocasiones, se debe a la relación directa con la familia de origen, razón por la que se 

sugiere que en las sesiones terapéuticas se empiece por una descripción de perfiles 

familiares (madre, padre, hermanos y demás miembros), para evaluar los conflictos 

comunicacionales que enfrentaron, es la clave para determinar en que se afectan las 

relaciones presentes de la comunicación como pareja dentro del contexto familiar.   

 

LA FAMILIA DE ORIGEN 

 

Abordamos el estudio de la familia de origen de cada miembro, para relacionar el 

tema de estudio con las personas que fueron sus primeros modelos, ya sean sus 

padres o cuidadores, así como la historia que trae cada uno a su nuevo estado, y 

aquello transmitido psicosocialmente, cultural, grupal e individual. Este aspecto 

permite reconocer el tipo de comunicación que se transmite a la pareja, la calidad de 

ésta y los resultados que están obteniendo por su manifestación. 

 

Esta información la utilizamos como base en los temas tratados en nuestro estudio, y 

son de importancia en el establecimiento de la relación que tienen los policías con 

sus parejas al proporcionarnos datos como: porqué se eligió a esa persona, la 

calidad de relación que espera tener cada uno, el significado que le ponen, cuál será 

el ingrediente que mueve su relación, como solucionan los conflictos entre otros 

cuestionamientos.   

 

Salgado. C (2003); menciona que: “El conocimiento de los aportes de la familia de 

origen es muy importante debido a que lo aprendido en la infancia están entretejidos 

con nuestro presente, los roles que fueron aprendidos cuando éramos moldeados 

por las interacciones de nuestros padres, las nociones que derivamos consciente o 

inconscientemente de estas experiencias, nuestra idea sobre lo que significa ser 

hombre o mujer y las forma de concebir las relaciones afectivas se ponen en 

evidencia cuando nos preguntamos cómo fue que elegimos a una persona en 
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particular y como es que tendemos a comportarnos de cierta manera en nuestras 

relaciones”.    

 

La autora considera importante los aportes que hicieron las familias de origen a cada 

miembro de la pareja, en esa instancia se aprendió el tipo de relación que moldearon 

sus interacciones, de manera que se forman ideas fijas de comportamiento en las 

relaciones afectivas, este aprendizaje lo exteriorizamos en el momento en que nos 

llega la oportunidad de elegir una pareja que llene nuestras expectativas.  

 

Lemaire (1986). Dice que: “Una relación amorosa puede ser en ocasiones pobre, 

pero sin embargo es capaz de producir modificaciones en el compañero, hasta lograr 

que ésta persona pueda ser capaz de hacer cosas que nunca había hecho antes”. 

 

Los cambios que se manifiestan en cada una de las personas cuando empiezan una 

relación amorosa se observan en modificaciones de su diario actuar, incluso en 

algunos casos hay hombres y mujeres que hacen actividades que antes no lo hacían 

Ejemplo.- Ella no le gusta el deporte,  sin embargo por pasar más tiempo con él, 

decide en muchas ocasiones acompañarlo en la actividad que practica, lo mismo es 

en el caso del hombre quien no prefiere películas románticas, pero como ella le 

agradan ve ese tipo de películas como medio para estar a su lado.  

 

Martínez, G; Reyes-Lagunes, L y Rivera, A (2004) encontraron que “Una similitud 

entre la eficacia de relación que tenían los padres y la percepción de la calidad del 

vínculo que se espera tener en la pareja actual, esto depende de la particularidad 

regular o buena que hayan tenido de esta forma lo que se hará es buscar una mejor 

relación de la que tuvieron los padres”.     

 

Coincidimos con Martínez y Reyes, en que las vivencias primarias en torno al hogar 

enfatizan muchas de las actitudes del ser humano, existe influencia en directa si es 

buenas las actuaciones se dan de esa manera, si hay experiencias malas estás en 

algunos casos se las asume o con una buena comunicación se procuran los cambios 
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al asumir acciones positivas en torno a lo que los toca vivir, la pareja (ambos hombre 

y mujer), tienen la premisa de que siempre se debe superar de mejor manera la 

relación que se vivió con los padres.  

 

Siegel (2004) manifiesta que: “Los niños desde edades muy tempranas observan con 

atención la relación de los padres y son capaces de absorber algunas cualidades y 

características que visualizan, ellos son inconscientemente influenciados de manera 

natural a formular constructos que internalizan como base para la atracción de 

potenciales parejas. Es decir que las personas son motivadas a repetir los patrones 

que concibieron como positivos de la relación de sus padres y utilizarlas en las 

suyas”. 

 

Concordando con Siegel, se puede expresar que si bien los primeros constructos se 

internaliza en cada ser humano, estos deben ser canalizados de forma positiva, por 

ello la verdadera comunicación asertiva es la que permite en determinado momento 

discernir qué acciones son las que deben asumirse dentro del hogar y, aquellas que 

debe rechazarse por ser negativa para la relación de pareja.    

 

Aguilar (1998). Manifiesta que: “de alguna forma el ser mujer o ser hombre pone en 

crisis la identidad de cada género, propio de nuestro tiempo y época como es la 

perdida de los parámetros que determinan los géneros, la aceptación y conformación 

de lo que debe “ser y hacer” una mujer y lo que “debe ser y hacer” un hombre, para 

atenuar las identidades, así cada hombre y cada mujer interiorizan mediante los 

modelos socioculturales, subjetividades acerca del rol que cada uno debe llevar a 

cabo, las mujeres de sumisión y los hombres de autoridad respectivamente, es así 

que la familia, el estado, la sociedad, tienen un papel fundamental en este proceso 

de las diferencias de género”. 

 

Cada hombre y mujer trae consigo un modelo pensamiento, de actuación y de 

comportamiento que los caracteriza, sin embargo al momento de compartir con su 

pareja ese modelo aprendido es puesto en una balanza y comparado, lo que  lleva a 
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un estado de inconformidad cuando no cumple con la expectativa, situación que se 

observa en las parejas de los policías que asisten a la consulta psicológica.  

 

El policía investigado encuadra su personalidad en aspectos donde la rigidez, el don 

de mando y actitudes tienen matices de agresividad, su comunicación presenta 

mecanismos defensivos predominantes, ansiedad, temor, sus conflictos con la pareja 

se enmarcan en situaciones estresantes por la conducta acaparante, invasiva, y 

rechazo de órdenes, situaciones desagradables que provocan una respuesta. (Test 

Persona Bajo la lluvia). 

 

La forma de comunicación que utiliza el grupo investigado con la pareja es 

condicionada a esconder muchas de las vivencias diarias, se caracteriza por la 

ausencia de asertividad, al aplicar el Test Frases Incompletas se evalúa áreas 

específicas y definidas en la conducta del individuo, permite mayor libertad y 

variabilidad en sus respuestas, donde se reflejan sus propios deseos, temores, y 

actitudes, donde se revelan pensamientos conscientes e inconscientes que permiten 

una buena interpretación de los estímulos.  

 

APORTE PERSONAL AL ESTUDIO 

  

La COMUNICACIÓN ENTRE PAREJA ha sido estudiada por la importancia dentro 

del proceso de la formación de un entorno familiar armónico, ésta debe ser el punto 

principal a cultivar para poder desarrollar un hogar donde el respeto por los criterios 

individuales lleva consigo la consideración de ambos. La empatía del hombre y la 

mujer que busca formar un hogar y tener una familia implica el comienzo de un 

compromiso de dos, esta unión debe basarse en una comunicación clara, para que el 

resultado sea una relación fluida, que aproxime al conocimiento de ambos como 

seres humanos con virtudes, defectos, y ser el complemento uno del otro como factor 

desarrollador al momento de ejercer ésta comunicación de forma directa desarrollada 

en el principio de una buena relación. Si entre los esposos se empieza por esconder 

vivencias diarias, éste hecho  puede convertirse en costumbre, que a la larga afecta 
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a la pareja, se confirma entonces que lo ideal es construir relaciones basadas en una  

comunicación asertiva y directa.  

 

Los aspectos culturales que han influido en la familia primaria (en torno al hogar de 

sus padres), deben ser compartidos por los dos individuos implicados directamente, 

a fin de conocer cómo fueron sus relaciones familiares y si en algún caso hay que 

superar factores negativos, estos deben ser tolerables para ser fortalecidos en su 

relación.  

 

En el trabajo que se presenta, se aprecia que los involucrados tienen una mezcla de 

sentimientos y emociones guardadas de experiencias pasadas que no han sido 

saneadas, y que son llevadas, a la convivencia con su actual pareja, como son; 

forma de pensar, de actuar, las expectativas, y esperanzas con respecto a la otra 

persona aprendidas en sus hogares, las heridas del pasado, acompañado con 

maltrato físico, psicológico de los padres, el haber salido de hogares disfuncionales 

influye en las actitudes de ejercer poder físico y verbal con su compañero o 

compañera, la búsqueda de aspectos culturales debe centrarse en categorizar y 

canalizar los sentimientos hacia un punto positivo, y fortalecer las conversaciones 

personales para llenar espacios de comprensión que involucran un paso para 

mejorar la relación. 

 

En la parte social los aportes se observan cuando los problemas de comunicación se 

enfrentan desde el análisis de los casos, Satír manifiesta que: “La comunicación es 

como una enorme sombrilla que cubre y afecta todo lo que sucede entre los seres 

humanos”, por lo tanto es responsabilidad individual de la pareja aunado a ese factor 

familiar que convergen para poder entablar en su relación una comunicación real, 

simple, sin rodeos, clara, explicita, donde los indicativos de fragilidad o 

resquebrajamiento permitan afianzar la búsqueda de mejorarla para superar aquellas 

formas no idóneas y volver a entablar la comunicación directa, sin tapujos, como 

parte positiva de su relación. 
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En el aspecto tecnológico se aprecia que muchos medios se expandieron en el siglo 

XX, iniciando un  proceso de saturación social: la aparición del ferrocarril, los 

servicios postales públicos, el automóvil, teléfono, radiodifusión, cinematógrafo, y 

edición comercial de libros, la segunda fase en la actualidad han aumentado las 

posibilidades de establecer relaciones en las últimas décadas: con el transporte 

aéreo, televisión y comunicación electrónica que hoy en día está en auge, el correo 

electrónico, las redes sociales como Facebook, skipe, twiter, entre otros, influyen en 

forma positiva (cuando son bien direccionadas) y en forma negativa (por el mal uso 

que se hace), convirtiendo la vida contemporánea en relaciones sociales saturadas 

de medios electrónicos.  

 

El uso del teléfono móvil ha cambiado la comunicación personal y directa, sobre todo 

en las relaciones donde se evita el contacto visual y físico al momento de conversar 

o hablar lo que influye para que las parejas en estudio presenten problemas 

derivados por la falta de comunicación. Lo positivo  que se resalta al utilizar estos 

aparatos es buscar un equilibrio, lo ideal es que su utilización fomente una 

comunicación asertiva que supere las barreras de separación física conectando la 

parte emocional, los medios electrónicos influyen en que las parejas experimenten 

que son importantes el uno para el otro, una llamada puede ser el detonante para 

que la mujer o el hombre sientan que son necesarios en la vida de cada uno.  

 

En la siguiente parte veremos los aspectos legales que involucran, sanciones a 

quienes incurran en el maltrato sea físico, verbal o psicológico a las mujeres o los 

miembros con los que convive y que forman parte del núcleo familiar así como las 

sanciones que la Ley estipula para cada una de estas faltas.  
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1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL: La investigación legalmente se basa en: 

 

"REGLAMENTO GENERAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA". 

 

TITULO I 

 

GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas y 

procedimientos generales aplicables a la protección de la integridad física, psíquica y 

la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia; a través de la prevención y 

la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su familia. 

 

Art. 2.- Ámbito.- Este reglamento establece los procedimientos para la aplicación de 

la ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y sus prescripciones son de 

cumplimiento obligatorio para los miembros del núcleo familiar, Ias normas, 

procedimientos y protección se harán extensivos a los ex cónyuges, convivientes, a 

las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido una relación 

consensual de pareja y a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido. 

 

Art. 3.- Violencia intrafamiliar.- Constituye toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra 

de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

 

Art. 4.- Núcleo familiar.- Conforman el núcleo familiar los cónyuges o convivientes 

sus padres y más ascendientes, a sus hijos y más descendientes, sus hermanos e 

hijos de éstos \ sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. 
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Art. 5.- Relación consensual de pareja.- A más de la convivencia por matrimonio o 

unión de hecho, aquellas, exentas o no de relaciones sexuales, como la de 

enamorados o novios, aun cuando éstas hayan sido esporádicas o de con duración. 

 

Art. 6.- Personas que comparten el hogar del agresor o del agredido.- Son quienes:  

a) Mantienen una relación de dependencia laboral de trabajo doméstico; y, 

b) Quienes sin ser parientes comparten el hogar común, bien sea a través de un 

pago mensual o en forma gratuita.  

 

Art. 7.- Violencia física.- Para los efectos de este reglamento, se considera 

sufrimiento físico: a) Todo acto, de fuerza que cause daños, dolor en la persona 

agredida, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación; b) Las heridas o golpes 

que causen enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres 

días; y, c) Los maltratos que reciban domésticos o sirvientes. 

 

Art. 8.- Violencia psicológica.- Se entenderá por violencia psicológica: 

a) Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima; 

b) La intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral que infunda 

miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente; 

c) Las noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad de las personas o de las 

familias, o sobre la vida íntima de éstas; 

d) Las injurias no calumniosas leves; y, las palabras, gestos, acciones, etc., en el 

caso de que el hecho constituya infracción. 
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Art. 9.- Violencia sexual.- Se entenderá por violencia sexual: 

a) Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas u otro medio 

coercitivo; 

b) Obligar a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo. 

c) Prohibir el uso de métodos de planificación familiar y/o preventiva de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Art. 10.- Procedimientos.- Para los casos de violencia psicológica y/o sexual que no 

presenten violencia física, o no estén contemplados en el Código Penal, se aplicará 

el procedimiento especial establecido en los Arts. 18 y siguientes de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. Cuando se tratare de contravenciones que atenten 

contra la propiedad: la honra de las personas o causen lesiones que no excedan de 

tres días de enfermedad o de incapacidad para el trabajo personal se aplicará el 

procedimiento para el 'juzgamiento de las contravenciones establecidos en el Código 

de Procedimiento Penal.  

 

Art. 11.- Transacción.- No se podrá conciliar, transar, ni someter a mediación o 

arbitraje tos hechos de violencia intrafamiliar, excepto y a petición de parte, lo 

referente a situaciones colaterales que se deriven de los casos de violencia, como: 

derechos patrimoniales y la situación de los hijos. El acuerdo transaccional sobre 

derechos patrimoniales y la situación de los hijos/as, se hará constar en acta que 

será firmada por el Juez, las partes y el Secretario. 

  

Art. 12.- Fuero.- En los casos de violencia física, psicológica y sexual no se reconoce 

fuero especial. 
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1.4 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS ESENCIALES 

CUADRO N. 2   

 

Concepto esencial Definición conceptual Definición operacional 

Estilos de 

Comunicación 

Se define  como  un proceso 
simbólico donde la conducta 
verbal y la no verbal funcionan 
como símbolos creados, los 
cuales permiten compartir 
significados, interactuar, al 
mismo tiempo que profundizar 
en el conocimiento propio y de 
otras personas (Satir. V 1986). 

Encuestas 

Relaciones de pareja 

de los policías 

Nexo afectivo que une al 

policía con una mujer. 

Entrevista 

           Fuente: Investigación                                Autor: Manuel García Chóez 

 

1.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Atenuar:  

Poner tenue, disminuir, minorar, sutil o delgado algo. Diccionario de la Real 

Academia. 

Amnesia de evocación:  

Situación en la que el individuo no es capaz de recordar sucesos de hace tiempo. 

Diccionario de Psicología. 

Baja:  

Palabra que se usa dentro de la institución para explicar la renuncia a las filas 

policiales. (Definición operacional). 

Caso típico:  

Es una persona que representa a un grupo o comunidad. Pueden estudiarse varias 

personas que tienen algún aspecto en común, por lo que se espera cierta 

homogeneidad o coherencia en sus respuestas. Merriam, 1998; Stake, (1994) 
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Comunicación en la pareja:  

Es básicamente interrelación y a partir de ésta emergen múltiples estrategias para el 

desarrollo y la solución de las diversas situaciones humanas. La verdadera 

comunicación surge entonces de la empatía, del auténtico acercamiento entre las 

personas que participan en una relación. Maturana Eliot (2003), 

Comunicación:  

La comunicación son todos los procesos donde los seres humanos se influyen 

mutuamente. Y que hace posible la relación entre las personas y está determinada 

por el contexto en el que se produce; es decir, toda comunicación exige un contexto, 

porque sin éste no hay significado. Bateson (1984). 

Contexto: 

Es el lugar donde se desarrolla la propuesta, el proyecto a investigar ejemplo: 

Espacio: Hospital de la Policía Nacional, de Guayaquil N.2. Campo: Ciencia 

Psicológica. Área: Psicología Clínica. Aspecto: Psicológico. 

Definición Conceptual:  

Son las definiciones o conceptos tomadas de un libro, revista o enciclopedia 

especializada. 

Definición operacional:  

Es la forma como el investigador utiliza el concepto dentro de la investigación. 

Expresión escrita:  

Mensaje transmitido mediante la escritura que tiene significado simbólico. Diccionario 

de la Real Academia. 
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Expresión oral: 

Es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

Flores Mostacero, Elvis (2004) 

Franco:  

Días que tiene el policía para compartir con su familia y descansar de su trabajo, que 

podrían ser hasta 3. (Definición Operacional) 

Lugar:  

Posición que tiene una persona o una cosa en una serie o conjunto. Diccionario de la 

Real Academia. 

Modelo de relación:  

Es la forma conductual  que se aprende a lo largo de la vida, es como un mapa 

mental o la idea  que determina como actuar. MSc Minor Vindas. (2010). Máster en 

Orientación Familiar. 

Parco:  

Se refiere a una persona con poco o escaso recurso de expresión. Diccionario de la 

Real Academia. 

 

Pareja positiva:  

La pareja positiva es aquella que da cabida a cada una de estas partes y cada parte 

tiene un valor equivalente. Las parejas positivas saben que si niegan, eliminan o 

ignoran una de estas partes, la naturaleza positiva de la relación puede desaparecer.   

Virginia Satir, Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar pág. 340 
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Pase:  

Órdenes superiores que lleva al policía a cambiarse de lugar de residencia para 

cumplir con su trabajo, tiempo estimado máximo 2 años por cada mudanza. 

(Definición operacional) 

Policía:  

Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de 

los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. Diccionario de la Real 

Academia) 

Rotación:  

Cambios de unidad o de provincia, a la que el policía está destinado y debe obedecer 

hasta por un plazo de 2 años. (Definición operacional) 

Sentido:  

Manera que tiene cada persona de entender una cosa de carácter moral. Diccionario 

Enciclopédico Larousse Editorial, 2009. 

Tiempo:  

Se refiere a la hora en que el sujeto se encuentra (Definición operacional) 

En el siguiente capítulo se presenta la metodología que se utiliza en la investigación 

se recolecta, analiza y vincula los datos obtenidos. 
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II 

METODOLOGÍA 

2.1 ANTECEDENTES 

En nuestro país, en los diferentes medios de comunicación se informa sobre 

fallecimiento de personas por varias situaciones, siendo la falta de comunicación 

entre las parejas el factor detonante. La violencia intrafamiliar es un problema 

continuo de los miembros activos de tropa de la Policía Nacional, motivo que los lleva 

a consulta Psicológica del Hospital de Policía Guayaquil-2, para afrontar estas 

situaciones.    

Según el diario Libre (Internet) el día 26 de Mayo del 2014, relata que en los últimos 

tres meses 98 agentes han sometido a sus parejas a maltrato físico y psicológico, lo 

que podría tomarse como un caso de violencia por día, resulta contradictorio cuando 

se asume que son ellos los que deberían mantener el orden en nuestra ciudad y 

defender a  todos, en especial a las mujeres y los niños, sin embargo se han 

convertido en los victimarios de su pareja, razón por lo que la oficina encargada de 

asuntos internos de la policía en trabajos conjuntos y en reuniones con el Fiscal del 

Distrito, pretenden sancionar a los agentes que incurran en estas faltas por 

considerarlo un delito, aquel o aquella que incurra en estas faltas  deben comparecer 

ante un tribunal civil y ser encarcelados. Este tipo de  conducta afecta a todos los 

ámbitos de la sociedad.  

El 10 de Septiembre del 2012, el noticiero Televistazo pública que: una ciudadana, 

de 28 años, miembro de la Comisión de Tránsito, conducía su vehículo Aveo color 

blanco y fue cerrado el paso en la autopista (Terminal Terrestre-Pascuales). Por un 

policía de (29) años, quien era el ex conviviente. Según consta en los archivos, 

ambos mantuvieron una relación sentimental y procrearon dos hijos (5 años y año y 

medio de nacido). La pareja, hace cuatro meses, decidió separarse desde ese 

momento empezaron las amenazas por parte del policía, hasta que. en la  noche del 

9 de septiembre, la joven se dirigía a su vivienda ubicada en el sector de Mucho 

Lote; iba a 300 metros de la urbanización Metrópolis, cuando se percató que su ex 
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conviviente la seguía, la mujer recibió 6 disparos, uno de gravedad en el abdomen, y 

fue trasladada al hospital Universitario,  donde dos horas después falleció. 

En otra información el diario Extra el 5 de mayo del 2012 informa: “Una relación de 

pareja terminó en tragedia la noche del jueves, cuando el esposo le propinó dos 

balazos a su mujer y luego se suicidó pegándose un tiro en la cabeza”. Los 

moradores del barrio Nueva Aurora, ubicado en el sur de Quito, afirmaron que los 

fallecidos eran policías, los cuerpos fueron encontrados sin vida dentro del 

dormitorio, abrazados sobre la cama. En las declaraciones que dio a la Policía, el 

padre de la occisa, manifestó que vivían juntos desde hace ocho años. La mujer 

trabajaba en el Grupo de Tránsito de la Policía Nacional con el grado de Cabo 

Segundo. 

Estos casos evidencian que dentro de las filas policiales existen ambientes hostiles 

donde la falta de comunicación es muy notoria, el policía trabaja 9 días en forma 

continua, muchas horas extras de guardias nocturnas, y solo permanecen 3 días 

“franco”, que son los días que se puede compartir en familia, esto se aparta de la 

realidad cuando el policía trabaja en ciudades alejadas de su hogar, un ejemplo 

palpable es el policía que trabaja en Guayaquil, pero su familia vive en el Napo para 

llegar son 12 horas de viaje en transporte terrestre, si se suma ida y vuelta es un día 

que pierde viajando, lo que se resume entonces que solo tiene para estar con su 

familia 2 días, que resultan insuficientes para compartir. El alejamiento del seno 

familiar trae como consecuencia que ambos se sientan solos, y en algunas 

ocasiones quieran la compañía de otras personas; entonces se observa que el 

espacio vacío en el hogar permite buscar estrategias de acompañamiento ocasional, 

especialmente en el varón, cuya sensación de soledad influye para que tenga pareja 

casual. Hay diversos medios que podían contribuir a mejorar las relaciones en el 

hogar, hoy vemos que se toman medidas paliativas de parte del Gobierno Nacional 

para integrar el núcleo familiar, desarrollando planes de vivienda fiscal con la 

finalidad de que los policías pueden convivir con su familia en las plaza asignadas 

para desarrollar su trabajo. Otra decisión que es digna de aplaudir es la que se está 
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implementando para que los policías presten servicio en el lugar de origen lo cual 

beneficia  al desarrollo del entorno familiar.  

 

2.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

El Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil N°2 se encuentra ubicado  

en la ciudadela Modelo de la  Parroquia Tarqui,  en esta ciudad; la institución ofrece 

sus servicios de salud integral tanto física como mental para los miembros de la 

policía nacional, y sus familias. 

Las funciones principales de la institución son: Brindar una atención de calidad a 

todos los pacientes, sean niños, jóvenes, adolescentes, adultos y personas mayores; 

Cuenta con varias áreas: Consulta Externa, Hospitalización, Emergencias y 

diferentes recursos en cada piso. 

En el departamento de psicología del hospital se lleva a cabo la elaboración de las 

historias clínicas, se realizan  entrevistas diagnósticas, de evaluación, de evolución, y 

de control, se aplican reactivos psicológicos según las necesidades del paciente. 

Las entrevistas terapéuticas fomentan el bienestar mental del paciente, se utiliza la 

psicoterapia individual, grupal y de pareja garantizando un seguimiento periódico.  

Los policías son personas que mantienen una postura seria en su trato aunque 

tengan problemas personales o de familia, algunos viven en las unidades asignadas, 

comparten momentos de camaradería con sus compañeros. Pero en su hogar tienen  

reacciones variadas, algunos no muestran emociones, otros acumulan la ira, la 

tristeza y estrés laboral por la presión de la tarea diaria, asumiendo el maltrato físico, 

psicológico, como parte de la vida diaria, utilizando palabras soeces, insultos no solo 

en la calle si no también con su esposa como la forma de desahogo de todas las 

actividades realizadas.   
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2.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

Los policías que asisten a la consulta Psicológica del Hospital Guayaquil-2, manejan 

un estilo de comunicación inadecuado en su relación de pareja, lo que provoca 

síntomas de: depresión, soledad, ansiedad, desaliento, los que trae, en algunos 

casos como consecuencia la separación del entorno familiar, el mismo que puede 

terminar en divorcio. 

 

2.4 CAUSAS DEL PROBLEMA. 

Las posibles causas del problema son: El exceso de horas de trabajo, el alejamiento 

del policía de su lugar de origen, y de su hogar, el enfrentarse a problemas sociales 

para mantener el orden en la sociedad y el estrés laboral. Esto está llevando a que 

las parejas se vean menos, interactúen esporádicamente, compartan escasos 

espacios familiares, además de una deficiente interrelación de convivencia. 

 

2.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta a la relación de pareja, los estilos de comunicación que establece un 

grupo de policías que asisten a la Consulta psicológica del Hospital de Policía 

Guayaquil N-2? 

 

 
 

2.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En todas las parejas existe un tipo de comunicación que las caracteriza de acuerdo 

al trato que se brindan en su relación con los hijos y más familiares, cuando este se 

torna deficiente o violento por los múltiples conflictos que enfrentan en la convivencia 

diaria, es necesario buscar ayuda para llegar a acuerdos y encontrar una solución 

que disminuya estas dificultades, especialmente en el caso de los policías,   

El estudio es importante porque pretende orientar a las parejas que tienen conflictos,  

mediante el desarrollo de talleres de comunicación entre parejas, capacitación en 



47 
 

relaciones interpersonales, y consulta psicológica, a fin de que sirvan como soporte 

para resolver los problemas que enfrentan en torno a su comunicación.  

El impacto de la investigación, será fortalecer las relaciones entre el policía y su 

pareja, adicionalmente se considera que la información podrá contribuir a futuras 

investigaciones sobre el tema; a medida que pasa el tiempo la sociedad se 

transforma y cambia, por ello aportar evidencias de nuevos conocimientos  acerca de 

la vida en pareja en las personas podrá beneficiarlos en la construcción de relaciones 

sanas, asertivas, claras y directas.  

Dentro de la utilidad práctica de esta investigación los resultados, el conocimiento 

sobre la vida en pareja permite sugerir a la institución policial asumir medidas que 

beneficien a sus integrantes, disminuyendo las rotaciones que se dan a otras 

ciudades del país al ser alejados del hogar, de su esposa e hij@s, también permitirá 

la opción de recibir charlas terapéuticas a los policías para mantener mejores 

relaciones de comunicación y afectivas en su entorno familiar. 

En la Policía Nacional de Guayaquil, es necesario realizar estudios acerca de la 

comunicación para fortalecer los vínculos familiares y de comportamiento dentro de 

la relación, en muchas ocasiones esta se ve afectada por la actitud grosera, y el uso 

de un vocabulario poco adecuado, el mismo que resulta intolerable de parte de la 

mujer, quien suele reaccionar de la misma forma. El generar cambios en la forma de 

comunicarse con la pareja es el primer paso para solucionar las diversas situaciones 

agresivas en la familia policial. 

 

2.7 OBJETIVO GENERAL 

o Caracterizar los estilos de comunicación que establece un grupo de policías 

que asisten al Hospital Guayaquil-2 en sus relaciones de parejas. 
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        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar los estilos de comunicación que se establece entre el miembro de la 

Policía  que asiste a la consulta Psicológica del Hospital Guayaquil-2.y su 

pareja 

o Describir la percepción individual acerca de la comunicación de los policías  

que asisten a la consulta psicológica del Hospital de Policía Guayaquil-2 y sus 

parejas 

o Analizar la congruencia de los estilos de comunicación entre el policía  que 

asiste a la consulta psicológica del Hospital de Policía Guayaquil-2 y su 

pareja. 

2.8 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

o ¿Qué estilos de comunicación se establece entre el miembro de la Policía que 

asiste a la consulta Psicológica del Hospital Guayaquil-2, y su pareja? 

o ¿Qué percepción tiene acerca de la comunicación del policía que asiste a la 

consulta psicológica del Hospital de Policía Guayaquil-2 y la pareja? 

o ¿Qué tipo de disfuncionalidad existe en los estilos de comunicación que utiliza 

el policía en la relación de pareja?    

2.8.1 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

o Los estilos de comunicación que se establecen son: violento y es utilizado 

mayormente por las parejas en estudio, la causa son los conflictos generados 

dentro de la relación por diversas causas. El reservado al mantenerse callado 

cuando surgen los problemas, dificulta la comunicación. El negativo por los 

desacuerdos que mantienen, y fingir que todo está bien, y seguir como si no 

pasa nada, produce una inadecuada comunicación; el positivo que genera 

confianza de escuchar al otro y comprender de manera amable adecuada y 

afectuosa.    

o El policía es consciente de que la comunicación que tiene con la pareja los 

está llevando a problemas que no logra controlar, vive con la desconfianza en 
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ambos, al mantenerse alejados por la labor que implica el trabajo que 

desempeña le trae discusiones frecuentes que se traduce en violencia. 

o Uno de los problemas que está generando los conflictos dentro de la familia 

policial es no buscar espacios para compartir como pareja, y generar la 

comunicación asertiva adecuada, las largas horas de trabajo y el alejamiento 

del hogar contribuyen a que aparezcan problemas en la comunicación. 

 

2.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación corresponde al paradigma cualitativo, porque se explora, describe 

de una manera amplia, las emociones, los significados y las experiencias de los 

participantes desde su propia perspectiva, a través del lenguaje verbal, no verbal, y 

visual. 

El diseño que se utilizó es el narrativo porque nos referirnos a las experiencias, 

biografías, entrevistas, referidas por el policía o su pareja, para esto nos apoyamos 

en los instrumentos aplicados a los participantes. 

El alcance de la investigación es descriptivo, se detalla fenómenos, situaciones, 

contextos, eventos, además de recolectar datos, conceptos y relatar las 

características de los fenómenos estudiados, cómo son y cómo se manifiestan cada 

una de las situaciones vividas por los sujetos en estudio. 

2.10 METODOS: 

En el estudio se utilizó métodos lógicos y métodos empíricos 

 

MÉTODOS LÓGICOS:  

a) Método Inductivo: Es un método que nos permite mediante la observación y el 

registro de los hechos analizarlos y clasificarlos, hacer una derivación inductiva de 

una generalización a partir de estos hechos y una contrastación, partiendo de las 

características particulares de los policías y sus parejas en análisis; Este método nos 
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permitió recoger datos precisos y necesarios para determinar aspectos singulares del 

fenómeno en estudio, los mismos que relacionados con el enfoque humanista, 

ofrecerá una aproximación más real y generalizada de la situación problema. Para 

ello se emplearon técnicas e instrumentos de recolección de datos que nos permitan 

ir de lo particular a lo general  que en el presente proyecto se detallan más adelante. 

 

b) Método analítico2 : El método de investigación consiste en descomponer los 

elementos de un todo en sus partes para observar sus raíces, la naturaleza y los 

efectos para establecer la relación causa y efecto. “Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia”. Este 

método es utilizado dentro de la investigación para analizar el comportamiento de los 

involucrados.  

 

c) Método Sintético: Este método de razonamiento reconstruye un todo a partir de 

los elementos proporcionados por el análisis, haciendo un resumen que permite 

comprender de manera cabal todo aquello que se conoce en partes, su esencia y la 

relación sobre cada una de las partes del objeto de estudio con lo que se explica y 

comprende mejor lo investigado. 

 

d) Método Histórico Lógico: En éste método los problemas no se presentan de 

manera casual, sino que son el resultado de un largo proceso que los origina y 

permite su existencia, mediante éste método analizamos las causas que llevaron al 

policía a tener el comportamiento que afecta su relación. 

 

 

 

 

                                                             
2 Ortiz Frida, García María del Pilar. Metodología de la Investigación. pág. 78. Ibíd. 6, 7 Pág. 64. Editorial Limusa. México 2005 
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2.10. 1 MÉTODOS EMPÍRICOS:  

En el estudio se utilizó: 

 

a) Método de Observación: Consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación, además de conocer la realidad de los objetos y fenómenos, es 

consciente y se orienta hacia un objetivo o fin determinado, debe estar despojada lo 

más posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos 

puedan verse reflejados en la información registrada. Mediante el método de la 

observación descubrimos los síntomas manifiestos en los participantes presentes en 

su diario vivir, para así identificar la presencia del problema estudiado. 

 

2.11 TÉCNICAS: 

Se empleó la entrevista semiestructurada mediante esta se recogió información 

acerca de la relación, y la forma en que cada uno se comporta tanto individual como 

en pareja, con esta técnica, se logró indagar en diversos ámbitos relacionados con el 

problema. 

 

La triangulación:3 “Proporciona una visión holística, múltiple y sumamente 

enriquecedora. La utilización de esto permite desarrollar un programa de 

investigación sistemática. Cada uno de las técnicas debe generar un estudio 

completo en sí mismo. A su vez, debe indicar la naturaleza y dirección del siguiente. 

Los resultados obtenidos serán validados y extendidos en cada aplicación 

alumbrando un entendimiento global del fenómeno de estudio”  

 

 

 

                                                             
3 Morse y Chung, 2003. El significado de Metodología Pluralista, http://www.ualberta.ca/iiqmibackissues/ 

2_3finallpdflmorsechung.pdf. 
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2.12 OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

Cuadro N. 3  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Estilos de comunicación  

Se define  como  un proceso 
simbólico donde la conducta 
verbal y la no verbal funcionan 
como símbolos creados, los 
cuales permiten compartir 
significados, interactuar, al 
mismo tiempo que profundizar 
en el conocimiento propio y de 
otras personas (Satir. V 1986). 

Empatía 

 
Tolerancia 
 
 
 
 
Asertividad 
 
 
 
 
 
 
Pasividad 
 
 
 
 
 
Agresividad 
 

Espontaneo, expresivo, 
directo. 
 
Respeto a las ideas del 
cónyuge. 
 
 
 
Expresa sentimientos, 
actitudes deseos, opiniones y 
derechos de un modo 
adecuado. 
 
 
 
Dificultad para afrontar 
negativas o un rechazo 
manifestando sentimientos de 
inferioridad. 
 
 
Tendencia a atacar a otro con 
la intención de causar un daño. 

Inventario de estilos de 
comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Test de la persona bajo la 
lluvia 

Relación de pareja 

Nexo afectivo que une al policía 
con una mujer. 

 

 

Relación interpersonal 

 

 

 

Relación emocional 

 

 

Autoestima 

 

 

 

Respeto y confianza 

 

 

Cooperación 

Distanciamiento  

 

 

 

 

Irritabilidad, insatisfacción, 

dolor, desengaño, soledad  

 

 

Sentimientos de inseguridad, 

culpa, irrespeto por el otro (a),  

 
 
 
Considera al cónyuge, valora 
las opiniones, cree en lo que le 
dice.  
 
 

Ayuda mutua  

 
 
 
 
 
Entrevista semiestructurada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de frases incompletas 

Fuente: Investigación                                        Autor: Manuel García Chóez 
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POBLACIÓN 

La población está conformada por todos los pacientes que evidencian problemas en 

sus relaciones de pareja y asisten a la consulta psicológica del Hospital de la Policía 

Guayaquil-2. 

MUESTRA 

La muestra de ésta investigación es intencional y está conformada por 5 parejas los 

participantes procedieron a trabajar de manera voluntaria y se expresó con claridad 

el objetivo desde los inicios del proyecto de tesis. 

Descripción de la muestra                                   Cuadro N. 4. 

Institución Muestra 

Integrantes de la 

muestra 

Hospital de la Policía N. 2 

de la ciudad de Guayaquil 

Parejas que acuden al 

servicio de psicología  
5 parejas 

Fuente: Investigación                                                                                                                        Autor: Manuel García Chóez 

Criterios de inclusión de la muestra: 

 Policías de entre 25 y 50 años de edad. 

 Usuarios del departamento de Psicología del Hospital de Policía Guayaquil-2 

 Atendidos por problemas en la relaciones de pareja y de comunicación. 

 Miembros del personal de tropa, casadas o unidas, con o sin hijos. 

Criterios  de exclusión de la muestra: 

 Policías de mayores de 50 años de edad. 

 Usuarios que no asisten al departamento de Psicología del Hospital de Policía 

Guayaquil-2 

 Pacientes atendidos por otros especialistas. 

 Miembros del personal de oficiales, solteros, sin hijos. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (Anexo N) 

En este tipo de entrevista, el que realiza la investigación despliega una estrategia, 

alternando preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Se la realiza para 

facilitar la profundidad de las respuestas y para impedir, en lo posible, el desvío de la 

conversación hacia puntos no relevantes para la investigación. Este instrumento 

permitió conocer como es la comunicación entre parejas de los Policías, a fin de 

poder establecer que problemas se evidencian en su relación, y establecer la causa 

de los mismos. 

INVENTARIO DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN (Anexo L) 

Para medir los estilos de comunicación se utilizó el inventario de estilos de 

Comunicación Creado por Nina Estrella en 1991, para parejas mexicanas, el 

instrumento presenta la versión cuando me comunico con mi pareja YO SOY que 

cuenta con 15 reactivos que miden cuatro dimensiones del estilo de cónyuge las 

cuales son: comunicador positivo, reservado y comunicador negativo y violento, y MI 

PAREJA ES que cuenta con, 22 reactivos que miden cuatro dimensiones del estilo 

de comunicación de la pareja, positivo negativo violento y reservado. 

Luego Díaz Loving y Sánchez (2002) complementó el estudio de Nina con respecto 

al estilo de comunicación y encontró seis estilos Romántico, abierto, positivo, callado 

negativo, y violento. 

Ella realizó un estudio de tipo exploratorio acerca del contenido de la comunicación, 

con el objeto de conocer que conversaban con mayor frecuencia las parejas en su 

relación. En el encuentra que hablan más de temas acerca del diario vivir, la 

situación económica los hijos e informa que en matrimonios Mexicanos la 

satisfacción depende de la divulgación de sentimientos emocionales. 

Otra investigación que se realizó en 1991 por Nina y Díaz Living y Susan Pick, sobre 

comunicación y estilo. Además de un análisis en la relación marital. Esta 
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investigación dio como resultado que las parejas comunicativas, son aquellas que 

conversan más entre sí, utilizando el estilo positivo.  

Finalmente encontramos el estudio realizado por (Sánchez Aragón, 2002) con el 

propósito de elaborar  un inventario de estilos de comunicación de pareja y consta en 

su versión larga de 181 reactivos constituida por pares de adjetivos. La versión corta 

del mismo instrumento que se utilizará en este estudio, consta de 78 reactivos 

distribuidos en 26 factores que se encuentran divididos en dos versiones: Cuando 

platico con mi pareja YO SOY y cuando mi pareja platica conmigo MI PAREJA ES. 

Estas dos se dividen en cada una de las secciones: positivo y negativo. Para la 

versión YO POSITIVO el instrumento cuenta con 7 factores, para la versión YO 

NEGATIVO, con 5 factores para la sección MI PAREJA POSITIVO, se cuenta con 7 

factores, al igual que para la versión MI PAREJA NEGATIVO.   

Ayala Maturana Adriana 2006, realizó un estudio de parejas Mexicanas donde 

trabajó con un total de 182 sujetos que tenían una relación hetero sexual, 104 fueron 

mujeres y 78 hombres que por lo menos tenían un año de casados por el civil con 

edad mínima de 18 hasta los 77 años, donde utilizó el inventario de estilos de 

comunicación de Sánchez Aragón 2002. 

TEST DE LAS FRASES INCOMPLETAS DE SACKS (Anexo M) 

Las frases incompletas consisten en el diseño de un conjunto de frases verbales que 

el entrevistado debe estructurar proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, 

fantasías, temores, tanto inconscientes, preconscientes y conscientes, por ese 

motivo se lo considera una prueba proyectiva y se trata de un instrumento que puede 

aplicarse tanto individual como grupal en forma auto administrada.  

En el tema de investigación se considera este test por el vínculo que existe entre la 

personalidad y las relaciones de pareja y su forma de comunicarse, existen autores 

que indican la importancia de esto como totalidad en la explicación del 

comportamiento. 
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“Cada individuo lleva al matrimonio no solo sus expectativas condicionadas de 

hombre o de mujer, sino una serie de costumbres, actitudes, valores, de importancia 

consciente o inconsciente, que pueden ser extrañas para el otro, ideas, autoestima, 

seguridad y necesidades en el comportamiento amoroso” (Klemer 1998). 

Aspectos que se analizan en el test, actitud ante el padre (1,16,31,46), y la madre 

(14,29,44,59), relaciones heterosexuales (11,26,41,56), metas (3,18,33,49), 

habilidades (2,17,32,47) sexo contrario (10,25,42,57). 

También Fromm (1979) manifiesta que: “Todos sus intentos de amar están 

condicionados al fracaso, a menos que procure, del modo más activo, desarrollar su 

personalidad total, en forma de alcanzar una orientación productiva”. 

Estos aspectos se analizan en los ítems de concepto de sí mismo, Temores 

(7,22,37,52) culpa (15,30,45,60) habilidades (2,17,32,47).  

EL TEST DE PERSONA BAJO LA LLUVIA (Anexo N) 

Es un instrumento de simple aplicación y que requiere de poco tiempo, la consigna 

insta al sujeto a proyectar mediante el dibujo de una persona bajo la lluvia, varios 

contenidos de su personalidad. Específicamente lo que tiene relación con aspectos 

defensivos del sujeto, que se visualizan sobre todo en el uso del elemento paraguas. 

Consiste en entregar una hoja de tamaño A4 en blanco a la persona, un lápiz, un 

borrador con la consigna de dibujar a una persona bajo la lluvia, se tranquiliza al 

sujeto comentándole que no se busca evaluar la calidad del dibujo y que, haga lo que 

hiciere, estará bien a los fines del test. Ante las preguntas respecto al dibujo (si lo 

hace con paraguas, con paisajes, etc.), es preferible reiterar la consigna y alentarlo a 

que lo realice lo mejor posible y como lo desee él.Luego empezará a dibujar y se le 

da un tiempo estimado para la realización de dicha prueba, se aplica en todas las 

edades, profesiones y ambos sexos, “Buscamos obtener la imagen corporal del 

individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en los que la lluvia 

representa el elemento perturbador”. (Emanuel F. Hammer 1995. Arnold Abraham 

Amchin). La ausencia de comunicación asertiva pueden ser evaluados al aplicar el 
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presente test, porque permite comparar sus defensas frente a situaciones 

estresantes, ansiedades, temores, junto a la estructura psicológica subyacente de los 

miembros policiales. Con su aplicación podemos inferir la imagen de sí mismo con la 

cual cuenta el evaluado y su reacción/relación con los elementos y mundo 

circundante, en el caso específico de los policías y su pareja investigada. 

 

El autor Tordjman (1989) afirma que: “los individuos hacen conflictivas las relaciones 

en función de cuatro organizaciones esenciales: Narcisista (necesidad de ser amado, 

de reafirmación), oral (necesidad de perpetuar vínculos parentales), sadomasoquista 

(poder versus sometido) e insatisfacción sexual perenne”. 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Los resultados serán procesados de acuerdo a los instrumentos aplicados en el 

siguiente orden: 

 
 Descripción y análisis de los resultados del Inventario de estilos de 

comunicación. (Nina Estrella R. 1991). 

1. Descripción y análisis de resultados del Test de la persona bajo la lluvia 

(Emanuel F. Hammer 1995.Arnold Abraham Amchin). 

2. Descripción y análisis del Test de frases incompletas de (Sacks, J.; Levy, S., 

1967), 

3. Descripción y análisis cualitativo de los resultados de la entrevista semi-

estructurada. 

Estos datos serán analizados de la siguiente manera: 

 Se realizó una revisión y comentarios de la información;  

 Se contó con una representación en cuadros explicativos, tablas y gráficos;  

 Se realizó un análisis e Interpretación de los resultados de acuerdo con los 

objetivos. 

 

En el siguiente capítulo presentamos los resultados obtenidos utilizando las 

herramientas detalladas. 
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III 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la aplicación de los diversos instrumentos, los resultados obtenidos a las 

personas objeto del estudio  permiten observar  una visión clara de sus expectativas, 

entre ella recuperar la comunicación entre pareja. A continuación los detalles de cada 

caso investigado:  

 

Caso N° 1 

DATOS DE FILIACION:                                                                

Nombre: …………….………..Jimmy 

Edad:…………………….……36 años 

Escolaridad:……………...…. Superior 

Estado Civil:……………...…..casado 

Religión:………………...…….Católica 

Domicilio:………………..……Esmeraldas 

Grado:…………………..…… Cabo II de Policía,  Servicio Activo 

Hij@s:……………………….. (2). (7 años y otra de 10 meses). 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

El paciente solicita consulta Psicológica, por presentar frecuentes cambios de humor, 

en horas laborales, problemas con su pareja por la separación, demostrando 

preocupación por su situación, ocasionándole bajo rendimiento laboral. Presenta 

además el estado de ánimo debilitado, con desmotivación y tristeza. En pocos años 

de servicios en la institución ha sido reubicado en diferentes unidades policiales y 

esto es una de las causas de conflicto con su pareja. En ocasiones ha deseado 

renunciar. 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Hijo deseado, según recuerda su madre le contó, que nació en la maternidad, 

empieza a probar el alcohol a los 12 años por insistencia de sus amigos, manifiesta 

que no continuó sus estudios secundarios porque quería trabajar, actualmente 

aunque no se considera un alcohólico reconoce que el alcohol  lo está alejando de su 

familia, afirma que es unido a sus progenitores, en especial a su madre que le afectó 

mucho la muerte de su padre.    

 

SITUACION FAMILIAR: 

Perteneció a un hogar funcional, tercero de 5 hermanos, su padre era muy cercano a 

él, mantenía buena relación con su madre, actualmente casado y tiene 2 hijas. El 

paciente vive en Portoviejo, mientras su esposa (27 años), quien se encuentra en 

Babahoyo, ellos están separados desde que le dieron el pase a esta ciudad, 

manifiesta que desea darse otra oportunidad con su pareja para reestructurar su 

hogar. 

 

SITUACION ACTUAL DEL PACIENTE.- 

El paciente refiere que sus compañeros notaron un comportamiento bastante 

extraño, sugiriéndole  ayuda profesional, razón por la  que asistió a este servicio, se 

encontraba estresado por la jornada laboral y las actividades que realiza.  

Fue atendido en otras especialidades por presentar sintomatología como: cefaleas, 

cansancio, dolor de cuerpo, fatiga,  recuperándose satisfactoriamente con 

tratamiento médico. 

EXAMEN DIRECTO DE LAS FUNCIONES PSIQUICAS: 

CONCIENCIA:……………………..Se muestra lúcida 

ATENCIÓN:………...……………...Continua a las indicaciones del psicólogo 

MEMORIA:…………...…………….Amnesia de evocación 
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LENGUAJE:…………...…………...Coherente con respecto a los temas tratados 

SENSOPERCEPCIÓN:……….......Normal 

PSICOMOTRICIDAD:…….…….…Normal 

PENSAMIENTO:…………………..Curso: Rápido     Contenido: Natural 

AFECTIVIDAD:……………….……Se lo encuentra con manifestaciones de ansiedad 

INSTRUMENTOS APLICADOS: 

Test de Persona bajo la lluvia: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

El dibujo el paciente realiza el dibujo muy grande, en el margen izquierdo con la 

mirada hacia el frente, con poca lluvia, nubes negras, gotas en forma de lágrimas 

grandes, sin la presencia del paraguas, el aspecto del dibujo lo realiza con ojos 

marcados, boca abierta, muestra los dientes, cuello angosto, y cuerpo estrecho. 

 

Mientras que su pareja realiza un dibujo mediano en el margen inferior, con mirada 

hacia la derecha con una inclinación, con lluvia torrencial, gotas como lágrimas, 

cabeza muy grande desproporcionada con respecto al cuerpo, ojos como puntos, 

orejas, mentón muy sobresalido, cuello angosto, y la mano cerrada, con la presencia 

de varias cosas a su derecha e izquierda, como flores, hierba. Al analizar los estilos 

de comunicación el dibujo representa un comunicador que se aparta de la realidad, 

falseando sus acciones, por lo que se direcciona hacia la utilización de un estilo de 

comunicación negativo, por otro lado al callarse (esposo/a) asumen un estilo 

reservado que perjudica la convivencia. 

   

Test de frases incompletas: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

En el test de las frases incompletas se dividieron en 15 items, de 4 frases para cada 

uno, el esquema permite un mejor análisis de los casos, teniendo en consideración la 
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primera que engloba la actitud hacia el entorno familiar (1,16,31,46,14,29,44,59), 

madre, padre, hogar, sexo opuesto, relaciones heterosexuales, su relación como 

pareja se evalúa en los ítems (12,27,42,57) permite considerar que presenta disturbio 

moderado en los constantes problemas que se dan en torno del hogar, las conjeturas 

del ámbito laboral donde se ejerce la autoridad, y control en los demás, en los ítems 

(2,17,32,47) se observa  exigencia en la dirección de su trabajo cotidiano que se 

refleja en el hogar y con la esposa, tiene temores intrínsecos hacia la vida y los 

insectos, en el concepto de sí mismo (ítems 7,37,52,15,30,45) ambos casos sus 

expectativas hacia el futuro lo valorizan por los sueños que desean alcanzar, anhelan 

estudiar para poder salir adelante. En ambos, la frustración se visualiza por aquellas 

metas  y anhelos que no se han alcanzado por haberse casado joven (pasado y 

futuro en los ítems 9, 24, 39, 54, 5, 20, 35, 50). Sus vínculos verbales presentan 

dificultad constante en la comunicación de sus actividades, de sus sueños, 

propósitos, y metas que cumplir.  

 

Test de Inventario de Estilo de Comunicación: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

  

 

Comunicador  positivo 

1. El paciente se muestra activo en menor grado, poco afectuoso, poco 

conciliador. 

2. Y piensa que su pareja es poco activa, afectiva, la amabilidad la ejerce en 

menor grado. 

 

1. La paciente manifiesta ser muy activa, poco amable, cortes, y poco 

conciliadora. 

2. Y de su pareja ella dice que es, algo activo, poco amable, casi nada activo y 

poco afectuoso, algo cortes y poco conciliador. 

Yo soy N°1 Mi pareja es N°2 

Jimmy 

Julieta 
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Los pacientes no presentan características de comunicador positivo, él falsea la  

realidad constantemente, miente con facilidad, justifica sus actos con vagas 

excusas.  

Comunicador negativo 

1. El paciente manifiesta ser nada conflictivo aunque algo rebuscado (Falso),  y 

manifiesta ser confuso y temperamental 

2. Y piensa que su pareja es muy distraída y muy débil y algo falsa y  confusa. 

 

1. La paciente manifiesta que ella es nada conflictiva, nada rebuscada y nada 

confusa aunque algo temperamental. 

2. Y su pareja es algo distraído, nada débil, algo rebuscado (fingido) y algo 

confuso. 

En el aspecto de comunicador negativo acepta su aspecto confuso y 

temperamental, considera que la esposa es débil, distraída y falsa, ella manifiesta 

“él finge las situaciones y miente con facilidad” 

 

Comunicador reservado 

1. El paciente manifiesta en ocasiones es un poco callado, seco y muy frio. 

2. Y piensa que su pareja es algo callada,  muy seca y fría en su comunicación. 

 

1. La paciente se muestra muy callada, nada seca y nada fría. 

2. Mientras que su pareja es nada callado, nada frio y muy seco. 

 

En cuanto al comunicador reservado se percibe que ambos pacientes son 

callados, secos, fríos y distantes, en la conceptualización de sí mismo sobre la 

comunicación que mantienen como pareja. 

 

 

Jimmy 

Julieta 

Jimmy 

Julieta 
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Comunicador violento 

1. El paciente manifiesta que es nada agresivo, nada dominante y nada gritón. 

2. Y manifiesta que su pareja es algo irrespetuosa, algo nerviosa, y algo 

inaccesible, sin embargo comenta que es nada fuerte, nada dominante y nada 

agresiva, nada gritona y nada temperamental.   

 

1. La paciente muestra ser nada violenta, nada dominante y nada gritona. 

2. Mientras su pareja es algo irrespetuoso, algo nervioso, muy fuerte muy 

agresivo y muy dominante 

 

El comunicador violento aparece en él paciente de forma fehaciente, su carácter 

dominante, y gritón se derivan en aspectos de agresividad verbal, psicológica y en 

algunas ocasiones llega a los golpes, la mujer presenta un aspecto pasivo, por el 

temor a las reacciones violentas, y dominantes de su pareja.  

Y al referirnos a la comunicación hablamos del vehículo por excelencia de la 

interacción social entre sujetos y en la pareja respecto a esto menciona (Buscaglia 

1985), “Es el arte de conversar con otros diciendo lo que sentimos y pensamos 

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”.    

 

ENTREVISTA CON LA ESPOSA 

La esposa se muestra tranquila mientras relata su versión de la situación que vive en 

su casa, aunque manifiesta que no recuerda todos los problemas que tuvo con su 

pareja y refiere que está criando sola a sus hijas, y en muchas ocasiones ellas se 

enferman y él esposo no puede estar presente. Relata que desde hace tiempo ha 

notado que él se encontraba desmotivado con la idea de abandonar las filas 

policiales, para estar más cerca de su familia, pero eso lo perjudicaría desde el 

aspecto económico, ella no está de acuerdo que se mantenga muy alejado de las 

hijas. La hija mayor cursa el tercer año de educación básica y ha mostrado bajo 

Jimmy 

Julieta 
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rendimiento escolar, es retraída y  no copia las tareas escolares que debe realizar en 

casa, por lo que la madre en ocasiones ha ido a la escuela a copiar las tareas. La 

hija menor que según la madre es la más querida por el padre sufre por la ausencia 

del mismo, y en ocasiones se le ha dicho a él que la hija lo extraña pero parece que 

no le importa, situación que pone de mal genio a la esposa. 

Actualmente las niñas se encuentran en terapia psicológica, el padre reconoce que 

ha abandonado a sus hijas por las obligaciones laborales que tiene, que en muchas 

ocasiones no las puede llamar ni contactarse con su pareja. Con respecto a la 

relación en su hogar, la pareja manifiesta que no están bien por causa de la 

separación física, ella ha optado por dejar que venga cuando tenga franco y no exigir 

su presencia, ésta situación no es favorable para ella, porque hay circunstancias en 

que el esposo pudiendo llegar a casa no lo hace, porque los compañeros lo invitan a 

consumir alcohol, generando situación de conflicto porque se le termina el tiempo 

libre y debe regresar a su trabajo, y no convive con su familia. 

 

ANALISIS DEL TEST DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA 

 

El paciente presenta rasgos depresivos, aislamiento, agotamiento, pesimismo, sin 

embargo en su trabajo afirma que debe mostrar una actitud de autosuficiencia,  

seguridad, por el deseo intrínseco de ser reconocido por sus logros profesionales, le 

gustan los halagos, sus actividades diarias están encaminadas a la búsqueda 

constante del cumplimiento del deber, por lo que muestra rasgos de ocultamiento de 

acciones personales, en su hogar, es lo contrario, se explaya en dar demostraciones 

de poder utilizando gestos y palabras agresivas, lo que permite ubicarlo en el estilo 

de comunicación agresivo. En ella, en cambio, la pasividad frena su crecimiento 

personal, por su sentido de dependencia económica y emocional, constantemente 

reprime sus emociones, esto influye en su comportamiento, no busca la 

comunicación verbal y calla, ubicándola en un estilo reservado, por cuanto prefiere el 

silencio.  Conclusión.- El estilo de comunicación utilizado es una mezcla del agresivo 

y reservado. Comentario: Partiendo de la premisa que la comunicación es dinámica, 
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continua y sistemática, para el manejo de una información asertiva, es necesario 

superar las actuales limitantes que está pareja presenta al momento de emitir, recibir 

el mensaje, deben poner énfasis en establecer conversaciones precisas, claras, 

concretas, sin ocultar sentimientos, o deseos, la relaciones en pareja deben clarificar 

anhelos de mantener una comunicación directa, acompañada de la sinceridad a fin 

de superar las actuales limitaciones. 

 

ANALISIS: FRASES INCOMPLETAS 

El análisis del caso revela la existencia de una relación distanciada en el núcleo 

familiar (12,27,42,57), los problemas se presentan en forma individualizada (mujer 

12,25,42,57, hombre 11,26,41,56), ellos aceptan que la solución es mejorar sus 

estilos de comunicación, por otro lado existe rechazo a los celos en la mujer, 

presenta sentimientos de culpa por los errores cometidos (15,30,45,60), mientras que 

ella insiste en que una actitud de perdón y pedir disculpas conllevaría a mejorar su 

relación. En él se visualiza disturbio moderado en la relación primaria con sus padres 

(1, 16, 31, 46, 14, 29, 44, 59), mientras que en ella hay temores, inseguridad y 

preocupación (7,37,52,15,30,45,60). Es importante señalar que ambos valorizan el 

deseo de superación con metas ya establecidas en lo personal y en lo profesional 

(2,17.32.47, 5,20,35,50). 

ANÁLISIS: ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

En el análisis la pareja presenta una combinación entre los estilos de comunicación 

COMUNICADOR NEGATIVO, y el COMUNICADOR VIOLENTO, lo negativo se 

visualiza por que incluye conductas calificadas, conflictivos, y actitudes rebuscadas, 

la falta de verdad, la actitud permisible de parte de la esposa por el temor a las 

reacciones violentas, a la separación que conlleva enfrentar la parte económica sola, 

son aspectos que afectan su comunicación prevaleciendo formas inadecuadas al 

ocultar los sentimientos al momento de afrontar la realidad que viven.   

El estilo violento es consecuencia de lo primero, la falta de espacios y formas de 

comunicación verbal, estableciendo situaciones conflictivas que pueden generar en 

daño físico, verbal, psicológico. Este primer caso reafirma que la falta de 
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comunicación verbal perjudica el desarrollo interno de la pareja, el carácter agresivo 

del paciente, versus la pasividad y la manifestación de silencio de la paciente reflejan 

conflictos comunicacionales en el interior del hogar. 

 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CASO  

En este caso se observa que los estilos de comunicación positiva están lesionados 

por las constantes discusiones, desacuerdos y conflictos personales, el 

individualismo supera aspectos donde la convivencia de ambos en el seno familiar 

está representado por disturbios pasados (vivencias con sus padres), la presencia 

desfavorable de actitudes de superioridad, y el uso de la violencia psicológica, y en 

ocasiones física donde él asume su yo superior por que mantiene el hogar, y al 

asumir los gastos económicos, la actitud de sumisión de la esposa acompañado del 

“dejar pasar” influye a que los problemas de comunicación verbal se agudicen. 

Mediante la observación se pudo constatar que en ocasiones se distancian por un 

tiempo indefinido ya sea porque se produjo algún problema no resuelto o alguno 

nuevo que lo ocasionó, además en la entrevista realizada existen inconsistencias 

porque muestran tener buena comunicación en sus respuestas, pero en los 

resultados se evidencia que es inadecuada. 

Lo positivo se da en el aspecto que decidieron buscar ayuda profesional, el asistir a 

las citas terapéuticas en forma constante influye en que ambos puedan superar las 

barreras que actualmente presentan.   

PSICODIAGNOSTICO: 

Z 63.0 Problemas en la relación entre esposos o pareja. Criterio Internacional de las 

enfermedades, (CIE10) 

  

RECOMENDACIONES  PSICOTERAPEUTICAS: 

1.- Continuar con psicoterapia 

2.- Orientación psicológica familiar (Hijas). 

3.- Terapia de parejas, terapia individual. 
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Caso N° 2 

DATOS DE FILIACION:                                                                

Nombre: …………….……….. Darwin 

Edad:…………………….…… 34 años 

Escolaridad:……………...…. Secundaria 

Estado Civil:……………...….. Unión libre 

Religión:………………...…….Católica 

Domicilio:………………..……Guayaquil 

Grado:…………………..…… Cabo II de Policía,  Servicio Activo 

Hij@s:……………………….. (1). (hija de 10 años). 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente acude a consulta para valoración y tratamiento, refiere que tiene muchos 

problemas con su conviviente, se desespera, se mantiene pensativo, su familia se 

encuentra en Guayaquil y el paciente en otra provincia, refiere que muchas veces ha 

pensado que no debería existir, por el alejamiento que debe soportar, no desea 

perder a la familia, ni el hogar, necesita estar cerca de ellos, situación que le genera 

estrés, al grado de no poder controlar su estado de ansiedad.  

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Se considera hijo deseado por sus padres, con buen estado de salud en su niñez, de 

parto por cesárea, con un aceptable desarrollo físico, ingresó  a la escuela a los 5 

años, tuvo problemas para quedarse en ella los primeros días; recuerda haber sido 

muy querido por sus padres, en su adolescencia le afectó la separación de ellos, y 

mantiene problemas porque no acepta que vivan separados.  
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SITUACION FAMILIAR 

El paciente proviene de un hogar disfuncional, de padres separados,  su papá fue 

muy estricto y exigente, es el segundo de tres hermanos con quienes tiene buenas 

relaciones interpersonales, vive en unión libre, ha procreado una hija (10 años), 

manifiesta que “mantengo buenas relaciones con mi pareja, asumo que de vez en 

cuando tengo problemas como cualquiera y que de vez en cuando me gusta el 

alcohol”. 

SITUACION ACTUAL DEL PACIENTE 

El policía afirma que tiene una relación de 13 años con su pareja, actualmente tiene 

problemas con ella por la separación, ya que presta sus servicios en diferentes 

ciudades, situación que lo angustia y no le permite trabajar en forma tranquila, se 

muestra celoso al no poder ver que hace su conviviente; lo que influye a que en 

muchas ocasiones discutan, y en otras optan por quedarse callados a fin de evitar 

peleas sobre los días que tienen franco, el dinero, su falta de presencia en la casa, 

entre otras cosas.  

En la parte laboral tuvo problemas con sus compañeros, menciona que “no cuento 

con amigos a quienes pueda contarles mis problemas, tengo compañeros que nos 

juntamos para beber un poco de licor, pero casi siempre terminamos discutiendo”, 

situación por la que sus jefes lo mantienen ocupado para que no tenga problemas, 

pero esto le ha traído estrés laboral.  Piensa mucho en su esposa y en sus hijos, 

repite constantemente “no aguanto más”, a veces desea abandonar el servicio 

policial, requiere el pase (regresar a la ciudad donde está su familia), para poder 

recuperarla, su deseo es volver estar como antes, muy unidos. 

 

EXAMEN DIRECTO DE LAS FUNCIONES PSIQUICAS: 

CONCIENCIA:……………………..Se muestra lúcida 

ATENCIÓN:………...……………..Continua a las indicaciones del psicólogo 

MEMORIA:…………...…………….Buena memoria 
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LENGUAJE:…………...…………...Coherente con respecto a los temas tratados 

SENSOPERCEPCIÓN:……….......Normal 

PSICOMOTRICIDAD:…….…….…Normal 

PENSAMIENTO:…………………..Curso: Rápido     Contenido: Natural 

AFECTIVIDAD:……………….…… Se lo encuentra con síntomas de depresión, 

ansiedad e ideas fijas, evidenciando irritabilidad por situación que vive. 

INSTRUMENTOS APLICADOS: 

Test de Persona bajo la lluvia: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

El paciente ubica el dibujo en la parte central inferior, con la mirada al frente, con un 

paraguas grande, con mango en forma de gancho, lluvia escasa, con paisaje en el 

fondo árboles en ambos lados de la hoja, vegetación, montañas, nubes negras que 

expulsan rayos, en la figura se muestra con una cabeza cubierta con el paraguas, 

orejas grandes, ojos como puntos, nariz grande, boca abierta, ropa que le cubre todo 

el cuerpo con bolsillos y botones botas para la lluvia. 

 

El dibujo de la mujer se muestra grande ubicado en el margen izquierdo, con un 

paraguas en forma de lanza, que no le cubre todo el cuerpo, dos nubes y escasa 

lluvia que solo la moja a ella, la figura se muestra con cabeza redonda, cabello largo 

ojos grandes y llorando nariz como puntos boca de labios gruesos, cuello largo, 

brazos extendidos, vestido sin manga, falda con bolsillos en ambos lados, y zapatos 

de taco.      

 

Test de frases incompletas: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

En el caso estudiado los pacientes presentan disturbio moderado en su relación de 

pareja (12,27,42,57), los constantes problemas se dan por la separación física (ella 

vive en otra ciudad, él por su trabajo está en Guayaquil), y presenta sentimientos  de 
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desconfianza e inseguridad por estar lejos (7,32,52), en el ámbito laboral (6,21,36,51) 

presenta disturbios moderado, expresa que la superioridad le molesta, ambos 

reflejan temor de fallar a la familia y a la soledad (15,30,45,60), lo que conlleva a la 

depresión, sus motivaciones generan expectativas a la búsqueda de compañía 

mutua (8,23,38,53), les afecta no tener una comunicación verbal fluida (13,28,43,58), 

por los gastos que genera el consumo telefónico, las veces que están juntos su 

comunicación es escasa porque buscan evitar conflictos, peleas, discusiones.  

 

Test de Inventario de Estilo de Comunicación: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

 

Caso 2 

Comunicador  positivo 

1. El paciente manifiesta que es muy activo, muy amable, muy afectuoso, muy 

cortes y muy conciliador. 

2. Mientras que su pareja es nada activa, discute, aunque muy amable, 

accesible, afectuosa, calmada y cortes. 

 

1. La paciente se muestra muy activa, muy amable, muy afectuosa, muy cortes, 

y poco conciliadora. 

2. Su pareja es poco activo, muy amable, nada accesible, nada calmado, poco 

cortes y poco conciliador. 

 

En el presente caso ambos tienen buen concepto de sí mismo, se presentan como 

personas amables, afectuosas, y conciliadoras, el estilo positivo es sesgado él tiene 

palabras afectivas hacia su pareja, en cambio ella, discute por estar separados, 

porque no le alcanza el dinero, y porque está sola. 

 

Yo soy N°1 Mi pareja es N°2 

Darwin 

Soraya 
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Comunicador  negativo 

1. El paciente se muestra nada conflictivo, nada rebuscado y nada confuso y 

temperamental. 

2. Mientras que su pareja es nada distraída,  débil,  rebuscada y confusa. 

 

1. La paciente se muestra nada conflictiva, nada rebuscada (falsa), nada 

confusa, nada temperamental. 

2. Su pareja es, algo distraído, muy débil, algo rebuscado y confuso. 

La pareja no presenta características del comunicador negativo porque no presentan 

las características de conflictivo, reservado y violento. 

Comunicador  reservado 

1. El paciente se muestra nada callado, nada seco y nada frio. 

2. Mientras que su pareja es muy callada, nada seca y nada fría. 

 

1. La paciente se muestra, muy callada, nada seca y nada fría. 

2. Su pareja es nada callado, muy seco y muy frio. 

En el aspecto de comunicador reservado se percibe que no existe comunicación 

verbal fluida, él oculta sus sentimientos de angustia, de estrés e incluso de 

enfermedad. 

 

Comunicador  violento 

1. El paciente se muestra nada agresivo, nada gritón, y nada dominante. 

2. Su pareja es nada irrespetuosa, nada nerviosa, muy fuerte, nada agresiva, 

nada dominante, nada inaccesible, nada gritona, nada temperamental. 

 

1. La paciente es, nada agresiva, nada dominante y nada gritona. 

2. Su pareja es, nada irrespetuoso, nada nervioso, algo fuerte, algo dominante e 

inaccesible, algo gritón y muy temperamental. 

Darwin 

Soraya 

Darwin 

Soraya 

Darwin 

Soraya 
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En cuanto al comunicador violento no aparece, él no es agresivo, prefiere callar a 

discutir.  

 

ENTREVISTA CON LA PAREJA 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

La conviviente reclama la presencia del esposo en su casa, afirma que ve a su hija 

triste y sufriendo por la ausencia del padre,  presenta sentimientos de desesperación, 

hay ocasiones que lloran mucho, se siente sola. Manifiesta que él como hombre 

debería solucionar la situación, piensa que parece que está soltero donde se 

encuentra y no sabe con quién estará,  pues no lo ve muy seguido. 

 

ANALISIS: Persona bajo la lluvia:  

 

Este instrumento nos revela que los pacientes presentan ubicación adecuada en sus 

acciones diarias, reflejada en la forma de dibujar en el centro de la hoja, al hacer el 

paraguas él muestra que acepta sus conflictos, en cambio ella acude al paragua tipo 

lanza como mecanismo de defensa, en cuanto a la lluvia no es intensa ni en gran 

cantidad, ya que él minimiza la situación asumiendo los conflictos que tienen, ella 

dibuja lluvia escaza y nubes, lo que indica que siente presión y amenaza, lo que 

representa tendencia auto agresiva y dolencias psicosomáticas, las orejas 

asimétricas dibujadas por él permiten observar el temor a críticas y fallar como 

persona, en ella las manos inconclusas observan su sentido de culpa, y el repaso de 

las líneas reflejan ansiedad, ella presenta la búsqueda constante de querer resolver 

asuntos que están en el pasado, sus conflictos con el padre y unido a eso la angustia 

de que su hija experimente los momentos que ella afrontó sin la presencia masculina 

en el hogar, el paciente, en cambio la posibilidad de autoprotección lo han convertido 

en una persona desconfiada, que busca ser eficaz y efectivo para disminuir el temor 

a fallar como esposo y padre e incluso en su trabajo, su actitud es frontal, acepta los 

problemas que tienen sin temor a ser criticado, gusta escuchar para poder 
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enmendar, asume que tiene problemas interpersonales, presenta búsqueda 

constante de que lo valoren por su inteligencia. 

 

ANALISIS: frases incompletas: 

 

En el análisis de este caso se observa la existencia en la dificultad de comunicación 

verbal por la relación distanciada del núcleo familiar (12,27,42,57), y el temor a la 

soledad (7,37,52). Se visualizan sentimientos de culpa por las vivencias pasadas 

(15,30,45,60), buscan afrontar los problemas a fin de solucionarlos para evitar 

separaciones que pueden perjudicar la parte emocional de su hija, ella se convierte 

en la constante positiva para entablar conversaciones de lo que sucede en el interior 

de su hogar. Ambos quieren su compañía, no disfrutan estar solos, y el eje de su 

vida es tener un entorno familiar estable. 

 

ANÁLISIS: Inventario de Estilo de Comunicación: 

 

En el análisis del segundo caso, la pareja presenta una combinación entre los estilos 

de comunicación COMUNICADOR RESERVADO, Y POSITIVO, lo reservado se 

puede visualizar en el ocultamiento que el paciente tiene sobre su estado de salud 

real a su pareja, para evitar preocupaciones, el positivo lo evidencia cuando piensa 

en su familia con el anhelo de regresar a casa, porque así tendría alguien que lo 

cuide mientras enfrenta la diabetes que lo aqueja, y poder asumir con 

responsabilidad su rol de esposo y padre. 

 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CASO  

En el estudio de este caso se observa que la pareja presenta una combinación de 

estilos de comunicación, entre el Estilo Reservado que afecta la relación por el hecho 

de no hablar, y el positivo (situación que se pudo constatar en la consulta al notar 

que el paciente se mostraba silencioso frente a ella de los problemas reales a los que 
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se enfrentaba), mientras que ella en la entrevista procura ser más comunicativa, trata 

de no discutir, le otorga el papel de cariñoso y es más asertiva, situación que le, 

provoca distanciamiento físico entre ellos, la esposa constantemente menciona que 

“el habla poco”, ”no comparte sus preocupaciones”, mientras que él expresa: “no 

quiero decirle sobre mi enfermedad eso la llena de angustia”, “me siento solo, quiero 

esta con mi familia”, lo que afecta la seguridad individual, la confianza, existen 

síntoma de soledad por el silencio de él al no conversar con la esposa sobre lo que 

padece, en cuanto al estilo positivo se visualiza en la búsqueda constante de ayuda 

terapéutica, en solicitar su cambio de lugar de trabajo para estar cerca de su esposa 

e hija, y así sentirse acompañado. 

 

PSICODIAGNOSTICO: 

Z 63.0  Problemas en la relación entre esposos o pareja. Criterio Internacional de las 

enfermedades (CIE10) 

RECOMENDACIONES  PSICOTERAPEUTICAS: 

1. Continuar con psicoterapia 

2. Orientación psicológica familiar (Hija). 

3. Se requiere que el paciente sea trasladado con el pase a su ciudad de origen 

junto a sus hijos, y trabajar en terapia de pareja y de niños.  

4. Terapia de parejas, terapia individual. 

 

Caso 3 

DATOS DE FILIACION:                                                                

Nombre: …………….…...….. Danny 

Edad:…………………….……50 años   

Escolaridad:……………...…. Secundaria 

Estado Civil:……………...…..Unión libre 
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Religión:………………...…….Católica 

Domicilio:………………..……Guayaquil 

Grado:…………………..…… Sargento de Policía 

Hijos:…………………………..1 Hijo (15 años). 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

La pareja acude a consulta Psicológica, por problemas relacionados con su relación 

y comunicación, la esposa manifiesta que se siente desvalorizada y ha recibido 

maltrato tanto físico como verbal de parte de su marido y además que no se siente 

defendida por él cuando alguien la ofende, siente que no le importa a nadie su 

condición y que prefiere estar donde su madre que vive cerca de ella.  

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Manifiesta ser hijo deseado, a pesar sus padres nunca tuvieron una buena relación,  

nació en parto normal, afirma que siempre fue comunicativo con su madre, quien 

falleció a causa de un accidente de tránsito, fue forzado por su padre a terminar la 

primaria, porque no le gustaba ir a la escuela, no siguió la secundaria, pero desde 

que era adolescente tenía la idea de ser policía.  

 

ANTECEDENTES Y SITUACION FAMILIAR 

 

El paciente proviene de un hogar funcional, su padre de carácter violento, mostraba 

mucha orden y responsabilidad, su madre falleció cuando él tenía 20 años, él es el 

segundo de 4 hermanos con quienes no mantiene mucho contacto, se unió a su 

pareja hace 12 años y procreó un hijo, compro una casa al lado de la familia de la 

esposa, su mayor inconveniente es que convive poco con ellos por su  trabajo, en 

ocasiones prefiere quedarse bebiendo con sus amigos que ir a casa. 
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SITUACION ACTUAL DEL PACIENTE.- 

El paciente manifiesta insensibilidad ante la petición de su pareja de comportarse de 

una manera más adecuada en presencia de ella, según refiere en ocasiones la ha 

dejado hablando sola mientras que él no la toma en cuenta haciéndola ver como 

retardada ante el resto de personas incluso su propia familia, además de que solo 

pasa durmiendo cuando está en casa y no salen a pasear o divertirse, además es 

celoso y  no le gusta que converse con algún desconocido, ella no tiene amigos solo 

cuenta con su madre para comentar sus problemas quien le aconsejó buscar ayuda 

del psicólogo para solucionar sus problemas. 

El esposo manifiesta que después de las horas de trabajo lo mejor que puede hacer 

es descansar, ya que no lo ha podido hacer en la unidad donde se encuentra, afima 

que tiene 3 días libres después de 9 que pasa en vigilancia de los casos que debe 

resolver a diario por lo que no comparte con sus amigos del trabajo y del barrio, esta 

situación está deteriorando su relación y no quiere que siga así por lo que busco 

ayuda profesional.  

EXAMEN DIRECTO DE LAS FUNCIONES PSIQUICAS: 

 

CONCIENCIA:……………………..Lúcida 

ATENCIÓN:………...……………...Continua 

MEMORIA:…………...…………….Buena memoria 

LENGUAJE:…………...…………...Coherente 

SENSOPERCEPCIÓN:……….......Normal 

PSICOMOTRICIDAD:…….…….…Normal 

PENSAMIENTO:…………………..Rápido 

AFECTIVIDAD:……………….……Ansiedad 

CONTENIDO:……………….…..…Natural 
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INSTRUMENTOS APLICADOS: 

Test de Persona bajo la lluvia: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

El dibujo que realiza el paciente es mediano colocado en la parte inferior de la hoja 

sin paraguas y con una lluvia torrencial, con una nube grande que se muestra como 

viento, la figura se muestra con una cabeza redonda, ojos como puntos, cejas, nariz, 

como línea, y boca en modo de sonrisa, el cuerpo es delgado con cuello largo, sin 

manos y con pequeños zapatos sobre una superficie ondulada. 

 

El dibujo de ella es pequeño ubicado en la parte superior izquierda, sin paraguas y 

con una lluvia escasa, con charcos a su derecha centro e izquierda, la figura muestra 

una cabeza ondulada con -cabello espeso, un cuerpo cuadrado, con pequeños 

brazos y piernas, las manos inconclusas no se aprecian y se muestran asimétricas.   

 

Test de frases incompletas: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

En el análisis ambos casos presentan disturbio moderado por la separación de los 

padres (1,16,31,46), y después la muerte de las madres (14,29,44,59), en el ámbito 

del hogar(12,27,42,57) él considera que los conflictos familiares es normal porque 

vivió situaciones similares en su hogar primario, en lo laboral (6,21,36,51) el paciente 

presenta graves disturbios porque sus jefes exigen más de lo que pueden dar, lo que 

ha influido en la búsqueda constante de la perfección, los temores (7,37,52) se 

manifiestan con disturbios moderados al enfrentar las adversidades, las metas 

(5,20,35,50) se dan en el contexto poco real, al manifestar que le gustaría que su 

madre viva y sus sueños se hagan realidad, mientras que ella sugiere que sus 

decisiones sean respetadas como forma de comunicación efectiva en la pareja. 
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Test de Inventario de Estilo de Comunicación: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

En este test se toma en cuenta aspectos relevantes de cada uno de los modelos de 

comunicación, para luego en el análisis especificar el tipo al que corresponde cada 

uno. 

 

Caso 3 

 

Comunicador  positivo 

1. El paciente manifiesta que es muy activo, un poco amable, muy afectuoso, 

cortes y conciliador. 

2. Su pareja es, algo activa, algo amable, algo accesible, algo afectuosa, 

calmada y cortes. 

 

1. La paciente es, muy activa, amable, afectuosa, cortes, y conciliadora. 

2. Su pareja es, nada activo, algo amable, algo afectuoso, nada calmado y nada 

cortes. 

El comunicador positivo se presenta en actitudes sesgada en lo afectuoso y 

conciliador, lo que es corroborado por la pareja, en ambos se percibe la ausencia de 

dialogo directo, valorizando su relación,   

 

Comunicador  negativo 

1. El paciente se muestra, algo conflictivo, algo rebuscado (falso), algo confuso y 

algo temperamental. 

2. Su pareja es, algo distraída, nada débil, muy rebuscada (falsa), y algo 

confusa. 

 

1. La paciente es, nada conflictiva, rebuscada ni confusa. 

Danny 

Elizabeth 

Danny 

Elizabeth 

Yo soy N°1 Mi pareja es N°2 
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2. Su pareja es, algo distraído, nada débil, algo rebuscado, y muy confuso.  

El comunicador negativo se presenta al no aceptar que hay fallas en la 

comunicación, considera que los problemas en el entorno familiar son fases a 

superar, los aspectos  conflictivos, rebuscados, confuso aparecen 

constantemente en su convivencia. 

 

Comunicador  reservado 

1. El paciente es, algo callado, nada seco, y muy frio. 

2. Su pareja es, algo callada, seca y fría. 

 

1. La paciente es, muy callada y muy seca y nada fría. 

2. Su pareja es, muy seco y frio nada callado.  

En el comunicador reservado se percibe que él es callado, frío y seco, él dice que 

ella es callada, y seca, coincide con la opinión, hay claridad en su forma de ser,  

 

Comunicador  violento 

1. El paciente se muestra, algo violento, muy dominante, nada gritón. 

2. Su pareja es algo irrespetuosa, nerviosa, fuerte, agresiva, dominante, muy 

gritona y algo temperamental. 

 

1. La paciente es, nada agresiva, dominante ni gritona. 

2. Su pareja es, muy irrespetuoso, nada nervioso nada fuerte, muy agresivo, 

dominante, inaccesible, gritón y temperamental. 

En cuanto al comunicador violento aparece en forma fehaciente en ambos, el 

carácter agresivo, dominante, gritón, los momentos de agresividad los justifica por el 

estrés en el trabajo, ella tiene actitudes de nerviosismo, es de carácter fuerte, que 

desencadena en agresividad.  

 

Danny 

Elizabeth 

Danny 

Elizabeth 
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ENTREVISTA CON LA ESPOSA 

La pareja comenta que ama mucho a su marido, pero si no cambia va a tomar 

decisiones no muy favorables para él (separarse, buscar otra persona, pasar más 

tiempo con su familia: madre, hijo y hermanos). Afirma que si abandona a su esposo, 

él cambiará de actitud al sentir que se queda solo, en cuanto a las prohibiciones que 

le hace su pareja (salir, arreglarse, conversar con sus primos, amigos y demás 

personas) no las acepta porque le quitan independencia, la situación que más le 

afecta es el hecho que deje de ver a su madre, no quiere separarse de ella porque es 

la única persona con quien puede salir, conversar y contar en cualquier situación que 

se le presente. La esposa busca la compañía de él, a fin de lleva una relación donde 

la comunicación sea lo principal, la convivencia familiar llegue a un plano de salir 

juntos, compartir momentos, ver una película, ir a cenar, etc.  

 ANALISIS: Persona bajo la lluvia 

 

El paciente realiza un dibujo mediano lo que indica capacidad de aceptación 

prudencia, serenidad, ella en cambio es pequeño lo que demuestra timidez, temor e 

inseguridad, sentimientos de inferioridad, entre tanto la ausencia del paraguas en 

ambos indica que no tienen defensa, le gusta correr riesgos, al analizar la lluvia 

torrencial y las nubes en él implica que tiene presión, estrés, se siente agobiado, en 

ella la lluvia escasa indica que busca mecanismos constantes de defensa, la 

situación la apremia pero no la hace desvanecer, en él el dibujo sin manos 

representa que tiene aversión a dar y recibir, y en ella las manos inconclusas 

demuestran sentimientos de culpa, los ojos sin pupilas en él demuestran su  

egocentrismo y dependencia materna, en ella los ojos como puntos indican 

retraimiento e inseguridad.  

 

ANALISIS: frases incompletas: 

En este caso se observa la existencia de una relación conflictiva por el 

distanciamiento en el núcleo familiar (12,27,42,57) que influye para que la 
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comunicación se debilite. Se visualiza estados de disturbios moderados en la 

relación familiar por la ausencia de comunicación verbal entre esposa e hijo, hacia el 

paciente, la ausencia del esposo influye para que presente sentimientos de soledad 

(7,32,52), se visualiza que ella tiene el deseo de superar esta fase, pero no existe 

acompañamiento de parte del esposo, el desinterés al tratamiento frena los 

progresos que podrían obtenerse con las terapias a las que asisten en forma regular 

porque él no desee ir.  

ANÁLISIS: Inventario de Estilo de Comunicación:  

En este caso al analizar permite determinar que los estilos de comunicación 

predominante es el COMUNICADOR NEGATIVO,  y el COMUNICADOR VIOLENTO, 

lo negativo se visualiza en las conductas calificadas como agresivas, conflictivas, y  

temperamental, la actitud de búsqueda para solucionar estos problemas por parte de 

la esposa es generada por el deseo de que su relación continúe funcionando, a 

pesar de que se visualiza decisiones de separación como forma de solución.  

El estilo violento se da por la falta de comunicación verbal, y como resultado a 

enfrentar situaciones conflictivas que generan en daño físico, verbal, psicológico. En 

este caso se reafirma que los conflictos en el interior del hogar puedan llevar a la 

desintegración del mismo. Se sugiere mejorar las actividades de comunicación, 

presentando más terapias de pareja para afianzar su comunicación.   

 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CASO  

Estos estilos que se presentan lo hemos observado en los desacuerdos constantes 

de esta pareja, por medio de la entrevista y en la consulta, los sentimientos de 

angustia, dolor, frustración que presenta la esposa son causados por la actitud 

dominante, agresiva del esposo, el estilo de comunicación Violento, se visualiza por 

el uso de palabras soeces, groseras, e incluso la violencia física generando la falta 

de comunicación verbal asertiva. El daño psicológico supera las barreras físicas, ella 

asume la búsqueda de soluciones con actitudes de escape, “si él no cambia, me 

separo, busco alguien que me brinde protección”, mientras él, presenta un 
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quemimportismo, prefiere no hablar, callarse, o no tomar en cuenta los sentimientos 

de su esposa, el estilo Negativo que asume no permite el desarrollo de la 

comunicación en la pareja, obstruyendo la relación, el aceptar que las sesiones 

terapéuticas son un paso hacia la comunicación asertiva entre ambos.    

 

PSICODIAGNÓSTICO: 

 

Z 63.0  Problemas en la relación entre esposos o pareja. Criterio Internacional de las 

enfermedades (CIE10) 

 

RECOMENDACIONES  PSICOTERAPEUTICAS: 

1. Que acudan a la consulta para terapia de parejas 

2. Que los pacientes logren una mayor comprensión de su problema y hagan 

decisiones que les  ayuden a mejor su calidad de vida 

3. Se requiere que los pacientes mantengan las decisiones tomadas en la 

consulta sin que exista ningún cambio de estrategia. 

 

CASO N° 4 

DATOS DE FILIACION:                                                                

Nombre: …………….…...….. Víctor 

Edad:…………………….…… 39 años   

Escolaridad:……………...…. Secundaria 

Estado Civil:……………...….. Casado 

Religión:………………...…….Católica 

Domicilio:………………..……Guayaquil 

Grado:…………………..…… Cabo primero de la Policía 

Hij@s:…………………………..3 Hijos. 
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MOTIVO DE CONSULTA: 

 

Paciente acude junto a su esposa para solicitar consulta Psicológica por los 

diferentes problemas que debe afrontar, entre ellos la enfermedad de la diabetes, la 

noticia le impacto, originando cambios en su estado de ánimo, vive preocupado, 

siente soledad por estar lejos de su familia, esta  triste, y ha perdido las ganas de 

vivir. Requiere ayuda emocional, no sabe cómo asumir su enfermedad, razón por la 

que solicito la baja en las filas policiales. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Hijo deseado, su madre recibió atención médica en maternidad, no hubo 

complicaciones durante el embarazo, estudió la primaria, repite el cuarto curso y 

logra terminar la secundaria, en sus inicios gozaba de buena comunicación con la 

madre, luego en la edad adulta perdió esa relación por lo que presenta  

distanciamiento con los padres. Además de existir antecedentes de depresión y 

suicidio dentro de su familia, debido a las enfermedades que padecieran sus 

familiares, no acepta estar lejos de su esposa e hijos.  

 

ANTECEDENTES Y SITUACION FAMILIAR 

Proviene de un hogar funcional organizado, manifiesta no tener buena relación con 

su padre por lo estricto, ordenado, es el segundo de 3 hermanos, con quienes  

mantiene buenas relaciones interpersonales, se  casó con Shirley quien tiene (37 

años) y ha procreado 3 hijos dentro del matrimonio, no vive con su esposa e hijos 

porque trabaja en Guayaquil, mientras su familia vive en otra ciudad. 

 

SITUACION ACTUAL DEL PACIENTE: 

El paciente manifiesta sentirse mal, por estar solo y enfermo, le da miedo lo que 

pueda suceder a largo plazo, la depresión que sentía influyó a que empezara a 
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consumir alcohol, “solo quería estar bebiendo”, se encuentra trabajando en Daule, y 

antes estaba en el Puyo, es visitado por su familia en diversas ocasiones, pero que le 

gustaría tener el pase donde están los suyos para sentirse más protegido, seguro, 

poder continuar el tratamiento de su enfermedad, y dejar de tener pensamientos 

negativos. Actualmente siente temor de volver al alcohol, no poder realizar a plenitud 

su trabajo, recalca que después del diagnóstico de Diabetes Mellitus, no tiene a 

nadie quien lo cuide.  

 

EXAMEN DIRECTO DE LAS FUNCIONES PSIQUICAS: 

CONCIENCIA:……………………..Lúcida, aunque muestra cierto grado de molestias 

y preocupación  por noticias recibidas de su salud. 

ATENCIÓN:………...……………...Se distrae fácilmente ante cualquier estímulo, por 

no saber cómo va a pasarla solo después del trabajo. 

MEMORIA:…………...…………….Buena memoria 

LENGUAJE:…………...…………...Coherente, con repeticiones en que será de su 

vida solo, sin su familia que lo cuide. 

SENSOPERCEPCIÓN:……….......En ocasiones piensa profundamente. 

PSICOMOTRICIDAD:…….…….…Normal 

PENSAMIENTO:…………………..Rápido 

AFECTIVIDAD:……………….……Con ansiedad, angustia y tendencia a la tristeza. 

CONTENIDO:……………….…..…Con ideas de dejar las filas policiales y pedir la 

baja. 

 

INSTRUMENTOS APLICADOS: 

Test de la Persona bajo la lluvia: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es a ambos.  
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El paciente realiza el dibujo en el centro de la hoja, no hay presencia de paraguas, 

bajo sus pies hay una superficie sólida, se mantiene con la mirada hacia al frente lo 

presenta con cabeza grande, ojos como puntos, nariz sobresalida, orejas redondas, 

poco cabello, camisa de manga larga con bolsillo y botones, pantalón largo y zapatos 

con punta redonda, en la parte superior se muestra con nubes densas de donde las 

gotas de lluvia se muestran bastante grandes y con rayos que caen para todos lados 

 

En la mujer se aprecia un dibujo pequeño al centro de la hoja y parece que está 

flotando, no hay presencia de paraguas, lluvia torrencial con objetos del lado 

izquierdo de la hoja, (árbol con frutos que tiene rostro), en la parte inferior existe un 

rio donde nadan peces con aspecto felino, se aprecia abundantes nubes que 

expulsan el agua en forma de líneas. En el aspecto del dibujo, la cabeza es redonda, 

cabello largo ojos sin pupila, nariz en forma de línea boca en gesto de sonrisa cuerpo 

en forma de triángulo, brazos extendidos,  manos deformes y piernas muy 

separadas.  

 
    

Test de Frases incompletas: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos. 

  

En ambos casos los pacientes presentan disturbio severo por la intromisión y 

conflictos no resueltos con sus padres (1,16,31,46,14,29,44,59), en el ámbito del 

hogar (12,27,42,57)ella considera que los problemas existen en todas las familias y 

que en algunas solo se dejan llevar por las apariencias, en el ámbito laboral 

(6,21,36,51,4,19,34,48) en el caso del paciente presenta pensamiento de igualdad 

con sus compañeros de trabajo, busca la perfección (2,17,32,47) en cada una de sus 

acciones, ella reconoce que es ingenua, lo cual le ha traído problemas, a veces 

siente que vive engañada con sus amistades, porque se considera ingenua. 
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Test de Inventario de Estilo de Comunicación: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es a ambos.  

 

 

Caso 4 

Comunicador  positivo 

1. El paciente se muestra. activo, amable, afectuoso, cortes y conciliador. 

2. Su pareja es, nada activa, nada amable, nada accesible, algo afectuosa, algo 

calmada, algo cortes, y conciliadora. 

 

1. La paciente es, activa, amable, afectuosa, cortes, y conciliadora. 

2. Su pareja es, activo, amable, accesible, poco afectuoso, poco calmado, y 

nada cortes. 

En el presente caso ambos tiene buen concepto de sí mismo, se presentan como 

personas amables, afectuosas, corteses y conciliadoras, en el estilo positivo se 

expresan palabras afectivas 

 

Comunicador  negativo 

1. El paciente se muestra nada conflictivo, rebuscado,  confuso, algo 

temperamental. 

2. Su pareja es, algo distraída, nada débil, algo rebuscada y muy confusa. 

 

1. La paciente es, algo negativa, algo rebuscada, (falsa), algo temperamental. 

2. Su pareja es, muy distraído, algo débil, muy rebuscado y muy confuso. 

El comunicador negativo surge con la aceptación que ambos prefieren callar 

situaciones por estar separados, o al no expresar lo que siente por la enfermedad 

que padece.  

 

Víctor 

Joselyn 

Víctor 

Joselyn 

Yo soy N°1 Mi pareja es N°2 
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Comunicador  reservado 

1. El paciente es, muy callado, nada seco y nada frio.  

2. Su pareja es, nada callada, muy seca y muy fría. 

 

1. La paciente es, muy callada, nada fría y nada seca. 

2. Su pareja es, nada callado, muy frio, muy seco.  

La comunicación reservada se manifiesta en el estilo confuso que asumen al 

dejar de decir lo que sienten como pareja, el permanecer callado ante situaciones 

que les molesta influyen en que su comunicación se deteriore, llegando a 

convertirse en diálogos fríos, secos, sin demostraciones de afectividad. 

 

Comunicador  violento 

1. paciente se muestra, nada agresivo, dominante ni gritón. 

2. Su pareja es, muy irrespetuosa, algo nerviosa, muy agresiva, dominante, 

inaccesible, gritona, y temperamental. 

 

1. La paciente es, algo agresiva, algo dominante, nada gritona. 

2. Su pareja es, muy irrespetuoso, nada nervioso, algo fuerte, muy dominante, 

muy gritón, y muy temperamental. 

El comunicador violento es ausente en esta pareja, no demuestran agresividad, sus 

actitudes son ausencia de diálogos  y afectividad. 

 

ENTREVISTA CON LA ESPOSA: 

En la consulta la esposa se encuentra muy preocupada y desanimada al no poder 

apoyar a su esposo en el tratamiento de la enfermedad, además le angustia que en 

la familia de su esposo existan antecedentes de depresión y suicidio. Por otro lado 

los niños, se encuentran en tratamiento psicológico por presentar disminución en el 

rendimiento escolar porque les afecta el hecho de que su padre este lejos del hogar. 

 

Víctor 

Joselyn 

Víctor 

Joselyn 
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ANALISIS: Persona bajo la lluvia: 

Los pacientes al dibujar la persona en el centro de la hoja presentan equilibrio en sus 

decisiones, en él se aprecia la necesidad de ser reconocido, y en ella el dibujo 

pequeño muestra timidez y auto desvalorización, inseguridad temores, la ausencia 

del paraguas en ambos dibujos indica la falta de defensas, la soledad, él al plasmar 

la lluvia como gotas grandes de agua representa su angustia, su miedo y temor para 

enfrentar la enfermedad y solead, en ella se perciben sentimientos de dolor al dibujar 

y búsqueda constante de querer resolver asuntos presentes que la aquejan, en él los 

problemas de salud y la angustia de mantenerse separados, la ausencia de manos 

en ambos casos representa sentimientos de culpa, en él por permanecer alejado de 

su familia y en ella por no poder apoyarlo y cuidarlo en los momentos de su 

enfermedad. Cuando él  dibuja las orejas demuestra que se preocupa por las críticas 

de los demás, la ausencia de orejas en el dibujo de ella indica que no le importa las  

opiniones de las otras personas. 

 

ANALISIS: frases incompletas 

En el análisis del presente caso se observa la existencia de dificultad en la 

comunicación, arrastran dificultades en sus familias y el entorno del grupo familiar 

(1,16,31,46,14,29,44,59,12,27,42,57) manifiestan temor por los fracasos, con 

síntomas de inseguridad, y suicidio (7,32,52), se visualizan sentimientos de culpa 

(15,30,45,60) por dejar las cosas inconclusas en sus vivencias pasadas, sin embargo 

buscan afrontar los problemas para solucionarlos, además de no gustarle la 

separación que pueden perjudicar la parte emocional de toda la familia, sin embargo 

se muestran positivos para seguir luchando (5,20,35,50). Sus metas son mejorar en 

lo económico y emocional del núcleo familiar. 

ANÁLISIS: Inventario de Estilo de Comunicación: 

 

Al analizar éste caso nos permite determinar que los estilos de comunicación 

predominantes es el COMUNICADOR POSITIVO, y el COMUNICADOR 
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RESERVADO, el estilo positivo se percibe en la búsqueda de ayuda profesional de 

común acuerdo, basado en una comunicación directa. 

En el estilo reservado podemos evidenciar el quedarse callado ante situaciones 

personales como es el caso de la enfermedad, pueden manifestar incomodidad 

dentro de la relación, en este caso los pacientes están utilizando este tipo de 

comunicación inconscientemente, se sugiere mejorar las actividades de 

comunicación, presentando más terapias de pareja para afianzar la comunicación 

asertiva entre pareja.  

 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CASO  

La pareja en estudio presenta desniveles en la comunicación verbal asertiva, el 

paciente en la entrevista manifiesta que conversan mientras que ella hace énfasis de 

no contarle todo a él, porque la pondrían entre la espada y la pared, esa poca 

comunicación que presenta la mujer crea una barrera en el proceso de comunicación 

que no favorece a ambos, mediante la observación notamos que ella trata de 

mantener reserva de las cosas que suceden en la vida junto a su conviviente,  pero 

tienen la clara decisión de afrontarla asistiendo a las terapias, en este caso, están 

inmersos los hijos quienes asisten al tratamiento psicológico, la constante en este 

caso son los deseos de superar las barreras que se interponen por el distanciamiento 

físico, buscan mejorar la comunicación llevando una relación donde los valores 

familiares sean reafirmados cada vez que están juntos, aprovechar el tiempo con 

acompañamiento familiar, con conversaciones y demostraciones de cariño que 

fortalezcan su relación familiar, lo más valorizado por ellos es la convivencia familiar 

en armonía. La dificultad la presentan al asumir un estilo reservado donde asumen 

que callar, no conversar, evitar el dialogo como forma de evitar conflictos, lo positivo 

es la búsqueda de ayuda profesional a fin de volver a recuperar los espacios 

comunicacionales en la pareja.  
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PSICODIAGNOSTICO: 

 

Z 630 Problemas en la relación entre esposos o pareja. Criterio Internacional de las 

enfermedades (CIE10) 

RECOMENDACIONES  PSICOTERAPEUTICAS: 

 

 Terapia de pareja 

 Se requiere que al paciente se le conceda el pase para que toda la familia se 

encuentre en una misma ciudad, junto a sus hijos y esposa, así trabajar en la 

Terapia Familiar, ayudando que exista un equilibrio en su vida. 

 Psicoterapia de Apoyo 

 Se requiere que los pacientes mantengan las decisiones tomadas en la 

consulta sin que exista ningún cambio de estrategia. 

 

CASO N° 5 
 

DATOS DE FILIACION:                                                                

Nombre: …………….…...….. Cesar 

Edad:…………………….…… 29 años 

Escolaridad:……………...…. Secundaria 

Estado Civil:……………...….. Casado 

Religión:………………...…….Católica 

Domicilio:………………..……Guayaquil 

Grado:…………………..…… Cabo primero de la Policía 

Hij@s:…………………………..1 Hijo. (8 años) 
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MOTIVO DE CONSULTA: 

Pacientes, acuden a consulta psicológica del Hospital de Policía Guayaquil Nº2, por 

problemas de comunicación, manifiesta que su esposa no quiere hablarle y pasa 

molesta todo el tiempo, no puede llamarle por teléfono debido a que ella le insulta y 

cada vez que llega un familiar de él a su casa también se enoja con ellos por pensar 

que encubren a su esposo y no le cuentan lo que él hace en su trabajo. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

El paciente se considera hijo deseado, sin complicaciones durante el embarazo, 

nacido con parto normal, manifestó que: “no me agradaba la escuela y no me 

adaptaba a las reglas de la institución, los maestros eran dejados, y reprobaba las 

materias”, afirma que a pesar de los problemas los estudios primarios, y secundarios. 

SITUACION FAMILIAR: 

Proviene de un hogar funcional segundo de cuatro hermanos (3 hermanas) con quien 

mantiene relaciones distantes, recuerda a su padre con un carácter estricto, violento 

y poco comunicativo, su madre fue muy unido a él, pero ahora se mantiene distante, 

y no tiene buenas relaciones, se casó con mujer de 29 años,  procrearon un hijo y 

ahora se encuentra en Guayaquil, considera que ha cometido muchos errores que 

necesita reparar. 

SITUACION ACTUAL DEL PACIENTE.- 

El paciente trabaja en Guayaquil, no tiene muchos amigos por su comportamiento, 

debido a las órdenes impartidas al personal a su cargo, se relaciona más con los 

compañeras de trabajo, lo que trae problemas personales con la  esposa, mantiene 

una actitud seria ante la situación, manifiesta que “deseo resolver los problemas con 

mi mujer”. 

EXAMEN DIRECTO DE LAS FUNCIONES PSIQUICAS: 

CONCIENCIA:……………………..Lúcida. 

ATENCIÓN:………...……………...muestra distracción al pensar que su pareja la está 

siguiendo a todos lados, situación que perturba las indicaciones del psicólogo. 
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MEMORIA:…………...…………….Normal 

LENGUAJE:…………...…………...Coherente, con respecto a los temas tratados. 

SENSOPERCEPCIÓN:……….......Normal. 

PSICOMOTRICIDAD:…….…….…Conservada 

PENSAMIENTO:…………………..Rápido 

AFECTIVIDAD:……………….…….Se irrita fácilmente ante alguna dificultad. 

CONTENIDO:……………….…..…Ideas dominantes. 

Test de Persona bajo la lluvia: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

El dibujo del paciente (Policía) lo ubica en el lado izquierdo de la hoja, dejando en 

blanco la parte derecha de la hoja, la persona está de espalda, sumergido en un 

charco de agua, con zapatos y vestido, sin lluvia, ni  paraguas, mirando al mar, con 

un barco pequeño en el centro, peces nadando en aguas onduladas, aves vuelan en 

lo alto del paisaje, con nubes cerradas en forma de espiral,  en la arena hay 

cangrejos, caracol, y un perro. 

 

En cambio en la mujer, el dibujo está en el centro de la hoja, la figura tiene cabello, 

ojos, boca, figura triangular, con manos en la cintura  sin dedos, pie largos sin dedos, 

ni zapatos, con un corazón en la mitad, no hay paraguas, la lluvia es abundante y 

cae sobre ella, hay un árbol alto, una casa rodeada de hierbas, tipo jardín, las nubes 

son anchas, sin remarcar.  

 

Test de frases incompletas: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es a ambos.  

En lo referente al área de las relaciones interpersonales el paciente expresa que “no 

tuvo buena formación por parte de los maestros, dar órdenes es una gran 

responsabilidad, hay que tener tacto con las personas”, (8,23,38,53), en su entorno 
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familiar (12,27,42,57) los pacientes muestran temores al fracaso y desesperación 

(7,37,52,15,30,45,60) al momento de afrontar los problemas de salud, sus 

expectativas del futuro (5,20,35,50)se direccionan hacia los sueños junto a su familia, 

su mayor preocupación es que la separación dañe su relación de pareja, y limite su 

comunicación. 

 

Test de Inventario de Estilo de Comunicación: 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

Caso 5 

 

Comunicador  positivo 

1. El paciente es, muy activo, muy amable, muy cortes y muy conciliador. 

2. Su pareja es, algo activa, algo amable, muy accesible, y muy afectuosa. 

 

1. La paciente es, muy activa, amable, afectuosa, cortes y conciliadora. 

2. Su pareja es, muy activo, afectuoso, amable, accesible, calmado, cortes 

Las características del comunicador positivo demuestran que la pareja presenta 

evidencia de cortesía, frases amables, afectuosas que permiten asertividad en los 

diálogos. 

  

Comunicador  negativo 

1. El paciente es, nada conflictivo, nada rebuscado y nada confuso, nada 

temperamental. 

2. Su pareja es, algo distraída, algo débil, nada rebuscada y nada confusa. 

 

1. La paciente se muestra, nada conflictiva, nada rebuscada, nada confusa, nada 

temperamental. 

2. Su pareja es, nada distraído, muy débil muy rebuscado, nada confuso. 

Cesar 

Shirley 

Cesar 

Shirley 

Yo soy N°1 Mi pareja es N°2 
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El comunicador negativo denota características de fingimiento en las relaciones, en 

las actitudes, demuestran distracción al momento de comunicarse.  

 

Comunicador  reservado 

1. El paciente es, algo reservado, nada seco y nada frio. 

2. Su pareja es, muy callada, algo seca y algo fría. 

 

1. La paciente se muestra, muy callada, nada seca, nada fría.  

2. Su pareja es, muy callado, nada seco nada frio. 

 

Se evidencia el comunicado reservado al asumir que callar es la mejor opción para 

evitar discusiones, sin embargo se evidencian actitudes de afectividad.  

  

Comunicador  violento 

1. El paciente es, nada agresivo, nada dominante y nada gritón. 

2. Su pareja es muy irrespetuosa, algo nerviosa, nada fuerte, nada agresiva, 

nada dominante, algo gritona y muy temperamental. 

 

1. La paciente se muestra, nada agresiva, nada violenta y nada gritona. 

2. Su pareja es, nada irrespetuoso, nada nervioso, muy dominante, muy gritón 

muy temperamental. 

 

Los pacientes dentro del estudio presentan estilo de comunicación agresivo por el 

uso palabras soeces e insultos constantes, existe comunicación limitada por la 

separación (él vive en Guayaquil, mientras que ella en otra ciudad), además de que 

ella utiliza un lenguaje agresivo en su forma de comunicar, los reproches son la 

constante en sus conversaciones. 

 

 

Cesar 

Shirley 

Cesar 

Shirley 
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ENTREVISTA CON LA ESPOSA: 

La esposa del paciente comenta que desde pequeña recibió maltrato físico, por lo 

que ahora con su pareja vive la misma situación, la cual soporta porque no tienen 

dónde acudir, sus familiares no le prestan ayuda. La vida con su esposo no ha sido 

muy favorable, afirma que “él mantiene relaciones extramatrimoniales y me 

desvaloriza porque tengo carencias físicas e intelectuales”, a causa de esto le ha 

prohibido trabajar y constantemente mantienen discusiones, con agresiones físicas y 

verbales, situación que la tiene en un ambiente tenso de las relaciones. De la misma 

manera expresa que “me encuentro nerviosa, mira a todos lados, porque siento que 

mi esposo me sigue, creo que lo hace todo el tiempo”. Su estado de salud física es 

débil, por lo que recibe otros tipos de consulta.   

 

ANALISIS: Persona bajo la lluvia: 

 

Los pacientes presentan prudencia, y moderación frente  a los problemas, la carencia 

de paraguas en ella se describe la forma como se dejan influenciar por presiones 

externas, la falta de defensa, las gotas en forma de lágrimas representan su 

angustia,  la ausencia de lluvia en él significa su grado de tolerancia, por ello el dibujo 

de espalda y su mirada al horizonte indica la confianza y fe en el futuro, anhela un 

ambiente de paz y tranquilidad en el mar,   las nubes, indica que él siente presión o 

amenaza, lo que representa dolencias psicosomáticas, las manos en el dibujo de 

ambos representan egoísmo de dar y recibir, el dibujo de ella sin los pies muestra 

inseguridad de mantenerse de pie y alcanzar metas. El tener zapatos y metido en un 

charco refleja que esta consiente de su rol, aunque la enfermedad lo detiene, se 

percibir en ambos pacientes que existen síntomas de inseguridad y afrontamiento a 

las adversidades, esperan que sea el otro el que haga algo para mejorar.  

 

ANALISIS: frases incompletas  

En el análisis se observa la existencia de una relación distanciada por la separación 

física, y la falta de comunicación asertiva, los pacientes discuten en vez de conversar 

“llamo por teléfono y ella solo quiere discutir por la falta de dinero, porque no voy a 
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casa, por la amistad que tengo con mis compañeras de trabajo”, afirma que las veces 

que visita su casa es recibido como un extraño “no pregunta como estoy en el 

trabajo, me ignora, no conversa sino que grita”, por otro lado ella expresa que su 

esposo esta distante “ya no es cariñoso, no habla conmigo, solo permanece viendo 

la televisión”. En resumen se observa que no hay comunicación.     

ANÁLISIS: Inventario de estilos de comunicación  

 
 

Este caso nos permite determinar que el estilo de comunicación que utiliza la pareja 

es el COMUNICADOR VIOLENTO se puede evidenciar en la descalificación que el 

policía le da a su pareja, el maltrato físico y verbal hasta el punto de no permitir que 

trabaje, esto desencadena en constantes problemas cuando están juntos, lo que se 

evidencia cuando ella afirma que “siento que él me persigue cuando salgo a la calle”, 

aunque raras veces se ven en casa se siente temerosa de encontrárselo en algún 

lugar, prefiere mantenerse callada de las actividades que realiza a diario porque es 

juzgada. 

 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CASO 

  

En el presente caso se determina que ella asume actitudes de desesperación, 

angustia, frustraciones, que generan desconfianza, insomnio y estrés, de las 

vivencias anteriores, según menciona en la entrevista que la relación no es buena y 

que su conviviente arregla todo con insultos y agresiones, además refiere que dejó a 

su hija viviendo con sus padres, éstos síntomas de separación le generan 

sentimientos de culpa, y manifiesta que; “No quisiera que mi hija vuelva a vivir sola” 

esto la obliga a mantener un estado de sumisión al aceptar la situación que vive, él la 

golpea le falta el respeto le vienen pensamientos negativos estos afloran cuando 

rechaza la ayuda de las terapias como forma de solución a sus problemas en el 

hogar, en él las agresiones físicas y verbales, desencadenan en el estilo  Violento, 
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por estas situaciones buscan la ayuda terapéutica a fin de encontrar un equilibrio en 

la comunicación que les permita rescatar su relación familiar. 

 

PSICODIAGNOSTICO: 

Z 630 Problemas en la relación entre esposos o pareja. Criterio Internacional de las 

enfermedades (CIE10). 

 

RECOMENDACIONES  PSICOTERAPEUTICAS 

 

 Que se mantenga en Psicoterapia (se explica al paciente sobre su condición 

emocional y se le sugiere continuar con las consultas). 

 Que los pacientes logren una mayor comprensión de su problema y hagan 

decisiones que les  ayuden a mejor su calidad de vida 

 Se requiere que los pacientes mantengan las decisiones tomadas en la 

consulta sin que exista ningún cambio de estrategia. 

 Terapia de parejas 

 

A continuación presentamos el análisis de cada pregunta de la entrevista 

semiestructurada de las parejas, las respuestas con su respectivo cuadro y gráfico 

con los valores estimados que tiene cada respuesta contestada por los pacientes con 

sus parejas. El grafico nos da los resultados en porcentaje del estilo de comunicación 

usado por el policía en las relaciones de pareja y su análisis 
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ENTREVISTA SEMI  ESTRUCTURADA  

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

Item 1. ¿La comunicación en su relación de pareja es favorable? 

 

Descripción N. de Personas Porcentaje   

Nunca 2 20% 

A veces 2 20% 

A menudo 1 10% 

Siempre 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                              Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N. 2 

 

Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: Como podemos ver la comunicación favorable dentro de la relación de 

pareja no es muy practicada por las personas en estudio, porque “nunca conversan” 

existe una igualdad entre los que nunca la practican y los que a veces la evidencian, 

“porque discuten mucho” sin embargo un número reducido de ellas a menudo lo 

logra, porque si les favorece.  

 

20% 

20% 
10% 

50% 

¿La comunicación en su relación de pareja es favorable? 

Nunca

A veces

Amenudo

Siempre



99 
 

Item 2. ¿Piensa que comunicarse verbalmente es beneficioso para que la 

relación de pareja funcione? 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

  

Descripción N. de Personas Porcentaje 

Nunca 2 20% 

A veces 1 10% 

A menudo 1 10% 

Siempre 6 60% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Gráfico N. 3 

 Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

 

Análisis: Aquí notamos que en la mayoría de ellos la comunicación verbal siempre 

funciona porque “los gestos molestan más que las palabras”, una buena parte 

menciona que nunca la practican porque “no se dicen nada”, y un número menor 

coincide que a veces y a menudo “eso mejora la relación y se evita las peleas”, entre 

ellos.  

  

 

20% 

10% 

10% 60% 

¿Piensa que comunicarse verbalmente es beneficioso para 
que la relación de pareja funcione? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Item 3. ¿Realiza consultas con su pareja para tomar decisiones importantes? 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

Descripción N. de Personas Valoración 

Nunca 3 30% 

A veces 1 10% 

A menudo 2 20% 

Siempre 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N. 4 

Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: El grupo objetivo investigado manifestó que las consultas con su pareja las 

hacen en las decisiones importantes, sus opiniones son: “porque vivimos juntos y le 

ayudamos con los hijos”, mientras que un grupo casi igual refiere que nunca lo hacen 

porque “el hombre manda y afronta consecuencias buenas o malas”, mientras otros 

coinciden que a menudo es bueno comunicarse porque eso “fortalece la relación y 

por último existen quienes a veces lo hacen “porque las decisiones las toma él”  

 

 

30% 

10% 
20% 

40% 

¿Realiza consultas con su pareja para tomar decisiones 
importantes? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Item 4. ¿Se comunica de manera asertiva con su pareja? 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

Descripción N. de Personas Valoración 

Nunca 1 10% 

A veces 4 40% 

A menudo 1 10% 

Siempre 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N. 5 

Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: Este grupo menciona que la comunicación asertiva se la realiza siempre 

“cuando se encuentren en casa y hay oportunidad”, mientras que otro grupo lo 

realiza a veces “cuando están de buenas” eso le ayuda y le da apoyo para seguir 

adelante, aunque una mínima cantidad coincide que nunca la practican “para evitar 

discusiones”, otros a menudo la practican porque les beneficia. 

 

 

10% 

40% 

10% 

40% 

¿Se comunica de manera asertiva con su pareja? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre

Como podemos ver en el año lectivo de prácticas pre profesionales que tuvo la autora de la 

presente tesis, se ha podido observar que no ha existido mayor demanda por parte de varones en 

iniciar denuncias de violencia intrafamiliar, por lo contrario las mujeres han alcanzado el 100% , en 

acercarse a esta institución a denunciar el maltrato intrafamiliar. 
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Item 5. ¿Hacen comentarios de las cosas que suceden cada día? 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es de ambos.  

 

Descripción N. de Personas Valoración 

Nunca 4 40% 

A veces 3 30% 

A menudo 0 0% 

Siempre 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N. 6 

 

Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: En cuanto a los comentarios que este grupo hace de las cosas que 

suceden cada día podemos notar que la mayoría nunca lo hacen porque “llegan 

cansados y no se puede hablar” mientras que un número menor manifiesta que a 

veces comentan las cosas “para tener de que hablar”, y los últimos siempre lo hacen 

para mejorar la comunicación. 

 

 

40% 

30% 0% 

30% 

¿Hacen comentarios de las cosas que suceden 
cada día? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Item 6.¿En cosas personales y confidenciales cuenta con su pareja?  

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es a ambos.  

 

Descripción N. de Personas Valoración 

Nunca 6 60% 

A veces 1 10% 

A menudo 0 0% 

Siempre 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N.7 

Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: Sobre la interrogante si se comunican las vivencias personales y 

confidenciales cuenta con su pareja, indicaron lo siguiente: “no, nunca porque hay 

que guardar algo para sí”, “no es bueno contarle todo de lo sucedido, porque él te 

tendría entre la espada y la pared”, mientras un grupo de los investigados expresaron 

que “es preferible mejora la comunicación”, de la misma manera manifestaron que no 

lo hace porque  “no la comprende y la juzga injustamente de todo lo que hace”. 

 

 

60% 

10% 

0% 

30% 

¿En cosas personales y confidenciales cuenta con su 
pareja? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Item 7 ¿En su relación de pareja conoce quien lleva el papel de (cariñoso o 

frio)? 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es a ambos.  

 

Descripción N. de Personas Valoración 

Nunca 1 10% 

A veces 0 0% 

A menudo 0 0% 

Siempre 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N. 8 

 

Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: El papel de cariñoso según mencionan las personas entrevistadas 

coincidieron que se reconoce que “ella es la que da la iniciativa para acercarse a él” 

“es mejor tratar de arreglar las cosas”, mientras que otro grupo investigado menciona 

que se siente culpable por haber sido infiel porque mintió, lo que impide vivir momentos 

de tranquilidad con la  pareja. 

 

 

10% 0% 
0% 

90% 

 ¿En su relación de pareja conoce quien lleva el papel de 

(cariñoso o frio)? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Item 8 ¿Tras una discusión busco arreglar las cosas pidiendo perdón? 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es a ambos.  

 

 

Descripción N. de Personas Valoración 

Nunca 5 50% 

A veces 1 10% 

A menudo 0 0% 

Siempre 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N. 9 

 

Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: Sobre la interrogante de pedir perdón luego de una discusión, algunas de 

las personas entrevistadas coincidieron que no es necesario, mientras otros afirman  

que a veces es necesario pedir disculpa, no perdón, además mencionan que siempre 

es bueno asumir la responsabilidad de los actos, ya que si alguien no empieza nadie 

lo hace. 

 

50% 

10% 

0% 

40% 

¿Tras una discusión busco arreglar las cosas pidiendo 
perdón? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Item 9 ¿Los roles establecidos se cumplen a cabalidad en nuestra vida de 

pareja? 

Las pruebas fueron tomadas a la pareja y el análisis es a ambos.  

 

Descripción N. de Personas Valoración 

Nunca 2 20% 

A veces 0 0% 

A menudo 0 0% 

Siempre 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

Gráfico N. 10 

 
Fuente: Cuadro                                                                  Autor: Manuel García Chóez 

 

Análisis: Las personas objeto del estudio manifestaron que los roles se cumplen 

siempre porque yo doy el dinero y ella cuida la casa”, mientras que los últimos 

manifiestan que nunca se cumplen los roles a cabalidad en la vida de pareja porque 

no se respetan, no consideran los compromisos adquiridos. 

. 

 

20% 

0% 

0% 

80% 

¿Los roles establecidos se cumplen a cabalidad en nuestra 
vida de pareja? 

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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ANALISIS INTEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

Una vez analizado cada uno de los instrumentos utilizados se evalúan los diversos 

estilos de comunicación: positivo, negativo, reservado, y el violento, que se dan en la 

convivencia diaria entre las parejas que asisten al Hospital de Policía Guayaquil N.2, 

como parte de su terapia psicológica a fin de mejorar las relaciones personales que 

se encuentran en deterioro por diversos motivos, entre los que sobresalen la 

separación física, el exceso de trabajo (en el policía), por relaciones 

extramatrimoniales, las amistades, y el mismo entorno en que se desenvuelven. El 

INVENTARIO DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN es el indicativo para determinar el 

estilo de comunicación que se utiliza en la muestra objeto del estudio. El análisis va 

desde el yo positivo y el yo negativo, hasta mi pareja positiva y mi pareja negativa, 

los parámetros son:  

¿Cuándo me comunico con mi pareja? yo soy:  

Muy agresivo, muy amable, muy afectuoso, muy activo, muy cortes, muy confuso, 

muy conciliador, muy conflictivo, muy callado, muy dominante, muy gritón, muy frio 

muy rebuscado, muy seco, muy temperamental.  

En el grupo objetivo investigado existe resquebrajamiento en la comunicación, al 

plantear las formas de comunicación la parte agresiva en ambos aflora con 

resentimientos por hechos pasados, por abandono, por provenir de hogares 

disfuncionales donde los actos de violencia eran propiciados por el padre, entonces 

es el hombre (policía) quien ejerce el poder en el hogar con conceptos antiguos 

como “yo puedo, yo grito, yo soy quien mantiene económicamente el hogar, yo tengo 

el poder”, son estas circunstancias las que conllevan lamentablemente, a producir 

vacíos en la comunicación. De la misma manera se detecta que lo poco expresivo 

que se vuelven con su esposa al encerrarse en una capsula donde las palabras 

afectuosas, amables, corteses, son superadas por actitudes dominantes, llena de 

gritos, prevalecen, por otro lado siguiendo el mismo esquema  la mujer se convierte 

en un ser conciliador, callada, con carácter rebuscado, que esconde sus sentimientos 
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por temor a ser golpeada físicamente, o maltratada psicológicamente. Al momento  

que surgen estas circunstancias el hombre objeto de este estudio, asume una 

postura fría y callada con su pareja siendo las terapias el medio para volver a 

recuperar la comunicación asertiva que debe prevaler entre ellos, respetando los 

parámetros de convivencia.  

 
En el TEST DE PERSONA BAJO LA LLUVIA, su aplicación con los estilos de 

comunicación se observa en los patrones que direccionan al análisis en las 

relaciones de pareja, así tenemos que a) el estilo positivo explora  la forma directa de 

comunicarse, el mismo que se evidencia en uno de los casos analizados, donde el 

paciente asume un estilo abierto, dispuesto a escuchar al otro y viceversa, la 

comprensión sobre las circunstancias que les toca vivir por el distanciamiento en el 

trabajo, la enfermedad del involucrado se asume con el intercambio de ideas, de 

sentimientos, manifestando su comunicación de forma directa, amable, usando 

términos de cortesía en sus diálogos. b) el estilo negativo aparece como forma 

conflictiva, con la utilización de gestos inadecuados al momento de comunicarse, 

estos muchas veces prevalece en las conversaciones de las parejas, lo que se 

puede apreciar en dos de los casos analizados, donde el hombre y la mujer utilizan 

palabras que hacen daño psicológico, el mismo que afecta la comunicación al 

momento de hablar con palabras soeces que aportan a la comunicación inadecuada 

entre ellos. 

c) El estilo reservado involucra el carácter reflexivo en el ser humano, se lo aprecia 

en dos de los casos expuestos, la pareja no es expresiva al comunicarse, las 

verbalizaciones se dan en este contexto “prefiero callar, para no discutir”, “yo lo dejo 

dormir, que pase viendo la televisión para que no se enoje”, “mi mujer solo se queja 

es mejor quedarse callado”, al final las expresiones son barreras que se interponen 

en la comunicación, este estilo perjudica la relación de pareja, porque se evita 

involucrar en el contexto comunicacional asertiva, con actitudes evasivas, donde no 

se miran y actúan como si no se conocieran y en muchas ocasiones se hablan sin 

involucrar emociones.  
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d) El estilo violento se manifiesta con agresiones en la relación tanto física, verbal, 

psicológica debido a los inconvenientes que se presentan por situaciones como la 

desconfianza, descontento, la crítica mal sana, el desprecio, lo que se percibe en dos 

de los casos expuestos, allí la comunicación es hostil, acompañadas de gestos, 

expresiones y agresión física, definitivamente la comunicación no es asertiva, ni 

adecuada en el contexto de pareja.  

El TEST DE LAS FRASES INCOMPLETAS  en el análisis se evidenció que el estilo 

positivo de comunicación en una de las parejas al describir cualidades emocionales, 

los sentimientos de acompañamiento inherentes en su convivencia, sus 

pensamientos se adaptan a la realidad del individuo, en este caso, él se trabaja en 

otra ciudad, ella junto a sus hijos responden con acciones positivas, al trasladarse 

cada cierto tiempo a la ciudad donde vive, o llámalo constantemente, a conversar sin 

discutir cuando él está libre y los visita. El estilo negativo expuesto en las dos de las  

parejas objeto de estudio se visibiliza en el completamiento de sus frases donde se 

evidencian conflictos en la comunicación, la intensidad de sus expresiones enmarcan 

actitudes desconfianza, defensiva, afectando la comunicación. En dos parejas se 

observa que sus frases que la comunicación esta lesionada por el silencio, por callar 

lo que se siente, lo que se quiere, el distanciamiento es físico y comunicacional, 

mientras que las expresiones que caracterizan al violento es asumido por 

comportamiento de burlas, insultos, y apreciaciones poco significativas en el contexto 

personal como pareja que bajan el autoestima, en las frases se evidencia el hecho 

de la búsqueda constante del paciente (hombre)  de ser reconocido por su autoridad, 

por demostrar que es autosuficiente perjudicando gravemente la comunicación de 

ambos. La individualidad, acompañados con sentimientos de frustración, angustia y 

soledad, son detonantes de agresividad, maltrato físico, verbal y psicológico.  

La ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA utilizada dentro de la investigación pone 

de manifiesto las deficiencias en la comunicación en algunos casos objeto de 

estudio, vale la pena recalcar que el estilo positivo contiene un estilo abierto, el 

escuchar el uno al otro y comprender las situaciones que viven separados por  

trabajar en otra ciudad, acompañada de expresiones afectivas, que se manifiestan en 
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gestos, caricias llenas de amor. El enfoque del estilo negativo se evidencia en que la 

utilización de excusas “prefiero callar, yo no hablo, mejor lo ignoro” “no tenemos que 

decirnos, no quiero escuchar”, que dañan la comunicación interpersonal de las 

parejas, el estilo rebuscado utiliza gestos y palabras relegada a las excusas como:  

falta de tiempo, soledad, cansancio, estos son factores que predominan en los 

pacientes generando una comunicación desfavorable, que crea niveles de conflicto, 

hay ausencia de asertividad, mientras que en el estilo negativo el policía no practica 

el perdón o disculpa con su pareja asumiendo gestos de superioridad o 

autosuficiencia por el hecho de ser quien  mantiene los gastos de la casa, acepta 

abiertamente que puede gritar, o decir palabras fuertes, groseras, esta actitud influye 

en que la mujer sienta que es relajada en la decisiones del hogar, que no tiene 

opción de pedir atención o compañía si no aporta económicamente al hogar, la 

comunicación se convierte en actitud desagradable que en determinado momento 

llega a la agresión verbal, física y psicológica. La comunicación que las parejas 

deben asumir debe contener actitudes y gestos de amabilidad, afectuosidad, y 

palabras cariñosas que provoquen sentimientos que mejoren las relaciones a nivel 

familiar, especialmente con su pareja.  
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Podemos concluir mencionando que de los estilos de comunicación señalados que 

establecen los policías con sus parejas pone al VIOLENTO en primer lugar porque 

involucra, desvaloriza con gestos, palabras agresivas, estas llevan inmerso una 

conducta violenta reflejada en reacción física, verbal y psicológica. El segundo lugar 

lo ocupa el RESERVADO se manifiesta con enojos guardados por parte de la mujer, 

tristeza, y el no exteriorizar los problemas por temor a aumentarlos, los constantes 

reclamos en la relación, perjudica la comunicación y coloca barreras en el dialogo. 

Luego el NEGATIVO que involucra la desconfianza entre ellos, malinterpretaciones 

de las acciones de cada uno de ellos, celos que los llevaron a conflictos. Y por último 

el POSITIVO como forma adecuada de comunicarse en la pareja, lo que incluye el 

uso de palabras corteses, gestos cariñosos, actitudes comprensivas trato amable y 

afectivo, para logar una comunicación asertiva. Utilizada por un pequeño grupo 

estudiado. 

 

Encontramos que el estilo violento, negativo y reservado utilizado por las parejas en 

su relación como forma de comunicación, los ha alejado como núcleo familiar y 

colocado en el servicio de psicología del Hospital de la Policía para mediante 

sesiones terapéuticas lograr un restablecimiento de la comunicación asertiva. 
 

La percepción individual de la comunicación expone las diferentes frustraciones del 

policía y su pareja; primero porque son conscientes de los desniveles que tienen su 

comunicación individual donde se refleja que existe conflicto por lo rebuscado que 

suele ser el comportamiento, “el no decir”, “el no contar”, “el esconder”, 

desencadenan en discusiones frecuentes, manifestadas  en una comunicación 

violenta con agresión verbal, física y psicológica. 

Las parejas investigadas transmiten preocupación por la falta de comunicación 

asertiva, la que perjudica su estabilidad emocional y psicológica, su meta es a través 

de las terapias superar las falencias y mejorar la situación que viven en el interior de 

sus hogares 

 

CONCLUSIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Al personal administrativo del Hospital Docente de la policía Nacional Guayaquil N°2. 

Promover la divulgación de charlas, y terapias de pareja  donde se trate temas de 

comunicación positiva (aumentar el autoestima, nivel de confianza, seguridad en sí 

mismos), con el fin de  alcanzar un mejor desarrollo profesional en los policías, y en 

las esposas. 

Implementar talleres de comunicación con retroalimentación guiada por el psicólogo 

de la institución a fin de incentivar el desarrollo personal, y profesional de las parejas. 

Mejorar en ellos la capacidad de comunicación sin ofensas, sin agravios, sino más 

bien valorizando los puntos positivos como ser amable, cortés, conciliador, afectuoso 

y activo dentro de la relación de pareja para lograr un desarrollo equilibrado en 

beneficio propio y del entorno familiar, involucrando los hijos como entes 

participativos de su comunicación. 

A las parejas involucradas en la investigación:  

Propiciar un acercamiento en su entorno familiar (visitarlos con mayor frecuencias, 

anteponer la esposa e hijos antes que los amigos), para poder superar las 

dificultades en la comunicación, continuar con las terapias programadas por el 

profesional para poder superar los problemas de comunicación. 
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Anexo A: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 1 JIMMY: 
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Anexo B: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 1 JULIETA 
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Anexo C: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 2 Darwin 
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Anexo D: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 2 Soraya 
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Anexo E: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 3 Danny 
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Anexo F: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 3 Elizabeth 
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Anexo G: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 4 Víctor 
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Anexo H: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 4 Joselyn 



124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 5 Cesar 
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Anexo J: 

FRASES INCOMPLETAS 

Caso # 5 Shirley 
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Anexo K: Entrevista  

Para cada una de las siguientes preguntas coloque  un círculo en la palabra que 

mejor describe su respuesta. 

 

1. La comunicación en su relación de pareja es favorable. 

Nunca                         a veces                          a menudo                      siempre 

¿Porqué?..................................................................................................................... ..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................... ............ 

 

2. Piensa que comunicarse verbalmente es beneficioso para que la relación de 
pareja funcione. 

Nunca                         a veces                          a menudo                      siempre 

¿Porqué?............................................................................................... ........................

............................................................................................................................. ...........

................................................................................................ ....................................... 

 

3. Realiza consultas con su pareja para tomar decisiones importantes. 

Nunca                         a veces                          a menudo                      siempre 

¿Porqué?.......................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................ 

 

4. Se comunica de manera asertiva con su pareja. 

Nunca                         a veces                            a menudo                    siempre 

¿Porqué?.......................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

....................................................................................................................... ................ 

 



127 
 

5. Hacen comentarios de las cosas que suceden cada día. 

Nunca                         a veces                          a menudo                      siempre 

¿Porqué?..................................................................................................................... ..

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... ................. 

6. En cosas personales y confidenciales cuenta con su pareja. 

Nunca                         a veces                          a menudo                      siempre 

¿Porqué?..................................................................................................................... ..

........................................................................................................................................

............................................................................................................................  

7. En su relación de pareja conoce quien lleva el papel de (cariñoso o frio). 

Nunca                         a veces                           a menudo                      siempre  

¿Porqué?...................................................................................................... .................

............................................................................................................................. ...........

....................................................................................................... ..................... 

8. Tras una discusión busco arreglar las cosas pidiendo perdón. 

Nunca                         a veces                             a menudo                    siempre  

¿Porqué?.......................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................................ 

9. Los roles establecidos se cumplen a cabalidad en nuestra vida de pareja 

Nunca                         a veces                          a menudo                     siempre 

¿Porqué?.......................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................................  
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Anexo L: INVENTARIO DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

A continuación encontrará un grupo de adjetivos que sirven para describir como es 

usted al platicar con su pareja. Por favor marque con una” X” la línea que mejor le 

describa. Solo de una respuesta por cada renglón.   

CUANDO ME COMUNICO CON MI PAREJA 
YO SOY 

 

 

Muy agresivo     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada agresivo     

Muy amable       
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada amable       

Muy afectuoso 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada afectuoso 

Muy activo 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada activo 

Muy cortés 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada cortés 

Muy confuso 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada confuso 

Muy conciliador 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada conciliador 

Muy conflictivo 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada conflictivo 

Muy callado 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada callado 

Muy dominante 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada dominante 

Muy gritón 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada gritón 

Muy frío 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada frío 

Muy rebuscado 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada rebuscado 

Muy seco 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada seco 

Muy temperamental 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada temperamental 
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Ahora por favor cómo es su pareja al comunicarse con usted 

CUANDO MI PAREJA SE COMUNICA CONMIGO ES: 
 

Muy afectuoso    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada afectuoso 

Muy activo    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada activo 

Muy agresivo    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada agresivo 

Muy amable    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada amable 

Muy accesible    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada accesible 

Muy afectuoso    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada afectuoso 

Muy callado    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada callado 

Muy calmado    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada calmado 

Muy conflictivo    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada conflictivo 

Muy cortés    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada cortés 

Muy confuso    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada confuso 

Muy conciliador    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada conciliador 

Muy distraído    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada distraído 

Muy débil    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada débil 

Muy dominante    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada dominante 

Muy frio    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada frio 

Muy gritón    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada gritón 

Muy temperamental    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada temperamental 

Muy inaccesible    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada inaccesible 

Muy nervioso    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada nervioso 

Muy rebuscado    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada rebuscado 

Muy seco    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Nada seco 
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Anexo M: TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS 
 
 
Nombre: ______________ Edad: ______años_____Meses _____Sexo:______ 
Fecha de nacimiento: _________________Escolaridad:___________________  
Fecha de prueba: _____________Forma:_________Tiempo:_______________ 
 
 
INSTRUCCIONES: A continuación hay 60 frases incompletas. Lea cada una y 

complétela con lo primero que venga a su mente. Trabaje tan a prisa como sea 

posible En caso que no pueda completar una, encierre el número correspondiente en 

un círculo y termine después. 

 
 
1. Siento que mi padre raras veces me_____________________________________ 

2. cuando tengo mala suerte_____________________________________________ 

3. Siempre anhelé_____________________________________________________ 

4. Si yo estuviera a cargo________________________________________________ 

5. El futuro me parece__________________________________________________ 

6. Las personas que están sobre mí_______________________________________ 

7. Sé que es tonto, pero tengo miedo de____________________________________ 

8. Creo que un verdadero amigo__________________________________________ 

9. Cuando era niño (a)__________________________________________________ 

10. Mi idea de mujer (hombre) perfecta (o)__________________________________ 

11. Cuando veo un hombre y una mujer juntos_______________________________ 

12. Comparando las demás familias, la mía_________________________________ 

13. En las labores me llevo mejor con______________________________________ 

14. Mi madre_________________________________________________________ 

15. Haría cualquier cosa por olvidar la vez que_______________________________ 

16. Si mi padre tan solo_________________________________________________ 

17. Siento que tengo habilidades para______________________________________ 

18. Seria perfectamente feliz si___________________________________________ 

19. Si la gente trabajara para mi__________________________________________ 

20. Yo espero_________________________________________________________ 

21. En la escuela, mis maestros__________________________________________ 

22. La mayoría de mis amistades no saben que tengo miedo de_________________ 

23. No me gusta_______________________________________________________ 

24. Antes ____________________________________________________________ 

25. Creo que la mayoría de los muchachos (as)______________________________ 

26. Yo creo que la vida matrimonial________________________________________ 

27. Mi familia me trata como_____________________________________________ 
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28. Aquellos con los que trabajo__________________________________________ 

29. Mi madre y yo______________________________________________________ 

30. Mi más grande error fue______________________________________________ 

31. Desearía que mi padre_______________________________________________ 

32. Mi mayor debilidad__________________________________________________ 

33. Mi ambición secreta en la vida_________________________________________ 

34. La gente que trabaja para mí__________________________________________ 

35. Algún día yo_______________________________________________________ 

36. Cuando veo al jefe venir_____________________________________________  

37. Quisiera perder el miedo de___________________________________________ 

38. La gente que más me agrada_________________________________________ 

39. Si fuera joven otra vez_______________________________________________ 

40. Creo que la mayoría de las mujeres (hombres)____________________________ 

41. Si tuviera relaciones sexuales_________________________________________ 

42. La mayoría de las familias que conozco_________________________________ 

43. Me gusta trabajar con la gente que_____________________________________ 

44. Creo que la mayoría de las madres_____________________________________ 

45. Cuando era más joven me sentía culpable de_____________________________ 

46. Siento que mi padre es______________________________________________ 

47. Cuando la suerte se vuelve en contra mía________________________________ 

48. Cuando doy ordenes, yo_____________________________________________ 

49. Lo que más deseo en la vida es_______________________________________ 

50. Dentro de algún tiempo______________________________________________ 

51. La gente a quien yo considero mis superiores_____________________________ 

52. Mis temores en ocasiones me obligan a_________________________________ 

53. Cuando no estoy, mis amigos_________________________________________ 

54. Mi más vivido recuerdo de la infancia___________________________________ 

55. Lo que menos me gusta en las mujeres. (hombres)________________________ 

56. Mi vida sexual_____________________________________________________ 

57. Cuando era niño (a)_________________________________________________ 

58. La gente que trabaja conmigo, generalmente_____________________________ 

59. Me agrada mi madre, pero____________________________________________ 

60. La peor cosa que he hecho___________________________________________ 
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Anexo N: TEST DE PERSONA BAJO LA LLUVIA 

(Muestra del test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


