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Resumen
El propósito de esta tesis es caracterizar los rasgos que distinguen el vínculo
amoroso de mujeres adultas con parejas dependientes de sustancias, en donde
tal vínculo por lo general se utiliza como excusa para mantener relaciones de
este tipo, con comportamientos que producen confusión en las mujeres.
La estructura de la presente tesis consta de 3 capítulos: En el primero, se hace
referencia a los fundamentos teóricos del trabajo, explicando, a través de la teoría
de Enrique Pichón Riviére, la formación del vínculo amoroso y todo lo que el
implica, así como un abordaje de género mediante los postulados de Lourdes
Fernández Rius y reafirmado por los distintos componentes de la Situación Social
del Desarrollo, propios de la adultez, asumidos por los criterios del Enfoque
Histórico Cultural, propuesto por L. S. Vygostki. En el segundo capítulo, se
expone la metodología empleada para esta investigación, con una muestra
conformada por 5 mujeres adultas, a quienes se les aplicó técnicas no
estandarizadas para el análisis de los resultados. En el tercer capítulo, se recoge
el análisis de los resultados por técnica y de la integración de las mismas, así
como las interpretaciones que se derivan de tales resultados.Por último, se
presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos.Se espera que la lectura
de este trabajo y sus resultados sean de utilidad para los especialistas que se
dedican a la importante tarea de educar a las nuevas generaciones así como para
responder a una problemática social que cada vez, va en aumento.
Palabras clave: Rasgos, vínculo amoroso, mujeres adultas, parejas dependientes
de sustancias,
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Introducción
La revisión de la literatura científica relacionada con parejas y matrimonios, da
cuenta de investigaciones donde se reportan datos sobre los determinantes de la
interacción y de la satisfacción marital, así como información sobre los factores
concomitantes a la problemática matrimonial, producto de situaciones específicas
que afrontan las parejas, tales como la violencia doméstica en el caso de las
mujeres, relaciones extraconyugales, la ingesta de alcohol y consumo de drogas,
vivencias que en este tiempo las parejas experimentan con mucha regularidad.
Estudios relativos a estas situaciones como el realizado por la Secretaría General
de las Naciones Unidas (2009 pág. 1), reportan que el 70% de las mujeres
experimentan algún tipo de violencia (física o psicológica) por parte de sus
parejas en el transcurso de sus vidas. Otras investigaciones como las de L.
Sánchez (2006, pág. 2), en el Plan de atención integral a la salud de la mujer en
Galicia- España,
recalcan que para conocer el origen de los episodios de
violencia de género, se atribuye un papel destacado al consumo de drogas por
parte de los agresores, incrementando por 10 las agresiones infligidas a la pareja
respecto a los no consumidores.
Por este porcentaje, se observa una mayor tendencia a estudiar la situación de
las mujeres afectadas en una relación de pareja, haciendo énfasis en querer
conocer la razón por la que dichas mujeres no huyen de su pareja o no la
denuncian, haciéndoseles muy difícil terminar con un tipo de relación como ésta,
incluso cuando saben que es perjudicial para ellas mismas. Cabe recalcar que al
hablar de perjudicial no se trata de una relación que pasa por los períodos difíciles
de discordia y desencanto que constituyen una parte inevitable del proceso
mediante el cual dos personas independientes y cambiantes luchan por mantener
una relación sentimental.
Se habla en realidad de relaciones en donde los miembros de la pareja tienen
intereses totalmente distintos, en donde las mujeres experimentan humillaciones,
desconsideraciones, insultos, desaires, desigualdad y maltrato físico por sus
parejas, con quienes comparten pocos puntos en común, pocos momentos de
entendimiento, compromiso, apoyo y desarrollo individual. Lo interesante es que a
pesar de esto, ellas continúan con la idea de no abandonar dicha relación,
situación que se ha transformado en un inmenso problema social, además de un
asunto de carácter privado en el que la mayor responsabilidad recae sobre ellas.
De esto, existen estudios, como el realizado por V. Acevedo, J. Restrepo y J.
Tovar (2007 pág. 85), en Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de CaliColombia, el cual permite reportar estadísticas acerca de parejas que tienen un
promedio de vida marital de 22 años encontrándose en la etapa de la adultez, con
situaciones similares a las mencionadas. Los hallazgos de este estudio destacan
que estas parejas encontraron como factor esencial para mantener una vida en
común la construcción de un vínculo amoroso, el cual se manifiesta irrepetible en
la forma en que las parejas tienen para relacionarse afectivamente. Cabe recalcar
que no por esto se descarta la existencia de cierta tipología general en cuanto a la
forma que tienen estas mujeres para vincularse afectivamente, es decir, en donde
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se compartan características con otras mujeres que mantienen relaciones
amorosas de este tipo.
Lola López Modéjar, en su investigación realizada en Murcia-España (2000),
afirma esta situación, recalcando que en relaciones de pareja con características
como éstas, lo que existe es una patología del vínculo amoroso, en donde para
comprender su especificidad, se deben apelar no solo a afectos como el de la
socialización de género, producto de una historia cultural, sino a cómo éstos se
inscriben en un psiquismo determinado, es decir, tomando en cuenta la
subjetividad humana. Dicha subjetividad, exige a esta investigación, introducirse
en aspectos peculiares que distinguen el vínculo amoroso de dichas mujeres para
así poder distinguir las compartidas. Por tal razón, aquí se señalarán algunas
características que son importantes para llegar a comprender este asunto.
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1. MARCO TEÓRICO

Es una mujer de buen corazón
enamorada de un oportunista;
lo ama a pesar de sus modales
perversos que ella no entiende.
Mujer de buen corazón

1.1. Rasgos
La teoría de Gordon Allport, acerca de los rasgos, es conveniente para el
desarrollo y comprensión de este tema de investigación. Este autor consideraba
que “los rasgos son las unidades básicas de la personalidad, además de que son
atributos reales de la gente que sirven para explicar la conducta, más que para
solo describirla”(Liebert y Spiegler, 2000:195). Pero debido a que existen
múltiples calificativos para explicar la conducta de los seres humanos, una tarea
fundamental de esta teoría es dar un orden a la cantidad de rasgos que existen.
Para ello, Gordon Allport consideró que existen dos tipos de rasgos, estos son: los
rasgos específicos y los rasgos comunes.
En los específicos, Allport distinguió tres tipos, en función de su grado de
penetración e influencia en el comportamiento del individuo. A los primeros los
denominó, rasgos cardinales, aquellos que están presentes en la totalidad de los
comportamientos porque definen la vida de las personas, por ejemplo: Juana de
Arco (heroica y sacrificada). En segundo lugar, los rasgos centrales, aquellos que
actúan como rasgos peculiares que caracterizan la personalidad y suelen oscilar
entre un número de tres o diez por cada sujeto, por ejemplo: la timidez, y por
último los rasgos secundarios que son características que se manifiestan
esporádicamente o en determinadas situaciones ya que no son consistentes.
Cabe recalcar que ésta diferenciación no culmina aquí, ya que este autor
distingue a los comunes como otro tipo de rasgos. Estos se refieren a aquellas
características compartidas con otros sujetos, las cuales se perciben mediante las
comparaciones de los rasgos entre las personas. Pero así como Allport aceptaba
que estos rasgos describen conductas que son comunes a mucha gente de una
misma sociedad, también insistía en que la personalidad de cada individuo
comprende un conjunto único de rasgos. Por tal razón, consideraba indispensable
abordar la singularidad de la personalidad como manera exclusiva para
comprender realmente a los seres humanos, ya que cada persona tiene
motivaciones, intereses y deseos particulares que nunca se repiten con exactitud,
a pesar de pertenecer a una misma cultura que posee patrones que regulan el
comportamiento. Se entiende así, que ningún pensamiento y conducta deja de ser
propio o personal a pesar de mostrarse común.
Ahora bien, en esta investigación no se pretende hacer un estudio de los rasgos
de la personalidad pero si se consideró necesario mencionar ésta clasificación de
3

los rasgos, desde la teoría de Gordon Allport, para que de esta manera, se logren
identificar adecuadamente los rasgos que distinguen el vínculo amoroso de
mujeres adultas con parejas dependientes de sustancias, que es el tema de este
estudio.
Para ello, primero se debe hacer hincapié que en esta investigación se concibe al
rasgo, desde el concepto establecido por la Nueva enciclopedia Planeta (1987
pág. 143), como una peculiaridad, característica, propiedad o nota distintiva, en
este caso, del vínculo amoroso. Es decir, una peculiaridad o característica que lo
distingue al vínculo como tal. Por tal razón, ésta investigación se introdujo en el
tema del vínculo para así lograr conocer cuáles son sus rasgos.

1.2. El vínculo amoroso
Para el estudio del vínculo amoroso, se tomó como teoría base la de Enrique
Pichón Rivière. Ésta tiene como fuente principal a la teoría de las relaciones de
objeto que imperaba en el discurso Kleiniano a finales de los años cincuenta.
Pichón Rivière estaba muy interesado en poner a prueba el psicoanálisis con
experiencias de trabajo social y aseguraba que dicho trabajo le proporcionaría al
psicoanálisis la verificación y confrontación necesaria para contribuir en el
desarrollo de la psicología social.
Pero para conocer claramente cómo Pichón Rivière responde a la teoría de las
relaciones de objeto con su teoría del vínculo, es necesario recalcar que la
connotación de “objeto” varía de acuerdo a distintos esquemas referenciales. No
es lo mismo el objeto del deseo ni el objeto de la pulsión, ni es lo mismo el objeto
para Freud, M. Klein, Lacan ó Winnicott pero, en cualquiera de ellos, no es el
resultante directo de la percepción, sino en tanto objeto interno, es decir, una
representación psíquica inconsciente.
Siguiendo esta idea se podría decir que desde sus primeras experiencias
incorporadas psíquicamente, el ser humano constituiría sus objetos internos, y
con ellos el modelo de todo intento de obtener satisfacción a través de sus
relaciones, constituyendo así la matriz de la configuración de sus futuros vínculos.
Por tal razón, para Pichón Rivière “se debe tomar como material de trabajo y
observación permanente la manera particular en que un sujeto se conecta o
relaciona con el otro o los otros, creando una estructura que es particular para
cada caso, para cada momento y que se conoce como vínculo” (Taragano F.,
1980: 22).
Con lo expuesto hasta ahora, se entiende que para estudiar esta estructura
particular, se debe partir del análisis de la construcción de la subjetividad humana,
la cual es un proceso complejo que requiere de determinadas condiciones para
que se lleve acabo, la más importante de ellas es que la crianza se lleve a efecto
en la familia, cualquiera que sea quien se considere miembros de ésta.
La presencia de la familia, de otros, o de semejantes, facilita la adquisición de
dicha subjetividad mediante un mecanismo que Freud llamó identificación, el cual
4

actúa como el primer lazo afectivo con el otro. Este lazo afectivo con el objeto de
cuidado, fundamentalmente con el padre y la madre, produce elementos de
satisfacción y de frustración, sentimientos de amor y de odio, elementos
conscientes y otros inconscientes.
Estudios recientes como el de Lola López Modéjar (2001) acerca del desarrollo
infantil, hacen hincapié en la importancia de las conductas de apego entre el bebé
y sus cuidadores, para establecer un pronóstico sobre su comportamiento futuro,
y su capacidad de reflexionar en sí mismo y en el otro así como del mundo de las
representaciones de los padres como fuentes de transmisión de sentimientos, y
de la identidad sexual.
Es aquí cuando amerita introducirse, según Pichón Rivière, en las “principales
características de las relaciones de objeto: el objeto diferenciado y el objeto no
diferenciado, es decir, de las relaciones de independencia y de dependencia. Esto
se comprende analizando el hecho de que un objeto en una relación adulta
normal es un objeto diferenciado, o sea, que tanto el sujeto como el objeto tienen
una libre elección de objeto, contrario a lo que ocurriría en una situación extrema,
la situación de máxima no diferenciación, situación que se llama parasitaria y que
luego se transforma en simbiótica” (Taragano F., 980: 31-32).
En un primer momento, el niño y el objeto que lo cuida forman una unidad
indiferenciada porque el niño/a no tiene noción de los límites de su cuerpo,
cuando tiene necesidades aparece otro que las cubre, de forma más o menos
acertada pero “cuando el niño depende totalmente de su madre, deposita partes
internas de el en ella y cuando la madre hace lo mismo con el hijo, depositando
un tanto de ella en el, se produce entre ambos un entrecruzamiento de
depositaciones, ya que hay un intercambio de situaciones emocionales y de
afecto, creándoseles a cada uno de ellos dificultades para reconocer lo que es
suyo, propio” (Taragano F.,1980; 32).
Hasta ahora, se comprende acerca de las relaciones de objeto y la importancia de
ellas en la construcción de la subjetividad humana, pero ¿por qué se usa el
término vínculo?. En este punto Pichón Rivière da un paso más, va más allá de la
psicología de las relaciones de objeto, en donde lo que se estudia es cómo el
sujeto afecta al objeto, en una relación unidireccional. En cambio Pichón Rivière,
hace de este vínculo entre un sujeto y otro, una relación bidireccional, de tal
manera que lo que se estudia en la psicología social es cómo un sujeto se
relaciona con un objeto, que en este caso es otro sujeto y viceversa.
Para ello es necesario distinguir que “la noción del vínculo es mucho más
concreta que la de la relación de objeto. La relación de objeto es la estructura
interna del vínculo. Un vínculo es, entonces, un tipo particular de relación de
objeto; la misma que está constituida por una estructura que funciona de una
determinada manera. Es una estructura dinámica en continuo movimiento, que
funciona accionada por motivaciones psicológicas y que forma una relación
particular con un objeto; de esta relación particular resulta una conducta más o
menos fija con ese objeto, la cual forma un pattern, una pauta de conducta que
tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la
relación externa con el objeto” (Taragano F., 1980: 35).
5

Pichón Rivière instaura un lazo muy estrecho entre estos dos campos,
estableciendo que el vínculo interno condiciona los vínculos externos del sujeto.
Así, se llega a la conclusión de que esta relación interna y externa está integrada
en un proceso de espiral dialéctica. Como menciona Pichón Rivière, los objetos
que son internos en el sujeto y que condicionan sus vínculos, fueron en un
comienzo externos y para que un objeto externo llegue a ser interno debe ser
introyectado por el sujeto, y a su vez, el vínculo con un objeto interno puede ser
proyectado a un objeto externo. Se trata de una lógica en la que hay un interjuego
de proyección e introyeción de objetos.

1.2.1. La cultura o el contexto social
A esta lógica Pichón Rivière, le destaca una estructura triangular, que no es más
que la permanente presencia del medio social, es decir, que hay un tercero en
juego en la relación sujeto-sujeto, este gran tercero es la cultura. Investigaciones
realizadas como la de Sonia Grubits (2009 pág. 17), mencionan que en
psicología, el concepto de cultura es útil para describir la manera en la cual la
biografía o la vida de un sujeto adquiere sentido a través de las relaciones con los
otros y con el contexto en general, el cual cuenta con un sistema de reglas y
normas de inclusión y exclusión producto de una larga evolución histórica, que en
diferentes épocas permiten, a través de distintos valores, moldear al hombre y a la
mujer, aumentar sus posibilidades de supervivencia y bienestar así como de
conflictos y contradicciones ya que no deja de ser ésta, quien influye en el
comportamiento de los mismos.
Se entiende así que la cultura trae consigo estatutos y leyes, que le dan a la vida
del sujeto una dirección por donde transitar porque al influir en su posición
subjetiva, ésta condiciona sus decisiones así como los tipos de vínculo que se
construyen y que imperan en determinado momento histórico y en determinado
contexto social en el que el sujeto existe.

1.2.2. Tipología general del vínculo amoroso
En esto, hace hincapié Lourdes Fernández ya que menciona que a pesar de lo
singular e irrepetible que es una relación de pareja, “existe una cierta tipología
general en cuanto al modo de vincularse o de establecer dichas relaciones y que
son fomentados por la cultura como la forma correcta de amar a otro,
considerando que la cultura actúa como parte fundamental para la edificación de
vínculos afectivos en la vida de los sujetos. Así, se encuentra el modelo fusional
dependiente, mantenido por la cultura como el tipo de amor verdadero y perfecto,
que se vive como un vínculo de fuerte unión afectiva” (Fernández L., 2010: 206).
Es importante destacar dentro de los constructos teóricos básicos, que en este
tipo de vínculo se pretende reconstruir los vínculos inconclusos en el seno
familiar, deseando que la pareja satisfaga necesidades afectivas que se han
originado desde la infancia en la interacción que se ha tenido con el grupo de
6

apoyo primario. En este vínculo la búsqueda del placer será siempre la búsqueda
del reencuentro de un placer perdido y ni bien se ha pasado la alegría de este
reencuentro, se reaviva la amenaza de su pérdida. De este modo, el ciclo
recomienza. Se podría decir, un tanto esquemáticamente, que se pasa de la
incorporación y pérdida al surgimiento del deseo, a la frustración, a la angustia
consiguiente, y a la externalización o expulsión de esta angustia, que estaría
relacionada con la denominada identificación proyectiva.
Considerando que esta situación es frecuentemente originada en la familia, se
evidencia en ella insuficiente afecto, tensiones emocionales, carencias afectivas y
rechazo entre los miembros, lo que lleva a sentir miedo, dolor o vergüenza,
sentimientos que son ignorados o negados por estos sujetos. Cabe recalcar que
los problemas subyacentes pueden incluir abuso de alcohol o de drogas por parte
de los progenitores, maltrato físico, abuso sexual, abuso emocional, divorcio, o
viviendo en un ambiente poco cariñoso.
Este tipo de familia no se comunica, ni enfrenta sus problemas adecuadamente, lo
que en realidad hace es reprimir emociones y relegar las necesidades personales
de cada miembro. Estas necesidades que no fueron satisfechas se expresan por
ejemplo, a través de la necesidad de querer siempre ayudar a otro, forma que fue
aprendida para evitar o no sentir el dolor emocional, la soledad o la poca
estimación en sí mismo que se sufrió desde edades tempranas.
Se entiende así que “la necesidad de completarse en el otro, la necesidad de
amor y de valoración de modo desmedido, hace que uno o los miembros de la
pareja se centren demasiado en la relación e ignoren o devalúen otros aspectos
de su vida, poseyendo gran temor a ser abandonados, ignorados, destruidos y si
sobreviene una separación, ésta es vivida con angustia, con pérdida del sentido
de la vida, lo que hace que se evite ésta situación a pesar de que eso traiga
consecuencias que atenten contra ellos mismos. Cabe recalcar que por tal razón
se actúa de modo muy controlador con respecto a la pareja, pensando que de esa
manera se obtendrá la aceptación y aprobación que no se obtuvo en otros
momentos de la infancia” (Fernández L., 2010: 208).
Dentro del constructo teórico se puede inferir que en este tipo de relaciones la
puesta de límites se dificulta, por no decir, se omite. Aquí, el hecho de no saber
hasta donde llegar o hasta donde permitir que la pareja invada el espacio
personal, es una situación que se llega a confundir con amor verdadero, ya que
supuestamente la pareja siempre debe buscar saber y conocer todo del otro y
viceversa, sin medidas, sin considerar la conservación de la individualidad o
reserva emocional. Cabe recalcar que ante el desconocimiento de aquello se
obtiene un entrecruzamiento de afecto, en donde el uno deposita lo suyo al otro y
viceversa, lo que nos llega a corroborar que es una situación parecida a la que se
vive en edades tempranas, al momento de que el niño o la niña no logran
diferenciarse de la madre.
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1.2.2.1. Dependencia emocional
Esta forma de llevar una relación de pareja, crea entre ellos una dependencia
emocional como argumenta José Castelló (2000) en su análisis de dicho
concepto, al cual describe como un patrón persistente de necesidades
emocionales insatisfechas o frustradas que se buscan satisfacer
desadaptativamente mediante relaciones interpersonales estrechas. No obstante,
ésta búsqueda está destinada al fracaso, o, en el mejor de los casos, al logro de
un equilibrio precario. Por tal razón, se alega que se trata de parejas
dependientes, caracterizadas por la simbiosis, las cuales según Lourdes
Fernández (2010 pág. 207) suponen el deseo de verse a sí mismo en el otro,
produciéndose un monólogo o pseudodiálogo, pues en realidad es mayor el
deseo de comunicarse consigo mismo que con el otro como sujeto diferente.
Con lo expuesto hasta ahora se entiende que “se trata de sujetos intolerantes a la
independencia. Por lo general en uno o en ambos, la personalidad se caracteriza
por especiales distorsiones en los procesos autovalorativos; reflejados como
minusvalía, tendencia a evadir las responsabilidades, pobre conocimiento de sí,
dificultad en la autoidentidad de donde deriva inseguridad, desconfianza,
determinismo externo y necesidad exagerada de los demás, rigidez que los torna
intolerantes ante lo contradictorio y diferente” (Fernández L., 2010: 209).

1.2.2.2. Relaciones de poder
Cabe recalcar que en tales sujetos el ejercicio de poder es una situación que se
vive con mucha frecuencia. Aquí es difícil fomentar y mantener un ambiente de
igualdad y equidad entre los miembros, en donde exista libertad para expresarse
y seguridad de que no se recibirá reproches o críticas por lo que se comunica o se
siente. En esta situación algunas mujeres se dejan manipular por sus parejas,
promoviendo una jerarquía que las ubica en una posición desfavorable, rodeadas
de autoritarismo, abuso y opresión y basada en la creencia de la desigualdad
genérica por naturaleza, hecho que se cumple de manera rígida, lo cual hace que
dichas mujeres no se cuestionen tales diferencias; ni las discriminaciones
existentes por la falta de consciencia y que más bien prefirieran mantenerse con
dichas parejas por sus hijos o porque su moral no se los permite, así como por la
incapacidad total de poner límites, situación que influye en la aparición de actos
de poder como lo es la violencia física y verbal que se reporta constantemente en
la vida de las mujeres.
Investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el
año 2009, sobre las Normas y protocolos de atención integral de la violencia de
género, intrafamiliar y sexual, reportan la existencia de un alto índice de maltrato
hacia la mujer, a su vez explica que éstas, a pesar de recibir violencia psicológica
y física por parte de sus parejas, se mantienen con la idea de conservar una
relación de este tipo.
Lourdes Fernández menciona que en este caso, se reproduce, sin proponérselo,
“el clásico vínculo de sometedor – sometido, en el cual la sobre exigencia de uno
y el sometimiento del otro, no hace más que potenciar y perpetuar estos rasgos.
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Colocándose en una relación en donde por un lado se intenta compensar la
inseguridad con el ejercicio del poder y por otro lado se busca contrarrestar una
débil autoestima con el darse siempre al otro” (Fernández L. 2010: 43-44).

1.3. Parejas dependientes de sustancias
Esto último se comprueba analizando los casos de mujeres con parejas
dependientes de sustancias. Pero antes de realizar éste análisis, es necesario
indicar las características de ésta dependencia para comprender con qué tipo de
parejas éstas mujeres se involucran afectivamente.
Según el DSMIV el término dependientes de sustancias pertenece a los trastornos
relacionados con sustancias. “Éstos incluyen los trastornos asociados con la
ingestión de una droga de abuso (incluyendo el alcohol), los efectos secundarios
de un medicamento y la exposición a tóxicos. Cabe recalcar que dichos trastornos
se dividen en dos grupos: trastornos por consumo de sustancias (dependencia y
abuso) y trastornos inducidos por sustancias” (DSMIV, 2009:181).
Es necesario destacar que en ésta investigación, se seleccionó a mujeres adultas
con parejas dependientes de drogas, como la heroína, cocaína, base, marihuana,
etc.
Ahora bien, la dependencia de sustancias tiene como característica esencial, “la
existencia de un grupo cognoscitivo de síntomas comportamentales y fisiológicos
que indican que el individuo continúa en consumo, a pesar de la aparición de
problemas significativos relacionados con ellas. Algunos de estos síntomas se
mencionarán a continuación, considerando que dicha sintomatología debe a
parecer dentro de un mismo período de 12 meses.
-

-

-

-

Necesidad de recurrir a cantidades crecientes de sustancias para alcanzar
la intoxicación (o el efecto deseado) o una notable disminución de los
efectos de la sustancia con su uso continuado a las mismas dosis.
Cuando un sujeto es dependiente, y se encuentra en abstinencia, se
presentan cambios desadaptativos en su comportamiento, que tienen lugar
cuando la concentración de la sangre o los tejidos de una sustancia
disminuyen en un individuo que ha mantenido el consumo por un tiempo
prolongado y en grandes cantidades.
Después de desagradables síntomas de abstinencia el sujeto toma la
sustancia a lo largo del día para aliviarlos.
El sujeto puede expresar el deseo persistente de regular o abandonar el
consumo de la sustancia.
Todas las actividades de la persona giran virtualmente en torno a la
sustancia.
El sujeto abandona las actividades familiares con tal de consumir la
sustancia o con tal de estar con amigos que hacen lo mismo que él”
(DSMIV, 2009: 182, 184).
Finalmente se ha comprobado que estas parejas son en muchas
ocasiones exigentes, ególatras, narcisistas y manipuladores, carecen de
empatía y afecto, creen que poseen privilegios y habilidades fuera de lo
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común, y que los demás deberían estar continuamente alabándoles y
concediendo prerrogativas a sus necesidades.
Se entiende así que aquel que exige requiere de la aprobación del otro que es
incapaz de hacer valer su opinión y sus necesidades. No hay que olvidar que las
diferencias reales entre ambos componentes de la pareja son de autoestima,
pudiendo darse la paradoja de que el dependiente emocional posea capacidades
y habilidades superiores a las de su pareja, aunque ninguno de los dos lo
reconozca así. De esta manera se da que la sobrevaloración de un polo se
complementa a la perfección con la disminuida valoración del otro.
Roger Dorey (1985), en su estudio sobre la relación de dominio, indica que en el
vínculo intersubjetivo, la dominación es un proceso vincular, donde un psiquismo
somete al otro y en donde existe una naturaleza jerárquica, que se sustenta sobre
las relaciones de poder, que colocan a las mujeres en una recurrente posición de
subordinación respecto de los hombres en varios sentidos. Controlando las
representaciones sociales dominantes en las que lo femenino resulta
siempre estigmatizado, logrando al mismo tiempo que las mujeres suscriban su
propia autodesvalorización. Implica un control de su sexualidad y su capacidad
reproductiva que les deja poco margen de acción para replantear en un sentido
menos subyugante las potencialidades que éstas poseen.
Con lo expuesto hasta ahora y como menciona Lourdes Fernández (2010 pág.
209), se entiende que con frecuencia, el sometedor busca al sometido y
viceversa, a pesar de la ambivalencia afectiva que ello pueda generar, situación
que mantiene siempre en un estado de confusión, de odio-amor, hasta el
momento en que se toma consciencia de aquello. Hasta tanto, son parejas que se
mantienen en los extremos de la dependencia y de la dominancia, situaciones que
se pretenden compensar con el establecimiento de un vínculo que compulsa a la
otra persona o se presume que esta debe llegar a comportarse según los deseos
y necesidades personales.
Esto ocasiona grandes conflictos en la pareja, hecho que resulta inquietante
porque es hacia estos conflictos a donde la pareja constantemente se dirige,
debido a que se “educan en cierta costumbre hacia la búsqueda de ellos, de
emociones negativas que se convierten en el clima excitante para un sexo
también excitante, apasionado, como una búsqueda tortuosa del placer que se
percibe como garantía de estar verdaderamente enamorados, en tales casos, una
relación estable y comprometida, suele percibirse como monótona. Aquí es
necesario hacer una aclaración, ya que otras relaciones de este tipo son
supuestamente estables porque ambos o uno de los miembros, especialmente las
mujeres, renuncian a su desarrollo personal para no dañar la unión” (Fernández
L., 2010: 211).
Un ejemplo de aquello es que ciertas mujeres dejan de estudiar o trabajar, de
relacionarse con otros hombres, dejan de frecuentar sus amistades, dejan de salir
de casa, con el fin de darles a sus parejas mayores motivos para que confíen en
ellas, así la amenaza de la pérdida de amor disminuye y la aprobación por parte
de ellos aumenta.
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1.4. El Rol
Otro asunto que se debe considerar exhaustivamente al momento de hablar del
vínculo amoroso, es el tema del rol de género ya que ambos conceptos se
mezclan mucho porque en la situación del vínculo se incluye siempre el rol y
viceversa. A su vez, el rol es un asunto que está concatenado con el tema de la
cultura ya que éste condiciona el desarrollo y mantenimiento de este tipo de
vínculo a través de pautas de comportamiento que culturalmente la sociedad ha
diseñado.
Pero antes de detallar tales pautas, es necesario recordar el porqué de su
importancia. Kurt Lewin afirma que es imposible comprender el conocimiento
humano afuera de su entorno o de su ambiente y que a la conducta se puede
entender mejor tomando en consideración la situación total del individuo o su
espacio vital, con el que permanentemente interactúa. Al respecto Pichón Rivière
(1980 pág. 70) dice que al hacer una distinción entre individuo y sociedad, no se
puede comprender en su totalidad al ser humano ya que los pensamientos, las
ideas, el contexto en general es en realidad una representación particular e
individual de cómo ha sido el mundo captado por ellos de acuerdo con la historia
personal y con la manera en que actúa ese medio sobre las personas y en que
actúan los seres humanos sobre él.
Es por esa razón que cabe introducirse en especificidades que van más allá de la
interacción entre organismo y sociedad, y más bien dirigirse al estudio individual
de los sujetos pasando por el análisis de los roles de género, los cuales también
cobran gran importancia al momento de considerar al contexto social como
influencia en las formas de amar y establecer una relación de pareja.
Hasta aquí se ha explicado la fuerza del medio sobre el comportamiento humano
pero ¿por qué el término rol, y por qué la importancia de él en las formas de amar
y establecer una relación de pareja? Dentro de los constructos teóricos que
Pichón Rivière (1980 pág.73) ha desarrollado, se puede inferir que el rol es una
construcción sociocultural de la diferencia sexual, que siempre está incluido en
toda situación vincular. El rol hace referencia a la función social que asume un
sujeto a la que le es adjudicada por otros. El rol es algo que se inscribe en el
sujeto en su proceso de socialización, configurándose durante los primeros años
de vida y manteniéndose a lo largo de ésta por la influencia de los diferentes
agentes socializadores, aunque queden matizados por otros que desde una
dimensión racional la persona va adquiriendo a lo largo de la vida.
Cabe recalcar que Pichón Rivière (1980 pág.15) desarrolló su idea de rol tomando
como punto de partida que el desempeño de un rol por parte del sujeto, ya sea
asumido o adjudicado, es lo que permite determinar si su comportamiento es
funcional, rígido y estereotipado. Se entiende así que Pichón Rivière propone una
visión más amplia del rol, al sostener que él se constituye no solo en relación con
los otros, sino también en relación al entorno ambiental ya que cada cultura, cada
sociedad, cada período histórico marca unas pautas comportamentales, en
función de unos valores interiorizados de manera inconsciente, emocional y
sensitiva, que a su vez reproducen y mantienen el orden social establecido.
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En ese sentido la sociedad occidental y patriarcal tiene también las suyas,
trayendo consigo un sistema de géneros que establecen representaciones y
normativas que regulan la feminidad y la masculinidad cultural. Estos
conglomerados representativos y normativos han ido cambiando a través del
tiempo, pero no han dejado de presentar algunas características perdurables. Su
carácter jerárquico se ha demostrado insistente, estableciendo lo que fue descrito
como la dominación social masculina o la subordinación femenina. Siendo así que
a los roles de hombre y mujer se les ha otorgado desde la historia misma las más
notorias particularidades y siguen siendo hoy día roles atribuidos por la herencia
cultural que se transmiten en la mente de los seres humanos.

1.4.1. La mujer
María Febles afirma este hecho al mencionar que, “al llegar al mundo las mujeres
ya están predestinadas por los hombres a ocupar un lugar y a ejercer una función
que conviene a él, el sexo opuesto, hegemónico y dueño de la civilización. Ante
esto, aquellas mujeres que se desvían de la norma de los estereotipos creados
para ellas, son criticadas y culpadas por transgredir el mandato del amor, en tanto
que los hombres poseen el papel activo al que son destinados”. (Febles M., 2007:
37)
El amor es otro asunto que se inscribe en la vida de las mujeres como un
mandato cultural porque han sido educadas para situarlo en el centro de sus vidas
y se ha trabajado para que consideren como criterio de felicidad, el logro de
metas amorosas. Lourdes Fernández menciona que “al momento de reflexionar
en el amor dependiente como adicción, suele suceder que por razones de
socialización de género, mujeres y hombres viven esta situación de modo
diferente. Así mientras que los hombres intentan compensar sus carencias con la
vida laboral y ocupaciones sociales, las mujeres por el propio mandato de la
cultura terminan por armar una relación de fuerte sometimiento, sumisión y
simbiosis con respecto a su pareja. Entiéndase así que debido a la herencia
patriarcal continúa siendo la mujer quien vive esta situación con mayor frecuencia.
Cabe recalcar que llegar a salirse de estos patrones es una decisión que muchas
mujeres evaden porque resulta para ellas como dejar de amar, por ahí también la
dificultad que se les presenta ante el hecho de desligarse de este tipo de
relación.” (Fernández L. 2010: 207).
Un ejemplo claro de lo que vive la mujer a diferencia de los hombres, se apoya en
la idea de que tener hijos es su vocación natural y que esta actividad no merece
ninguna compensación, puesto que es gratificante por sí mismo y el tener y ver
crecer a sus hijos les permite realizarse, lo cual apoya dicha posición ya que
muchos son los casos de mujeres que soportan maltrato por la angustia y el
miedo que les provoca ser las supuestas causantes de una separación familiar,
situación que contrasta totalmente el ideal de unidad familiar fatalmente difundido
en esta sociedad, en donde la mujer da todo por sus hijos y por su familia,
soportando muchas veces desconsideraciones y rechazos por la necesidad
aparente de la presencia de una figura paterna para su descendencia.
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1.5. La Adultez como etapa del desarrollo
A todo lo anteriormente expuesto se le atribuye el hecho de que, dependiendo de
la etapa evolutiva o de desarrollo en donde se encuentra una mujer, se consolida
o se debilita este hecho, ya que socialmente hablando, las mujeres adultas que
tienen hijos, a diferencia de las mujeres jóvenes con hijos, no cuentan,
socialmente hablando, con las mismas ventajas que las últimas. Es así, que se
vuelve necesario considerar y explicar la adultez como etapa de desarrollo para
comprender mejor la situación que viven las mujeres en ésta época.
Claro está que también se hace necesario indicar que este asunto no está lejos
del tema del rol de género, ni mucho menos de la situación vincular ya que en
todas las etapas del desarrollo se produce una relación entre roles asignados
socio culturalmente y los asumidos como personales, en donde el ser humano
apropia un papel que supuestamente se debe cumplir por mandato cultural. En el
caso de la mujer adulta, se le refuerza el rol de madre abnegada el cual es
asumido por muchas como una norma a desarrollar durante toda su vida.
La explicación de este tema se hace posible desde una concepción teórica
histórico cultural, la cual argumenta que la adultez “es una edad del desarrollo
psicológico desde la que se puede observar el producto de la integración
progresiva de las líneas biológicas y sociales que permiten emerger con fuerza
particular los determinantes propiamente psicológicos. (Febles M. 2007: 23)
El análisis de los determinantes psicológicos permiten introducirse en temas como
“los eventos vitales del período, los cuales se expresan como relación única y
especial del adulto con su medio, que es el contexto en que se da el punto de
partida para todos los cambios dinámicos en la subjetividad de esta etapa”
(Febles M. 2007: 2)
Siguiendo el criterio fundamentado por L.S. Vygotski, cabe recalcar que “ningún
individuo se percata de estos procesos (ni los adultos) porque son procesos
inconscientes, que tienen su propia lógica, la de la dialéctica del desarrollo. Sólo
el resultado en forma de conocimiento, habilidad o una nueva capacidad que
sorprende al mismo sujeto portador, da cuenta de este previo. Nuevas acciones y
comunicaciones empiezan a caracterizar e identifican el comportamiento y
regulan conductas que antes no existían” (Febles M. 2007: 2).
De esto, hay mucho que mencionar en la adultez pero para poder identificarlos y
comprenderlos, se debe estudiar los sistemas de actividad y comunicación de ese
sujeto activo, en constante interrelación con su entorno, teniendo en cuenta la
selectividad o significación específica que estos sistemas poseen en su
subjetividad, es decir, aquellas relaciones o elementos de esa situación con los
que se relaciona de forma peculiar y única, aquellos que constituyen los
contenidos de las vivencias.
“El adulto que pasados los años se ha desarrollado socialmente, en otros
términos, ha incorporado, interiorizado o construido su mediador social, encuentra
dos eventos vitales hacia los cuales orienta todos sus esfuerzos, ellos son los
máximos proveedores de nuevas vivencias. Estos son el trabajo o actividad
laboral y la familia y todo lo que ella implica” (Febles M. 2007:10).
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Aquí nuevamente se hace necesario mencionar el tema del rol, el cual debido a la
cultura determina diferentes arribos a esta edad según el género. Esto permitirá
corroborar el hecho de que si son diferentes las condiciones y situaciones de todo
tipo en que arriban a esta edad el hombre y la mujer. Empezando por la familia, la
cual llega a ocupar un lugar peculiar en la vida de las mujeres a diferencia de lo
que ocurre en el hombre, para quien el trabajo suele volverse una actividad a la
que se le dedica mayor tiempo y esfuerzo.
A pesar de esto, ha llegado a considerarse que “la familia de procedencia o/y la
que se forma y mantiene como producto de la unión consensual o matrimonial,
constituyen fuentes de nuevas vivencias para el adulto, recalcando que tanto para
ella como para él, en relación con la familia les toca en primer lugar, el logro de la
estabilidad conyugal o de pareja" (Febles M. 2007: 12, 13).

1.5.1. La pareja humana
Es necesario recalcar que en este estudio, se habla de la pareja humana
heterosexual, de la pareja matrimonial o de unión consensual, la cual “constituye
el vínculo interpersonal más complejo del ser humano, en donde multiplicidad de
factores de índole sociológicas, personológicas e interactivas, influyen en su
estabilidad, solidez y satisfacción. Ella manifiesta que los estudiosos del tema
plantean que, en la actualidad, las personas están más propensas a vivenciar
insatisfacción con la relación de pareja, al mismo tiempo que se sigue optando por
la unión como proyecto de vida”. (Arés P. 2008: 48)
Entre de los constructos teóricos se puede inferir que tanto en el matrimonio como
en la unión consensual, el adulto experimenta dicha insatisfacción, la cual
requiere de un reordenamiento. Este reordenamiento puede atender a diferentes
aspectos. “El más frecuente obedece al crecimiento de los hijos, en donde es la
mujer la que mayormente se encarga de sus cuidados. Un segundo aspecto
refiere al tiempo que han pasado juntos y en el que la monotonía puede haber
hecho estragos, en las relaciones emocionales. Así como la pérdida de la
comunicación la cual puede llevar a una incomprensión y con ellos a actitudes
hostiles o de violencia en uno o ambos miembros de la pareja” (Febles M. 2007:
47).
Al margen de lo anteriormente señalado, pueden existir otras condiciones
problemáticas que influyen en la relación de la pareja adulta, pudiendo provocar
crisis matrimoniales. Los problemas de adicción por ejemplo, son frecuentes las
parejas que son adictas al alcohol y que desconocen lo perjudicial que para el
rendimiento de la actividad sexual resulta esta práctica. Lo mismo sucede con
otras drogas como la marihuana, cocaína o crack, y que afectan todas las áreas
de la personalidad de los miembros involucrados en la relación.
Es importante destacar que entre todas estas prácticas que suele realizar la
pareja, no cabe duda que la personalidad de sus integrantes juega un papel
decisivo para conformar una relación insatisfactoria. Por tal razón dentro de las
investigaciones realizadas se ha encontrado que existen determinantes
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personológicas que no se pueden dejar de lado en la capacidad de hacer pareja y
disfrutar del vínculo. Esto da la oportunidad de describir algunos.

1.6. La Autoestima
La autoestima es un determinante personológico indispensable y no indiferente
ante el establecimiento y conservación de una relación de pareja, así como para
la capacidad de disfrutar del vínculo y como para favorecer o entorpecer dichas
relaciones. “Constituye la dimensión afectiva de la autovaloración, significa
cuando el sujeto ama, acepta y se estima a sí mismo” (Fernández L. 2010: 155).
Puede entenderse también como el sentimiento de aprecio que va unido al
sentimiento de valía personal, el cual se aprecia a través de cómo un sujeto se
percibe a sí mismo y cómo cree que lo perciben los demás. Patricia Arés
(2008:57) menciona que una adecuada valoración y estima personal son las
condiciones necesarias para aceptar al otro con sus propias características, para
tolerar y poder admirar a la pareja desde un conocimiento de sus diferencias.
La autoestima es también un indicador de la personalidad, que al significar el
amor hacia sí mismo, también debería ser considerada por las mujeres como una
condición para poder amar a los demás, hecho que no ocurre en mujeres que
establecen relaciones en donde continuamente son rechazadas y humilladas. De
esto surgen preguntas: Las mujeres que fomentan y mantienen relaciones de
pareja con hombres que las ignoran, ¿se aman a sí mismas?, ¿Cómo estas
mujeres pueden amar a un otro diferente, si ellas no se aman, no se aceptan o no
se respetan? José Castelló (2000) menciona que éstas mujeres están tan poco
acostumbradas a quererse y a ser queridas que no esperan cariño de su pareja,
simplemente se enganchan obsesivamente a ella y persisten en la relación por
muy frustrante que ésta sea. Necesitan tremendamente de una persona, pero en
realidad no conocen lo que demandan porque nunca han disfrutado el afecto de
manera adecuada.
Otras preguntas como: ¿Cómo soy? ¿Me gusta como soy? ¿Qué pienso acerca
de mí? ¿Cuáles son mis principales virtudes y mis principales defectos? ¿Poseo
confianza en mis fuerzas, en mis capacidades?, permiten contribuir con la
evaluación consciente de este indicador de la personalidad, ejercicio que muchas
mujeres no realizan por el desconocimiento que tienen de sí mismas, así como
por la poca importancia que le dan a este acto, convirtiéndose en una situación
que las lleva a permitir una constante devaluación personal, reforzando en ellas la
permanencia de una autoestima baja.

1.6.1. La autoestima baja
Lourdes Fernández (2010 pág:123) menciona que la autoestima baja dificulta la
capacidad de expresar y manejar en forma conveniente los sentimientos y
emociones, haciéndose daño, culpándose y poseyendo inseguridad del valor que
se tiene, así como una actitud negativa hacia el derecho de vivir y hacia la
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felicidad, lo cual “genera ansiedad y por tal razón se apoya mayormente en el
reconocimiento y aceptación de otras personas, teniendo como base una
necesidad de aprecio que se evidencia en la demanda de valoración social”
(Fernández L. 2010:155). Por tal razón, el comportamiento de las mujeres con
este tipo de autoestima se ve muy influenciado y condicionado por las ideas y
valoraciones de otros, así como sus decisiones son tomadas en base a criterios
externos, los cuales, por lo general, les refuerzan el rol que han asumido.
Dentro de los constructos teóricos es importante inferir que la mujer aprende
como un valor fundamental del rol femenino, el darse a los demás y a la entrega.
Es como si ella careciese de un espacio personal propio con un valor en sí
misma, o como si su valor estuviese en relación con el reconocimiento del otro,
que llenase así su vacío o su falta de valor.
Se entiende así, que se interioriza la desvalorización social de la mujer en una
desvalorización de sí misma, adquiriendo muchas veces connotaciones bien
dramáticas ante la amenaza de la pérdida de amor en sus relaciones de pareja, a
tal punto de llegar a atentar contra su propia autoestima al momento de decidir
mantener una relación de estas características.
El tema de la autoestima no termina aquí, en realidad va concatenado con otro
importante componente personológico que se debe tener en cuenta en la
conservación de una relación de pareja como esta. Se trata de los ideales y
expectativas en torno a la relación de pareja.

1.7. Los ideales y expectativas
Para una mayor comprensión del asunto, es necesario introducirse a principios
del siglo XIX, en donde todavía las mujeres no tenían la posibilidad de hacer una
elección o de tener una relación de pareja totalmente libre, ya que eran evaluadas
y elegidas por los padres de su futuro cónyuge en base en sus propios intereses.
Sucedía entonces que los novios no se conocían sino hasta el momento del
matrimonio. Sin embargo, con el paso del tiempo y la incursión de una nueva
manera de ver a la mujer y a las relaciones de pareja, se ha dado mayor libertad a
la selección y conservación de la persona que se tomará por compañero, sobre
todo cuando éste es elegido a largo plazo. A este hecho, se añade lo que
RobinNorwood (2006 pág. 5) menciona, que a pesar de que en la actualidad la
mujer tiene mayor libertad para elegir a su pareja, ellas continúan aferrándose a
un solo hombre, como si él fuese el único que pudiese amarlas y a quien pudieran
dar su amor.
Por tal razón, a ésta selección y conservación de la pareja se le atribuyen
procesos psicológicos y socioculturales que se han desarrollado con el pasar del
tiempo y que han ido complicando cada vez más este asunto. En este sentido,
hay quienes han planteado que en la conservación de pareja, intervienen
importantes aspectos como el parecido que tiene la pareja con el progenitor del
mismo sexo (Freud, citado en Craig, 1997), la proximidad con el otro (Álvarez,
Gayou 1996), o bien las similitudes (Cerda, García, Galeana, 2004) o la
complementariedad (Winch, 1958), que pueden llegar a tener los involucrados.
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Ante esto, vale reflexionar en que dichos aspectos han actuado, a través de los
tiempos, como una forma de entender el amor y como una supuesta forma de
saber qué se debe esperar del otro. Por ejemplo, se entiende a la
complementariedad de la pareja como la búsqueda de la media naranja, situación
que a muchas mujeres frustra si no se la llega a encontrar. De esto se menciona
“se puede compartir la vida con los otros como seres completos y dejar de buscar
a la media naranja, el otro con quien completarse, porque no se es media
persona” (Arés P., 2008: 58).
Para comprender mejor esto, se toma nuevamente el tema de los roles de género,
pero ésta vez, especificando que éstos “constituyen una de las vías a través de
las cuales se manifiestan y asimilan concepciones que condicionan el ideal de
pareja, el ideal de la relación, y las expectativas que se elaboran en esta
dirección” (Fernández L., 2010: 140).
Los ideales y expectativas entorno a la relación de pareja se van conformando a
medida que se va asumiendo el rol en el proceso educativo o de socialización. Es
en este proceso en donde poco a poco se va estableciendo la ideología del amor,
a través de un sistema de ideas, juicios, mitos, estereotipos, creencias y
valoraciones que en este caso, son apropiados por las mujeres y trasladados a su
concepción del mundo, como formación de su personalidad, lo cual interviene con
intensidad en el modo en que ellas desean amar y con qué personas desean
establecer una relación amorosa.
Cabe recalcar que el proceso educativo para la apropiación de esta ideología,
aunque forme parte de la cultura, no es mecánico, sino que se da mediante la
participación activa de las mujeres, ya que en el momento de la interiorización
actúa lo que es significativo para cada una, recreando muchas veces a su
conveniencia, la influencia del medio. Es aquí, en donde no solo se va asumiendo
un rol sino también se va adjudicando uno, es decir, que conforme la mujer asume
la idea de cómo deber ser y comportarse, a su vez conforma la idea de cómo
debe ser un hombre y viceversa. Es en ésta dinámica en donde se manifiestan y
expresan las expectativas, anhelos, ideales, esperanzas entorno al amor, entorno
a las relaciones de pareja y a todo lo que ella implica.
Según Lourdes Fernández (2010 pág. 147), la configuración de ideales y
expectativas con respecto a la pareja, permiten poseer ideas anticipadas de cómo
se desea que sea la persona que se eligió y cómo se desea que sea la relación.
“El ideal constituye una imagen anticipada del otro. Son los atributos que se
desea que tuviese la persona que se elige para formar una relación y además de
esto las reflexiones acerca del porqué se desean tales atributos. También se
posee el ideal del vínculo en sí mismo, de las características que se desea poseer
en cuanto a la comunicación y al tipo de interacción humana. A partir de aquí, se
construyen expectativas con respecto al otro y a la propia relación. A su vez éstas
expectativas se van convirtiendo en aspiraciones, anhelos y exigencias que las
mujeres persiguen y exigen a su pareja y a la relación que se establece, en
dependencia de las particularidades psicológicas individuales, manifestándose de
este modo, una manera única de exigir y de dar, de decir y de escuchar, de
comunicarse y que es diseñada consciente o inconscientemente por ambos. De
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modo que, tales expectativas, con respecto a la relación de pareja, se desean
satisfacer y se da por sentado que el otro estará en condiciones de satisfacerlas
ya que están muy relacionadas con las necesidades psicológicas de cada ser
humano, que llegar a hacerlo es una tarea importante y compleja que se le
adjudica a la otra persona” (Fernández L., 2010: 143)
En dichas expectativas se configuran las características del vínculo amoroso, y
que al encontrarse relacionadas con las necesidades psicológicas, se habla de
necesidades individuales “como las de fusión, las derivadas del temor a la
soledad, de sentirse incompleta, las de nutrir la autoestima, obtener seguridad,
estatus y valoración externa, cabe recalcar que estas necesidades también
alimentan las esperanzas que se poseen con respecto a la relación” (Fernández
L., 2010: 145).
También es necesario recalcar que no siempre, estas expectativas, logran ser
satisfechas y tampoco logran enlazarse armónicamente. Más bien, es aquí en
donde la pareja pasa por diferentes crisis, que serán resueltas dependiendo, una
vez más, de las particularidades del vínculo que se establece en la relación. No
hay que olvidar que en la pareja, se encuentran dos historias diferentes, con
necesidades, intereses y motivaciones distintas, lo que hace que, muchas veces,
los ideales y expectativas se tornen incongruentes e inconexos, siendo éste un
fenómeno común en las relaciones de pareja, los cuales suelen llevar a la ruptura
de la relación o en el caso de estas mujeres a la conservación de la misma, pero
encontrándose ellas en constante sufrimiento y angustia por la temida pérdida de
amor.
De ser así, debe considerarse el hecho de que estas mujeres no son muy
selectivas a causa de sus necesidades acuciantes. Su autoestima baja provoca
en ellas un estado de fascinación cuando encuentran a una hombre
tremendamente seguro de sí mismo, con cierto éxito o capacidades (aunque la
mayor parte del tiempo sean más supuestas que reales), y que observa al resto
del mundo desde las alturas.
Las personas con mayor equilibrio emocional buscan personas similares para
establecer relaciones simétricas, pero en las dependientes emocionales sucede
todo lo contrario, creen ver su salvación en los hombres que poseen todo lo que a
ellas les falta: amor propio. Aunque excede los propósitos del presente estudio, se
debe señalar que es un fenómeno similar al de los ídolos y fans en la
adolescencia: una fascinación ante objetos susceptibles de encubrimiento por
poseer características que los distinguen de los comunes. Los dependientes
emocionales entienden el amor como apego, sumisión y admiración al objeto
idealizado, y no como un intercambio recíproco de afecto.
Con lo expuesto hasta ahora se puede comprobar que son grandes las razones
por las que se presentan las incongruencias de las expectativas en la pareja,
situación que origina confusión e imprecisiones en cuanto al rol de cada uno y lo
que se espera recibir en la relación. En el caso de algunas mujeres aún esperan
la llegada de un hombre que las cuide jurándoles su amor eterno y que les haga
vivir en la relación de pareja, un estado permanente de enamoramiento, sin
considerar que éste posee su fin y que no siempre conduce al amor.
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En tal situación, se ha conocido al amor romántico como un tipo de amor que
ubica a la mujer en un lugar desfavorable ya que se “caracteriza por ser una
exaltación del sufrimiento, en donde la mujer representa el papel de víctima,
normatizado con la idea de: dime cuánto sufres y te diré cuánto amas. Es un amor
donde se interpreta como una dicha el sufrimiento por el otro” (Patricia A., 2008:
54)
En la actualidad se lucha por eliminar el sufrimiento del amor pero aún quedan
vestigios de este mito. RobinNorwood (2006 pág.1) menciona que cuando la
relación de pareja perjudica el estado emocional e incluso, quizás, la salud e
integridad física de uno o de los dos miembros de la misma, sin duda se está
amando demasiado.
Amar demasiado no es más que una experiencia tan común vivida por muchas
mujeres, que les impide poder funcionar como personas activas y autónomas, que
les hace relegar sus ilusiones, posponer sus sueños por querer siempre darse al
otro en muestra de su amor y en pos de mejorar su relación, sin la consideración
importante de la forma en que desean ser tratadas por ellos.
También es fundamental recalcar lo que menciona Brockner y Rubin (1985),
acerca de la esperanza que las mujeres tienen respecto al cambio de
comportamiento que sus parejas pudiesen llegar a mostrar, al cese del maltrato
que estos constantemente les practican y a la creencia que interviniendo con más
esfuerzos y tiempo, ellas podrían lograr una relación de pareja armoniosa
producto de los sacrificios que hagan como muestra de su amor. Se entiende así
que una vez más los ideales y expectativas vuelven a surgir pero esta vez, es
necesario detallar que “existen tipos de expectativas hacia el vínculo amoroso las
cuales intervienen en la forma en que funciona el mismo y en la satisfacción de
cada sujeto en la vida de pareja” (Fernández, L. 146). En el caso de las mujeres
con parejas con este tipo de vínculo, se encuentra que poseen expectativas muy
excesivas en cuanto a la relación de pareja y a todo lo que ella implica.

1.7.1. Expectativas excesivas
“Estas expectativas son las que hunden sus raíces en la insatisfacción de
necesidades y carencias típicas de momentos tempranos del desarrollo,
impidiendo, por consiguiente, el tránsito hacia la maduración psicológica. En estos
casos, predominan particularidades de la personalidad, las cuales se encuentran
asociadas en muchas situaciones, a una autovaloración distorsionada, baja
autoestima, inseguridad y dependencia afectiva. Es así que se trata de
expectativas que tienden a aliviar la propia inseguridad, a buscar apoyo en el otro
para compensar las propias carencias. El tipo de relación configurada en base a
tales expectativas, de extrema idealización, origina desaprobación, resentimiento,
desencuentro al no lograrse satisfacer. Lo que no se contempla aquí es que
dichas mujeres no son conscientes de que no se puede pedir al vínculo lo
imposible, ya que si la pareja no ha logrado un adecuado desarrollo de su
personalidad probablemente continuará así y hasta empeorará” (Fernández L.,
2010: 148).
19

Una vez expuestas las principales bases teóricas de este trabajo se pasará a
explicar el diseño metodológico elegido.
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2. METODOLOGÍA

“Hay muchos hombres”, dijo la Bella,
“que son peores monstruos que tú,
Y yo te prefiero a pesar de tu aspecto…”
La Bella y la Bestia.

2.1. Planteamiento del Problema
¿Cuáles son los rasgos que distinguen el vínculo amoroso de mujeres adultas con
parejas dependientes de sustancias, atendidas en el CDID - 2012?

2.2. Justificación del Problema
El estudio de los rasgos del vínculo amoroso de mujeres adultas con parejas
dependientes de sustancias representa un importante tema para la investigación
psicológica, ya que en esta sociedad existe un grupo considerable de dichas
mujeres que experimentan maltrato físico y psicológico por parte de tales parejas.
Lourdes Fernández, en su libro “Género, amor y sexualidad, desafíos de hoy”,
introduce al lector en un vertiginoso proceso de transformaciones que se han
dado a nivel social, en donde la mujer ha transitado por diferentes cambios de
acuerdo a su género femenino. De esto, es necesario recalcar que ciertas
mujeres continúan oponiéndose y resistiéndose, sin llegar a acoplarse a tales
cambios, prefiriendo reproducir ideas y patrones de comportamiento que dificultan
tanto su desarrollo individual así como el desarrollo de su autoestima.
Este es el caso de mujeres que establecen y mantienen una relación de pareja
con hombres que no potencializan ni refuerzan positivamente su desarrollo, las
cuales comparten una característica peculiar que es el deseo de continuar en este
tipo de relación a pesar de que atenten contra su propia integridad.
Acerca de esto, existen investigaciones sobre la presencia de cierta tipología
general en cuanto al modo en que las mujeres tienen de vincularse afectivamente,
lo que termina influenciando en el establecimiento y conservación de relaciones
como éstas, en las cuales se vive con dificultad la puesta de límites ante
situaciones de opresión y maltrato.
Esta situación que afecta a la sociedad, lleva a considerar la urgente necesidad
de describir dicho problema, para poder plantear mayores alternativas que
mejorarán los enfoques de tratamiento actuales.
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Este estudio beneficiará a las mujeres que asisten a un proceso terapéutico y a
sus hijos, los cuales han nacido alrededor de inseguridades y humillaciones
debido a que éste fenómeno actúa de generación en generación sino se busca
ayuda psicológica.
Desde el punto de vista metodológico, éste estudio permitió caracterizar los
rasgos del vínculo amoroso de mujeres adultas con parejas dependientes de
sustancias, ofreciendo una mejor comprensión de los mismos a través de técnicas
e instrumentos que han probado su utilidad en la práctica de la investigación, con
objeto de evitar los obstáculos que entorpezcan el trabajo científico. En
consecuencia se aportará al Centro de Docencia e Investigación para el
Desarrollo Humano y el Buen Vivir, en donde existe este tipo de problemática y
población.

2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo General
9 Caracterizar los rasgos que distinguen el vínculo amoroso de
mujeres adultas con parejas dependientes de sustancias.

2.3.2. Objetivos Específicos
9 Describir la autoestima de mujeres adultas con parejas dependientes
de sustancias.
9 Identificar los ideales y expectativas que tienen las mujeres adultas
entorno a su relación con parejas dependientes de sustancias.
9 Determinar el rol de las mujeres adultas en su relación con parejas
dependientes de sustancias.

2.4. Preguntas de investigación
9 ¿Cuál es el tipo de autoestima que tienen las mujeres adultas con parejas
dependientes de sustancias?
9 ¿Qué ideales y expectativas tienen las mujeres adultas entorno a su
relación con parejas dependientes de sustancias?
9 ¿Cuál es el rol que las mujeres adultas asumen en su relación con parejas
dependientes de sustancias?
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2.5. Tipo de investigación y Método.
Esta investigación es de un enfoque eminentemente cualitativo, el cual tiene como
característica fundamental, según Roberto Sampieri (2011 pág. 8, 9, 10, 11), la
preocupación por lo peculiar, lo subjetivo y lo idiosincrásico. Cabe recalcar que al
hablar de aspectos subjetivos, ésta investigación apunta directamente hacia el
estudio de experiencias individuales, perspectivas e ideas pertenecientes a la
población sometida a análisis, las mismas que tienen en este enfoque una
característica común que se podría situar en el concepto de patrón cultural, el cual
parte de la premisa de que toda cultura tiene una manera única para entender
sucesos y eventos y que llegan a influenciar la conducta humana pues
constituyen marcos de referencia para el ser humano, y están constituidos por el
inconsciente, por aquello que ha sido transmitido por otros y por la experiencia
personal.
Con lo expuesto hasta ahora se entiende que este enfoque contribuirá a esta
investigación, ya que los objetivos planteados obligan a introducirse en asuntos
relacionados con el tema de la cultura o el medio social.
Y por tratarse de una investigación en la cual se busca caracterizar los rasgos del
vínculo amoroso de mujeres adultas sometidas a análisis, sin llegar a relacionar
las variables y más bien recoger su información de manera independiente, se optó
entonces por una investigación de alcance descriptivo, el cual permitirá describir
el fenómeno, detallarlo para saber cómo es y cómo se manifiesta.
En relación a la variable independiente no se pretende hacerla variar en forma
intencional ya que en esta investigación no se tiene control directo sobre la
misma, ni se puede influir sobre ella, debido a que ya sucedió, al igual que sus
efectos. Por tal razón, esta investigación puede ser considerada un estudio no
experimental de diseño transversal ya que se recolectarán o se recopilarán datos
en un solo momento o en un tiempo único.
Se recurrió al estudio de casos como método de la investigación cualitativa,
tomando como base el marco teórico desde el que se analiza la realidad y las
cuestiones a las que se desea dar respuesta. El estudio de casos implica un
proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, sistemático y
en profundidad, del caso objeto de interés. “El rasgo distintivo del estudio de
casos radica en que pone el centro de su atención en el descubrimiento de
nuevas relaciones y conceptos, más que en la verificación o comprobación de
hipótesis previamente establecidas. Su función radica en dar lugar al
descubrimiento de nuevos significados que ayuden al investigador a ampliar su
experiencia o a confirmar la misma”. (Mesa, J., 2003: pág. 15).
De lo anteriormente especificado se puede fundamentar el uso del estudio de
casos teniendo en cuenta:
- El carácter crítico del caso, que permite confirmar, cambiar, modificar o ampliar
el conocimiento sobre el objeto de estudio.
- El carácter único, irrepetible y peculiar de cada sujeto, que interviene en un
contexto, el cual justifica, por sí mismo, este tipo de diseño.
- El carácter revelador que permite observar y analizar un fenómeno, situación,
sujeto o hecho, que con anterioridad era inaccesible o no había sido objeto de
estudio para la investigación científica.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizaron varios casos únicos a la vez, pues
según García, E.; Gil, J. y Rodríguez, G. (2006) frente al diseño de un caso único,
se argumenta que las evidencias presentadas a través de un diseño de casos
múltiples son más convincentes, y el estudio realizado desde esta perspectiva, es
considerado más robusto, al basarse en la replicación, que la entendemos como
la capacidad que se tiene con este tipo de diseño de contestar y contrastar las
respuestas que se obtienen de forma parcial con cada caso que se analiza.
Todo lo anteriormente expuesto, permitirá abrir el camino para investigaciones
futuras de mayor alcance.

2.6. Muestra
Se trabajará con un tipo de muestra no probabilística, cuya ventaja radica en su
utilidad para estudios que requieren no tanto una representatividad de elementos
de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos, con las
características de la investigación que se especifican previamente en el
planteamiento del problema. Por tal razón, para garantizar la riqueza, profundidad
y calidad de información, se seleccionó 5 casos-tipo que cumplieron con los
siguientes criterios de selección, pertenecientes a las usuarias del CDID elegidas
para el análisis. Lo que contribuyó para que la muestra quedara constituida de la
siguiente forma:

Tabla 1. Criterios de de selección para la muestra
NOMBRES

GÉNERO

EDAD

ESTADO
CIVIL

# DE HIJOS

TIPO
DE
VIOLENCIA

PAREJA

1

Usuaria 1

F

Adulta

Unión libre/
Casada

De 1 en
adelante

Psicológica
/física

Dependientes
de
sustancias
(droga)

2

Usuaria 2

F

Adulta

Unión libre/
Casada

De 1 en
adelante

Psicológica
/física

Dependientes
de
sustancias
(droga)

3

Usuaria 3

F

Adulta

Unión libre/
Casada

De 1 en
adelante

Psicológica
/física

Dependientes
de
sustancias
(droga)

4

Usuaria 4

F

Adulta

Unión libre/
Casada

De 1 en
adelante

Psicológica
/física

Dependientes
de
sustancias
(droga)

5

Usuaria 5

F

Adulta

Unión libre/
Casada

De 1 en
adelante

Psicológica
/física

Dependiente de
sustancias
(droga)

#

Fuente: Investigación
Elaborado por: Karla Villao
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2.7. Caracterización de la organización o comunidad que se estudia.
Las usuarias de la muestra que se seleccionaron para este estudio son atendidas
en el Centro de docencia e Investigación para el desarrollo humano y del buen
Vivir – CDID. Este Centro está vinculado y administrado por la Facultad de
Psicología de la Universidad de Guayaquil.
Por tal razón el CDID no solo brinda atención psicológica sino que también, al ser
un centro de docencia e investigación, tiene como fin dictar docencia a los
estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil y darles
un espacio de aprendizaje combinando la parte teórica con la parte práctica, la
misma que cumple con todos los requisitos éticos al existir tutoría y supervisión
externa, es decir, una orientación en cuanto a las formas de atención, por parte de
los profesionales que laboran ahí.
Cabe recalcar que la asistencia psicológica alcanza a personas que no tienen
recursos económicos, así como a instituciones, colegios, escuelas, hospitales,
fundaciones, entre otras, que han formado convenios con este Centro.
Por último, los servicios que brinda el CDID están dirigidos a todas las temáticas
concernientes de la psicología, entre ellas, problemas de pareja, familiares,
académicas, pero con especial atención asituaciones relacionadas con el
consumo de SPA.

2.8. Variables (conceptualización y operacionalización)

Tabla 2. Operacionalización de las variables
OPERACIONALIZACIÓN
VARIABLES

Dimensiones

Indicadores
Peculiaridad y
característica
común

Rasgos

Específicos y comunes

Vínculo
Amoroso

Autoestima, Ideales y
expectativas, Rol

Autoestima baja
o desfavorable.
Ideales y
expectativas
excesivas. Rol
atribuido por la
herencia cultural

Mujeres
Adultas

Estado Civil

Casadas o
unidas

Etapa del Desarrollo

Adultez

Fuente: Investigación
Elaborado por: Karla Villao
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TÉCNICAS
Técnicas
Narrativas: Como
soy, mis
principales
defectos y mis
principales
virtudes, El amor y
el ideal de pareja,
Una mujer es
verdaderamente
femenina… Me
siento feliz de ser
mujer…

Rasgos
Peculiaridad, característica, propiedad o nota distintiva. (Nueva enciclopedia
editorial Planeta, 1987: 1431)
Vínculo Amoroso
Es un tipo particular de relación de objeto; la misma que está constituida por una
estructura que funciona de una determinada manera. Es una estructura dinámica
en continuo movimiento, que funciona accionada por motivaciones psicológicas y
que forma una relación particular con un objeto; de esta relación particular resulta
una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual forma un pattern, una
pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación
interna como en la relación externa con el objeto. (Taragano, F. 1980: 35).

Mujer
Del latín mulier, una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de un
término que se utiliza en contraste a del hombre o varón y que ha regido la
conducta de muchas mujeres a través de patrones sociales de comportamiento.

Adultez
Es una edad del desarrollo psicológico desde la que se puede observar el
producto de la integración progresiva de las líneas biológicas y sociales que
permiten emerger con fuerza particular los determinantes propiamente
psicológicos. Es para los adultos la época de mirar hacia atrás y contemplar los
frutos de la vida, frutos que a menudo se resume al crecimiento de los hijos o los
nietos, en ocasiones a la ayuda material o espiritual a los padres ya ancianos, y
en el mejor de los casos, además de lo anterior, a la realización personal y/o
profesional del individuo. (Febles, M. 2007: 1, 23)

2.9. Procedimientos y técnicas aplicadas
Con la finalidad de hacer realidad los objetivos de esta investigación, se utilizó de
manera confiable técnicas que respondieron al problema de investigación. Dichas
técnicas se seleccionaron a partir de la necesidad que existía de describir las
peculiaridades del vínculo amoroso de la población sometida a análisis, en
relación a su esfera amorosa y entorno a lo que piensa y siente de si misma.
En la investigación, antes de aplicar las técnicas se explicó a la población acerca
de la tesis, además de lo necesario que resultaba para el CDID por ser un estudio
nunca antes realizado ahí. En este encuentro se estableció un diálogo claro,
donde se evaluó la disposición de las mujeres a participar en el estudio y se les
garantizó, a través de un acuerdo de consentimiento libre y esclarecido, todas las
cuestiones éticas relacionadas con los estudios de caso, entre ellas su anonimato,
de ahí que en la tesis se utilizan pseudónimos para referirse a la población
sometida a análisis.
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Después de haber explicado acerca de la investigación, se contó con el apoyo de
las mujeres para comenzar los estudios de caso, trabajando con ellas alrededor
de una hora y media, en una sesión. Esta sesión estuvo dividida en dos tiempos.
En el primero se realizó la entrevista semiestructurada y en el segundo tiempo se
llenaron las técnicas escritas.
A continuación se detallarán las técnicas utilizadas en los estudios de caso:
Entrevista Semiestructurada
La entrevista es una técnica que es muy útil para la realización de estudios
de caso, pues mediante ella se obtiene una información directa acerca del
problema en cuestión. Con ésta se persigue un acercamiento a las ideas,
creencias y supuestos mantenidos por los sujetos. Por tal razón se define a
la entrevista como "un intercambio verbal, que ayuda a reunir datos durante
un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a
otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a
preguntas relacionadas con un problema específico". (Acevedo, A. 1996).
Cabe recalcar que este intercambio no se efectúa únicamente por medio
de palabras, sino también en el manejo de abundantes indicadores, como
son: la postura del cuerpo, la compostura y modales, el control personal,
las reacciones emocionales, etc. Incluso la palabra se maneja bajo una
perspectiva logística, en tanto que se quieren satisfacer unos objetivos
claros y precisos.
Hernández Sampieri (2011: 597), menciona que las entrevistas se dividen
en estructuradas, semiestructuradas o abiertas. En esta investigación se
realizó la entrevista semiestructurada, ya que previo a la sesión se
elaboraron preguntas que respondieron a los intereses de la investigación,
prevaleciendo en ellas cierta flexibilidad, pues en ocasiones se varió el
orden en que estaban diseñadas, se agregaron y a veces hasta se
omitieron algunas.
Esta entrevista fue el primer instrumento utilizado para los estudios de
caso. En todos los casos se contó con el consentimiento de las
involucradas. La información fue recogida por apuntes de la entrevistadora
y se cumplieron los requerimientos necesarios (privacidad, luz, ventilación,
comodidad) para la realización de estas en el tiempo establecido de una
hora.
La entrevista estuvo compuesta por 10 preguntas y dividida en tres partes
en relación a los tres objetivos específicos de la investigación.
- La primera parte, compuesta por tres preguntas, estuvo dirigida a
“describir
la autoestima de las mujeres adultas con parejas
dependientes de sustancias”.
- La segunda parte, compuesta por cuatro preguntas, se orientó a
“identificar los ideales y expectativas que tienen las mujeres adultas en
torno a su relación con parejas dependientes de sustancias”.
- La tercera parte, compuesta por tres preguntas, estuvo dirigida a
“determinar el rol de las mujeres adultas en su relación con parejas
dependientes de sustancia”.
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Cada una de las partes de la entrevista, están compuestas por dos tipos de
preguntas que Mertens (2005), especifica en el libro de Hernández
Sampieri, (2011: 599):
-

De opinión
De expresión de sentimientos

De esta forma, la entrevista contribuyó para recoger de manera clara y
profunda la información necesaria para la investigación. Pero a pesar de
esto, se debe considerar que el resultado obtenido de toda entrevista debe
ser corroborado por información obtenida por otras técnicas. Por tal razón
se seleccionaron otras técnicas para esta investigación, las cuales serán
detalladas a continuación.
Técnicas Narrativas
Antes de especificar cuáles de estas técnicas se eligieron para este
estudio, primero es necesario recalcar que existen algunas técnicas
narrativas que tienen objetivos específicos, es decir, un fin hacia donde
apunta su análisis. Por tal razón, informar acerca de ellas permitirá una
mejor comprensión de las que han sido seleccionadas para esta
investigación.
“Las Técnicas narrativas son aquellas en las cuales se le pide a una
persona que narre algo acerca de un tema que se le sugiere. Estas
técnicas tienen muchos usos cuando del estudio de la personalidad se
trata, ya que existen muchas formas ideadas con este fin, y permiten la
posibilidad de crear otras nuevas que pueden ser elaboradas a partir de los
intereses del investigador.” (González, Felicia, 2007: 296).
Las Técnicas narrativas son también conocidas como composiciones, que
debido a que son técnicas abiertas e indirectas permiten que se pongan de
manifiesto los indicadores de contenido y funcionamiento de los valores
que regulan la actuación del sujeto en las ideas y vivencias que él mismo
expresa, brindando una pauta de lo que acontece en su subjetividad.
Estas técnicas permiten ampliar y/o profundizar en las concepciones,
valoraciones, motivaciones, aspiraciones, intereses y deseos de los sujetos
investigados, ya que tienen la posibilidad de expresarse libremente, por lo
que resulta muy útil atendiendo al problema de investigación.
“Cabe recalcar que dichas técnicas reflejan la influencia de la psicología
fenomenológica en el estudio de la personalidad mediante técnicas
proyectivas, que atienden fundamentalmente a la forma en la que el
individuo percibe los acontecimientos de su vida.
En 1894 Freud formuló que la proyección es un mecanismo de defensa
patológico, mediante el cual una persona atribuye a un objeto externo
(persona o cosa) un rasgo o deseo propio que a su ego le resulta
inadmisible, y se considera el acto de proyectar un acto inconsciente.
Posterior a 1913, Freud reelabora este concepto y argumenta, “la
proyección no está creada especialmente con fines de defensa, también
surge cuando no hay conflictos”.
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Para ese entonces, el término comprende proyecciones imaginativas, no
reprimidas, de elementos que resultan aceptables para el sujeto. Ellas
exigen de los mismos, elaboraciones personales relacionadas con sus
experiencias pasadas, necesidades, motivaciones, intereses, estilos
habituales de conductas y estados situacionales que matizan el modo de
comportamiento del sujeto en el momento de realizar un acto, lo cual
resulta significativo para conocer su personalidad.

El alcance de estas técnicas es:
- Se puede aplicar en sujetos de distintas edades y no tienen límite de
tiempo.
La consigna que se da al sujeto/a al momento de aplicarlas es:
-

Al individuo se le orienta a hacer una composición o narración acerca
de… (como ya se mencionó, los temas son diversos y se puede
escoger uno solo en dependencia del interés del estudio)” (González,
Felicia, 2007: 265, 282, 283, 284).

Cómo soy, mis principales defectos y mis principales virtudes
Uno de los intereses de este estudio consiste en “describir la autoestima de
mujeres adultas con parejas dependientes de sustancias”. Este interés no
es más que el primer objetivo específico de esta investigación.
Por tal razón se escogió la composición: Cómo soy, mis principales
defectos y mis principales virtudes. La cual se utiliza para explorar la
autovaloración y autoestima de los sujetos, desde la narración de lo que
ellos piensan y sienten de sí mismos.

Mi ideal de pareja.
Para el segundo objetivo específico de este estudio, “identificar los ideales
y expectativas que tienen las mujeres adultas en torno a su relación con
parejas dependientes de sustancias”, se escogió la composición: Mi ideal
de pareja.
Es necesario indicar que las técnicas narrativas tienen subdivisiones, entre
ellas, las técnicas narrativas para explorar la esfera amorosa. Estas, como
su nombre mismo lo indica, posibilitan indagar acerca de las concepciones,
ideales, expectativas y conflictos posibles en la vida amorosa y de pareja.

Una mujer es verdaderamente femenina.
Para el tercer objetivo específico, “determinar el rol de las mujeres adultas
en su relación con parejas dependientes de sustancia”, se utilizó la
composición: Una mujer es verdaderamente femenina…
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Esta composición pertenece al grupo que explora ideas en torno a la
subjetivación y género.
Finalmente es necesario indicar, según Fernando González (1985:102111), que la interpretación de estos instrumentos es cualitativa e individual
y que los resultados provienen de la evaluación de la información brindada
por los sujetos en estas técnicas, basándose en el Análisis del Contenido, a
partir de categorías preestablecidas, las cuales guardan estrecha relación
con el basamento teórico, así como de indicadores funcionales de la
personalidad, a partir de los cuales se puede explicar, no sólo lo que el
sujeto dice, sino también cómo lo dice.
Las categorías de contenido se evalúan considerando, según los
postulados de Fernando González (1985:103-104), los elementos que el
sujeto describe en sus diferentes áreas de interacción (familia, estudio,
trabajo, deporte, cultura, relaciones interpersonales, pareja, sexualidad,
etc.). Cabe recalcar que estas categorías indican las principales
necesidades y contenidos motivacionales que regulan el comportamiento
del sujeto. También es muy importante considerar el tono emocional con
que se mencionan los diversos elementos de contenido, es decir, las
expresiones tienen un gran valor al momento de evaluar los sentimientos
asociados a dichos elementos. Este tono emocional puede estar ausente o
aparecer de modo ambivalente.
Respecto a los “indicadores funcionales de la personalidad se detallan
algunos a continuación:
-

Elaboración personal: se refiere a las reflexiones personales en base a
las propias experiencias.

-

Flexibilidad –Rigidez: capacidad para tolerar ideas diferentes, a las
propias.

-

Orientación temporal: tiempo en el que el sujeto se expresa: pasado,
presente o futuro.

-

Capacidad de reestructurar el campo: Posibilidad o no de organizar su
actuación ante situaciones nuevas, inesperadas, ambiguas o
conflictivas.

-

Seguridad-inseguridad: confianza o no que posee el sujeto en sus
propias fuerzas, características y capacidades.

-

Optimismo-Pesimismo: Capacidad que posee el sujeto para anticipar
el futuro en términos de realización, éxito o fracaso, frustración o error.
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-

Autodeterminación-determinismo externo: posibilidad o no que de
regular su comportamiento.

Después de detallar tanto las categorías de contenido como los indicadores
funcionales de la personalidad, se debe recalcar que hay otros aspectos
para el análisis y procesamiento de la información. Por ejemplo para
explorar el ideal se deben considerar aspectos como:
-

Riqueza y variedad del contenido.
Estructura del ideal:
1. Concreto: persona específica.
2. Sintético: Aspectos diferentes de diversas personas.
3. Concretizado: Combinación de actos concretos del modelo con
el análisis de lo esencial.
4. Generalizado:
conjunto
de
cualidades
abstraídas
y
generalizadas de diferentes modelos concretos. Puede ser
formal cuando los vínculos afectivos están ausentes o efectivo
cuando tales contenidos están elaborados en base a sus
necesidades y vivencias.

También al momento de explorar la autovaloración se debe considerar:
- Riqueza de contenido y sus interrelaciones.
- Flexibilidad, es decir, la capacidad de asimilar información disonante
con la propia autovaloración y autoestima.
- Integridad: Mantener la identidad personal aun asimilando elementos
disonantes.
Y finalmente para explorar la esfera amorosa y el género se debe tener en
cuenta aspectos como:
- Riqueza de contenido en las concepciones y elaboración del ideal de
pareja.
- La presencia de elementos tradicionales, no tradicionales o
transicionales con respecto a la asunción y asignación de los roles de
género.
La presencia de flexibilidad o estereotipia con que se presentan tales
contenidos” (Fernández, L. 2009:100, 138, 139, 145, 146, 147).
De esta manera se concluye este capítulo indicando que todo lo anterior
permite la búsqueda de información acorde al objetivo general y a los
objetivos específicos de este trabajo investigativo.
2.10. Resultados esperados
Se espera responder a una problemática social que cada vez va en aumento y
que a través del análisis de estas técnicas se estudie en profundidad el vínculo de
dichas mujeres sometidas al análisis.
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2.11. Tareas investigativas
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

“¿Cómo fue que te casaste con él?”
Bueno, ¿Cómo se puede decir eso a alguien?
Como él bajaba la cabeza en actitud humilde
y levantaba los ojos para mirar en aire esquivo,
como lo hacen los bebés…
Como lograba entrar al corazón de una:
dulce cariñoso, juguetón… Él dijo:
“Eres tan fuerte querida”.
Y yo le creí. ¡Yo le creí!
Marilyn French.

El análisis de los resultados se realizó atendiendo a la información recolectada en
cada técnica correspondiente a los objetivos específicos de esta investigación
(Describir la autoestima de mujeres adultas con parejas dependientes de
sustancias; Identificar los ideales y expectativas que tienen las mujeres adultas
entorno a su relación con parejas dependientes de sustancias; Determinar el rol
de las mujeres adultas en su relación con parejas dependientes de sustancias).
Se debe aclarar que se estimó conveniente realizar un análisis por separado, en
aras de que se obtenga un análisis profundo, como es correspondiente al estudio
de casos.
Al final de este capítulo se constatará que el análisis culminó con una visión
integradora de los resultados obtenidos de las diferentes técnicas aplicadas, que
tributaron a dar respuesta a los mencionados objetivos.
Lo antes expuesto da paso a comenzar dicho trabajo:

3.1. Análisis de cada una de las técnicas
3.1.1. SUJETO 1
NOMBRE: Usuaria 1
GÉNERO: F
EDAD: 43
ESTADO CIVIL: Unión libre
# DE HIJOS: 2
TIPO DE VIOLENCIA: Psicológica
PAREJA: Dependiente de sustancias (droga)
Usuaria 1 mantiene una relación de pareja desde hace 14 años, con un hombre
dependiente a las drogas. Desde ésta época, ella se ha sentido insegura por el
estado de su relación ya que suele pensar que él podría dejarla. En la actualidad
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continúa recibiendo de él desaires, humillaciones e indiferencia, actos que termina
siempre justificando por los múltiples problemas que él tiene que solucionar en la
relación con su madre. En la actualidad la usuaria 1 está estudiando una maestría
con mención en diseño. Sus estudios superiores los realizó exitosamente pero
nunca ha ejercido su profesión por temor, porque considera que su edad es una
desventaja para trabajar. Esto hace que ella sienta que no es una verdadera
profesional, pero admite que le encanta estudiar y ser muy responsable.

Técnica 1: La Entrevista
Categorías para el análisis de contenido
En la entrevista semiestructurada que se realizó, se observa que en el contenido
de la usuaria 1, existen elementos asociados a ciertas áreas de su vida, como son
el estudio, las relaciones interpersonales que mantiene y la relación con su pareja.
Cabe recalcar que las relaciones interpersonales y la relación con su pareja son
las que aparecen con mayor frecuencia en su contenido, y a su vez la información
que se tiene de ellas es amplia y profunda a diferencia de lo que ocurre con el
estudio. Se analiza que existe relación entre éstas dos áreas, ya que en ambas se
observa la disposición y el deseo de ella, de darse a los demás. Así, se evidencia
que dichos elementos son las principales necesidades que la usuaria 1 tiene en la
actualidad, las cuales intervienen en la regulación de su comportamiento.
También se observa la presencia de tono emocional en las expresiones dirigidas
a los elementos de su contenido. Estas expresiones aparecen de modo
ambivalente, ya que sus vivencias emocionales, relacionadas a dichos elementos,
son explicadas con sentimientos de proximidad y a la vez con sentimientos de
rechazo. Un ejemplo de ello es que para la usuaria 1: “ser sensible” le representa
dos vivencias: “llorar mucho y ser dulce y tierna”.

Indicadores funcionales
Se constata la presencia de elaboración personal; pero cabe recalcar que en
dicha elaboración se evidencia problematización del contenido. Esta
problematización se debe entender desde de la existencia de expresiones
ambivalentes, identificadas en el tono emocional, ya que así como la usuaria 1
experimenta sentimientos de proximidad y rechazo, las reflexiones que ella hace
en base a sus necesidades y vivencias, la ubican nuevamente en ambos
sentimientos y viceversa. Cabe recalcar que esto se da debido a que esta usuaria
también considera las reflexiones de otros como elementos reguladores de su
comportamiento, ya que las reproduce al momento de creer en ellas, por ejemplo:
la realidad que vive con su pareja, la cual, a pesar de que no esté acorde con la
que ella desearía vivir “porque la lastima”, no deja de considerarla porque él le dijo
que la ama.
La usuaria 1 no tiene capacidad para tolerar ideas diferentes a las de ella así
como tampoco aceptar puntos de vista de otros. Por tal razón expresa posiciones
extremas y cerradas en relación el hecho de no “ser comprendida por las
personas y por su pareja”, cuando en realidad lo que ocurre es que se le hace
difícil situarse en lugar de otro porque es rígida.
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La orientación temporal de su contenido se expresa en pasado porque describe
sucesos que guardan relación con este tiempo, y en futuro porque anticipa cómo
se podría sentir si la relación que mantiene con su pareja no cambia.
No posee capacidad de reestructurar el campo, ya que no reorganiza su
actuación ante situaciones ambiguas, nuevas o diferentes a las que ella imaginó.
Esto se evidencia en el sufrimiento que ella siente al realizar actividades que,
según la usuaria 1, no le corresponden hacer sino a su pareja.
No posee confianza en sí misma ni en sus capacidades ya que en su contenido
expresa constantemente necesitar de la protección y seguridad de su pareja para
no sentirse “sola y desprotegida”.
Se muestra pesimista al momento de anticipar su futuro ya que en su contenido
expresa temor ante el hecho de desilusionarse si no se dan los cambios que
desea para su relación, además que desde ahora anticipa el dolor que le
representaría tal situación. Por tal razón se evidencia la presencia de un futuro en
términos de fracaso y frustración.
En el contenido de la usuaria 1 se observa la presencia de determinismo externo
ya que no regula su comportamiento a partir de sus propios criterios sino a partir
de los criterios de los demás. Esto va relacionado con la elaboración personal, ya
que a pesar de que ella reflexiona en lo que ella quiere, no se compromete ni lo
siente emocionalmente. Por tal razón termina considerando más juicios o
valoraciones externas, como el hecho de que su pareja la ama, que el mismo
hecho de que lo que él hace, la lastima.
Debido a que las preguntas de ésta entrevista fueron establecidas de acuerdo a
cada objetivo, y fueron divididas en base a ellos, como se explicó en el capítulo 2
de metodología, se consideraron otras formas de análisis para lograr un mejor
estudio del contenido.

Otros aspectos a considerar en el análisis y procesamiento de la
información.
En la exploración de la autovaloración:
Se observa que no mantiene su integridad o identidad personal porque no asimila
elementos disonantes a los suyos.

En la exploración del ideal:
Se observa riqueza de contenido porque la información que da del mismo es
profunda, y también se observa que se repite la demanda de seguridad que ella le
hace a su pareja.
La estructura de su ideal es concretizado porque se combinan actos concretos del
modelo con el análisis de lo esencial. La usuaria 1 hizo una descripción total de
cómo le gustaría que fuese su pareja en base a un modelo concreto de hombre,
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un hombre “líder, cabeza del hogar, que siempre se mantenga dulce y cariñoso” y
a la vez aclara que a pesar de esto no quisiera que “siempre se comporte como
niño”. Por tal razón, a través de este análisis se observa la presencia de
implicación emocional y elaboración personal.

En la exploración del género:
Se constata la presencia de elementos tradicionales con respecto a la asunción y
asignación de los roles de género. Por ejemplo el hecho de asignarle a su pareja
la tarea que según ella, a él le corresponde hacer, que en este caso es “proveer
dinero para las necesidades del hogar, que consiga trabajo y que sea la cabeza
del hogar”. De esta manera, se constata la presencia de estereotipos ligados a la
asunción de roles, en la expresión de su contenido.

Técnica 2: Narrativa o composición: “Como soy, mis principales defectos y
mis principales virtudes”

Categorías para el análisis de contenido
En el contenido de la usuaria 1, se observan elementos en las áreas de su vida,
como son las relaciones interpersonales, pareja y estudios. Cabe recalcar tres
puntos: la amplitud o variedad de las áreas es escasa así como su información y
profundidad y finalmente existe relación entre ellas, como es el caso de la
descripción que hace de dos de sus defectos: “a veces perfeccionista y
extremadamente detallista”. Pero a pesar de su escasa profundidad, se observa
que dichas áreas son los principales contenidos motivacionales que regulan su
comportamiento.
En el contenido de la usuaria 1, se percibe tono emocional. Cabe recalcar que en
dicho tono se constatan expresiones afectivas de modo ambivalente, ya que así
como se observan sentimientos de rechazo en relación a su comportamiento
también se consideran sentimientos de proximidad en relación al mismo.

Indicadores funcionales
En el contenido de la usuaria 1 aparecen, tanto contenidos expresados de modo
descriptivo, generalizaciones insuficientemente fundamentadas, en donde no se
evidencia compromiso personal ni emocional con lo que se está diciendo, como
contenidos que expresan problematización en relación a su comportamiento. Por
tal razón se evidencia la presencia de elaboración personal pero con indicadores
de modo combinado.
También el contenido de la usuaria 1 se percibe rígido, ya que expresa posiciones
extremas y cerradas, como el hecho de “callar cuando hay problemas a pesar de
que no quiera” porque tiene dificultad para tolerar las contradicciones.
La orientación temporal de su contenido se expresa en pasado, ya que los
elementos descritos son asociados a vivencias emocionales experimentadas en
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tal tiempo y en futuro porque existen expresiones afectivas en relación a este
tiempo.
No posee capacidad de reestructurar el campo ya que no reorganiza su
comportamiento ante situaciones nuevas, ambiguas o que le generan conflicto.
Esto se evidencia al momento de observar sus expresiones afectivas, tales como:
“es mejor ser siempre así”.
La usuaria 1 no posee confianza en sus capacidades, si no fuese así, ella podría
expresarse libremente, respondiendo a su deseo de hacerlo, sin pensar de forma
rígida, que mejor es callar. De esta manera, se puede percibir inseguridad en sus
expresiones.
Debido a que dicha usuaria no puede reorganizar su comportamiento ante
situaciones conflictivas, debido a que es rígida e insegura, tampoco tiene la
capacidad de anticipar su futuro en términos de realización, sino que por el
contario, ella anticipa su futuro en términos de fracaso, miedo y error. De no ser
así sería flexible ante el hecho de modificar su comportamiento.
Con todos los indicadores expuestos hasta ahora, se puede añadir a ellos:
determinismo externo, el cual debido a la inseguridad de la usuaria, se evidencia en
la dificultad que ella posee de regular su comportamiento a partir de sus propias
convicciones. Por tal razón no solo “calla cuando hay problemas” sino también “por
su suegra”.
De esta manera, se observa que no mantiene su integridad porque no al no poder
integrar dicotomías o asimilar elementos disonantes a los suyos, ella regula su
comportamiento a partir de las convicciones de otros.

Técnica 3: Narrativa o composición: “Mi ideal de pareja”
No existe riqueza de contenido ya que su ideal de pareja aparece de modo
descriptivo y estereotipado,
sin la existencia de elaboración personal o
implicación personal, en donde no se evidencia compromiso emocional con lo que
se está diciendo.
Por tal razón, la estructura de su ideal corresponde al generalizado, en donde se
describe un conjunto de cualidades abstraídas y generalizadas de diferentes
modelos concretos. Y en este caso, generalizado formal porque sus contenidos
aparecen sin vínculos afectivos.

Técnica 4: Narrativa o composición: “Una
femenina…
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mujer

es

verdaderamente

Se observa la presencia de elementos tradicionales en relación a lo que a una
mujer le corresponde hacer, por ejemplo: “ser madre”.
No existe flexibilidad en sus contenidos, ya que se observa la presencia de
estereotipos en relación a los roles que cumple una mujer.
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3.1.2. SUJETO 2
NOMBRE: Usuaria 2
GÉNERO: F
EDAD: 32
ESTADO CIVIL: Casada
# DE HIJOS: 1
TIPO DE VIOLENCIA: Psicológica
PAREJA: Dependiente de sustancias (droga)

Usuaria 2 está casada desde hace 5 años con un hombre que es dependiente a
las drogas. Hace un año él se fue de la casa, dejándola a ella y a su hijo por
volver a consumir. A pesar de esto, se encuentran nuevamente juntos porque ella
decidió darle otra oportunidad ya que pensó en que su hijo necesitaba a su padre.
En la actualidad ella continúa insegura porque él no piensa en ella, no la cuida y
es agresivo. La usuaria 2 comenta que a veces siente que él está con ella para
que le quite la demanda de alimentos que ella le hizo durante la época en la que
abandonó a su hijo. Desde éste tiempo ella se ha sentido más temerosa porque
suele pensar que él nuevamente podría dejarla.

Técnica 1: La Entrevista semiestructurada
Categorías para el análisis de contenido
En ésta técnica, se considera que el contenido de la usuaria 2 está dirigido al
trabajo y a las relaciones interpersonales, específicamente, a su familia, pareja e
hijo. La aparición de las relaciones interpersonales, como elementos del
contenido, se dan con mayor frecuencia a diferencia del trabajo, en el cual el nivel
de información no es profundo. Existe relación entre estas áreas y esto se debe a
que en todas ellas, la usuaria 2 muestra gran responsabilidad en sus actos a
pesar de que esto le genere conflictos. Cabe recalcar que estos elementos
indican las principales necesidades que regulan su comportamiento.
También se observa la presencia de tono emocional en las expresiones dirigidas
a los elementos de su contenido. Estas expresiones aparecen de modo
ambivalente ya que en sus vivencias afectivas se constatan sentimientos de
proximidad y de rechazo en torno a su comportamiento, porque así como le
genera sentimientos favorables también le genera sentimientos desfavorables.
Indicadores funcionales
A su vez se constata la presencia de elaboración personal en las reflexiones que
hace de sí misma así como en la regulación de su comportamiento a partir de
valoraciones personales en base a sus necesidades y vivencias. Pero es
necesario recalcar que en estas reflexiones y valoraciones personales también se
observa problematización en su contenido, producto de la combinación de sus
reflexiones con la reproducción de juicios externos a los de ella, llegando a
percibirse en la usuaria 2, sentimientos ambivalentes, lo cual la ubica en una
constante elaboración personal combinada de sus reflexiones y de los demás.
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También se observa en ella rigidez ante la dificultad para tolerar diferencias o
para retractarse de lo dicho ya que no considera que tenga derecho a rectificar o
modificar lo que pensó realizar, por algo nuevo.
Hasta ahora se puede comprobar que la orientación temporal de su contenido se
expresa en pasado, y futuro. Pero cabe recalcar que la mayoría de sus reflexiones
giran en torno a lo que aconteció, lo cual influye desde ya en su comportamiento
futuro.
Esto contribuye con la incapacidad que la usuaria tiene de reestructurar el campo,
ya que al ser rígida y al reflexionar en sus vivencias emocionales pasadas, no
posee la capacidad de organizar su actuación ante situaciones nuevas o
ambiguas y por tal razón, como según ella manifiesta se corrobora esta situación:
“no puedo tomar decisiones rápidas, los problemas me absorben mucho”.
Esto a su vez le produce inseguridad ya que no posee confianza en sus fuerzas o
en sus capacidades. Y por tal razón termina necesitando de la compañía y ayuda
de su pareja para tomar decisiones porque sola no puede, mucho más si se trata
de la crianza de su hijo.
Se muestra pesimista al momento de anticipar su futuro ya que no emite juicios de
él en términos de realización o éxito sino más bien en términos de miedo y
fracaso en base a su comportamiento, el cual según ella, sería el causante de
aquello.
Se observa la presencia de determinismo externo porque la opinión de sus
familiares influye en cómo se siente, además de que necesita de la ayuda y
compañía de su pareja para decidir. Esto la ubica en una situación desfavorable,
ya que no regula su comportamiento a partir de sus propios criterios o
convicciones porque a pesar de que existen, no son sentidos emocionalmente y
por tal razón, la opinión y presión externa determinan sus decisiones.
Debido a que las preguntas de ésta entrevista fueron establecidas de acuerdo a
cada objetivo, y fueron divididas en base a ellos, como se explicó en el capítulo 2
de la fundamentación metodológica, se consideraron otras formas de análisis para
lograr un mejor estudio del contenido.

Otros aspectos a considerar en el análisis y procesamiento de la
información.
En la exploración de la autovaloración:
Con lo analizado hasta ahora, se entiende que la usuaria 2, no mantiene su
integridad o identidad personal porque carece de autodeterminación.
En la exploración del ideal:
Se observa riqueza y variedad de contenido, al mencionar y describir algunos
elementos que atribuye a su ideal.
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La estructura de su ideal es concretizado ya que combina actos concretos del
modelo con el análisis de lo esencial. Estos actos concretos guardan relación con
un modelo de hombre: “trabajador, luchador e independiente de su familia” y son
en base a sus necesidades propias, relacionadas también con su familia, lo que
lleva a considerar la existencia de implicación emocional y elaboración personal.

En la exploración del género:
Se constata la presencia de elementos tradicionales con respecto a la asunción y
asignación de los roles de género y a su vez, la presencia de estereotipos en la
expresión del contenido, ligados al rol de madre y al rol de padre.

Técnica 2: Narrativa o composición: “Como soy, mis principales defectos y
mis principales virtudes”

Categorías para el análisis de contenido
Se observa que el contenido de la usuaria 2, está dirigido a las relaciones
interpersonales. En dichas relaciones se percibe un escaso nivel de información y
profundidad, así como la inexistencia de variedad y riqueza de contenido. A pesar
de esto, se constata que las descripciones que hace de sí misma están asociadas
a las relaciones interpersonales. A partir de lo que se pueden identificar los
principales contenidos motivacionales que regulan su comportamiento.
También se observa la existencia de tono emocional en expresiones asociadas al
contenido de la usuaria 2. Estas expresiones afectivas aparecen de modo
ambivalente, ya que existen sentimientos de proximidad y de rechazo hacia su
comportamiento y hacia sí misma.

Indicadores funcionales
En el contenido de la usuaria 2 la elaboración personal aparece con indicadores
de modo combinado ya que existen tanto contenidos expresados de modo
descriptivo con insuficiente fundamento, como contenidos en donde se observa
que existe mediatización reflexiva en la regulación de su comportamiento,
presentando también problematización y posición activa ante en el contenido que
expresa.
También se muestra rígida, ante la incapacidad de reconceptualizar sus propias
ideas y por tal razón la tendencia a dificultársele tomar decisiones como ella
refiere. Además de la tendencia a expresar contenidos en posiciones extremas y
cerradas como el hecho de describirse como alguien muy molesta.
Esta rigidez inscribe su contenido en pasado como orientación temporal debido a
la especificación de necesidades actuales.
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Ante esto, se observa que no posee capacidad de reestructurar el campo, ya que
no se siente capaz de tomar decisiones “ante situaciones que se le presentan”.
Por tal razón se constata inseguridad en su contenido, ya que en sus expresiones
afectivas se percibe que no posee confianza de sus capacidades. A ello se asocia
la dificultad que tiene para decidir.
Se observa la presencia de determinismo externo ya que sus características
descritas están asociadas a lo que vive en sus relaciones interpersonales, así
como el hecho de que se muestra “comprensible ante la gente”, acto que la lleva
a regular su comportamiento a partir los criterios de los demás y no a partir de los
suyos porque no se compromete con ellos, ni los siente emocionalmente.
Se entiende así que la usuaria 2 no mantiene su identidad personal y
convicciones personales.

Técnica 3: Narrativa o composición: “Mi ideal de pareja”
Existe riqueza y variedad de contenido ya que utiliza algunos términos para
describir a su ideal de pareja.
Se considera la existencia de un ideal concretizado porque además de describir a
su ideal de pareja, con actos concretos del modelo, en este caso “un padre a
100%”, se observa la presencia de implicación emocional y elaboración personal
al momento de enfatizar lo que desea y lo que no desea de él.

Técnica 4: Narrativa o composición: “Una mujer es verdaderamente
femenina…
Se observa la presencia de elementos tradicionales con respecto a lo que a una
mujer le corresponde hacer, por ejemplo ser madre y realizar los quehaceres
domésticos. Por tal razón se considera que sus contenidos son estereotipados.
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3.1.3. SUJETO 3
NOMBRE: Usuaria 3
GÉNERO: F
EDAD: 53
ESTADO CIVIL: Casada
# DE HIJOS: 2
TIPO DE VIOLENCIA: Psicológica
PAREJA: Dependiente de sustancias (droga)
Usuaria 3 está casada desde hace 30 años con un hombre dependiente a las
drogas. El era militar y siempre que quería le pegaba y la humillaba. Durante 29
años él salía y volvía a casa cuando él quería. Hace 8 meses, él le pidió otra
oportunidad. El le prometió que cambiaría y ella le creyó. En la actualidad ella se
siente triste porque él ha vuelto a ser el mismo de antes. La usuaria 3 refiere que
todas las promesas que él le hizo, entre ellas, que envejecerían juntos, él ya las
olvidó.

Técnica 1: La Entrevista
Categorías para el análisis de contenido
En la entrevista semiestructurada que se realizó, se observa que el contenido de
la usuaria 3 está frecuentemente dirigido a la relación con su pareja y a las
relaciones interpersonales. Cabe recalcar que existe relación entre estas dos
áreas, ya que en ambas se asocia el hecho de “sentirse capaz de soportar mucho
en la vida” y “dar oportunidad al caído a pesar de que me desilusione”. Estas dos
categorías, a su vez, están interviniendo en la regulación del comportamiento de
la usuaria 3. Esto se constata, por ejemplo, en la amplitud y profundidad de
información que dicha usuaria da acerca de ellas.
También se observa la presencia de tono emocional con el que se expresan los
elementos de su contenido. Estas expresiones aparecen de modo ambivalente, es
decir, así como existen sentimientos de proximidad también existen sentimientos
de rechazo hacia su comportamiento y hacia sus vivencias. Por ejemplo: Ser
solidaria le resulta agradable porque “le gusta ayudar a la gente” pero a la vez,
ésta misma característica le hace sentir que “las personas abusan de ella por
comportarse de esa forma”, lo cual también le genera malestar.

Indicadores funcionales
A su vez en el contenido de la usuaria 3, se constata la presencia de elaboración
personal debido a la existencia de interrogantes relacionadas con la manera
“equivocada” de ser tratada por las demás personas, situación que así como no
comprende debido a su disposición de querer siempre ayudar “al caído”, también
se cuestiona, llegando a asumir comportamientos equivocados que
supuestamente son los causantes de esas respuestas negativas hacia ella. Cabe
recalcar que en esto, se observa problematización del contenido, ya que al emitir
juicios, reflexiones y valoraciones personales en base a esta situación,
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experimenta vivencias emocionales ambivalentes porque así como no entiende
por qué los demás son así con ella, también reproduce la idea de otros de ser la
causante de tales sucesos.
Con lo expuesto hasta ahora, se observa también la presencia de rigidez, debido
a la incapacidad de reconceptualizar ideas, integrar dicotomías y ante la
tendencia a expresar los contenidos en posiciones extremas y cerradas. Esto, a
su vez se percibe cuando a pesar de que ser “solidaria” le resulte conflictivo, ella
continúa enfatizando que “es capaz de soportar mucho en la vida porque Dios le
ha dado fuerzas”.
La orientación temporal de su contenido se expresa en pasado, ya que manifiesta
vivencias emocionales asociadas a sus relaciones interpersonales y de pareja en
este tiempo. Enfatiza como ha sido su comportamiento a pesar del trato que las
personas le han dado y a su vez las aspiraciones que tiene en cuanto a su
relación de pareja, por tal razón se observa también la presencia de futuro, a
partir de reflexiones asociadas con lo que le esperan en relación a su vida
amorosa.
No posee capacidad de reestructurar el campo, ya que no organiza su actuación
ante situaciones nuevas o ambiguas. No actúa con nuevas alternativas de
comportamiento, porque en este caso se mantiene con la misma que le inculcaron
sus padres acerca de ser “recta”.
Se muestra insegura ante el hecho de sentirse sola si su pareja no es atenta con
ella o si no la cuida. Por tal razón se evidencia que no posee confianza en sí
misma, en sus fuerzas o en sus capacidades, porque además de aquello se
considera “débil”.
La usuaria 3 no posee capacidad para anticipar su futuro en términos de
realización o éxito, más bien lo anticipa en términos de frustración o error al
pensar, por ejemplo, que se “entristecería mucho si no vuelve a per nunca más a
su pareja”.
Se observa la presencia de determinismo externo porque en relación a lo que se
especificó en el indicador de elaboración personal, se observa que posee
dificultad para regular su comportamiento a partir de sus criterios, ya que, usando
éste mismo ejemplo, ella termina buscando a la misma gente que le hace daño
para que respondan a sus inquietudes, lo que suele afirmar que ella es la
causante de tales sucesos. Además se evidencia que en su relación de pareja a
ella le gustaría hacer lo que él dijo: “envejecer juntos”. De esta manera se
comprueba que a pesar de que reflexiona y emite juicios, ella no se compromete
con ellos, ni los siente emocionalmente porque se deja “convencer rápido de las
personas” y porque ella “vuelve a “confiar en él.
Debido a que las preguntas de ésta entrevista fueron establecidas de acuerdo a
cada objetivo, y fueron divididas en base a ellos, como se explicó en el capítulo 2
de la fundamentación metodológica, se consideraron otras formas de análisis para
lograr un mejor estudio del contenido.
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Otros aspectos a considerar en el análisis y procesamiento de la
información.

En la exploración de la autovaloración:
Por tal razón se considera la inexistencia de integridad ya queno asimila
elementos disonantes a los de ella.

En la exploración del ideal:
La estructura de su ideal es concretizado ya que combina actos concretos de su
pareja con las razones del porqué le gusta. Por ejemplo especifica: “que me cuide
y que sea atento conmigo (actos concretos) para que no me sienta sola (razones
en base a sus necesidades).
En la exploración del género:
Se constata la presencia de elementos tradicionales como es el hecho de callar
para evitar mayores problemas y querer ser protegida por su pareja. Por tal razón
se evidencia la existencia de estereotipos en la expresión del contenido,
asociados al cumplimiento del rol femenino y masculino de forma rígida.

Técnica 2: Narrativa o composición: “Como soy, mis principales defectos y
mis principales virtudes”

Categorías para el análisis de contenido
En el contenido de la usuaria 3, se observa la presencia de elementos asociados
a las relaciones interpersonales, las cuales son descritas con frecuencia y con
relación entre ellas. El nivel de información y profundidad permiten corroborar que
son los principales contenidos motivacionales que regulan su comportamiento.
También se observa que el tono emocional aparece de modo ambivalente ya que
se constata la presencia de expresiones tanto favorables como desfavorables
asociadas a sus relaciones interpersonales, sentimientos de proximidad, pasión y
a la vez sentimientos de rechazo y miedo.

Indicadores funcionales
En el contenido de la usuaria 3 existe elaboración personal porque existen
reflexiones y valoraciones personales en base a sus propias necesidades y
vivencias. Pero cabe recalcar que estas reflexiones la llevan a problematizarse,
manteniendo una posición activa ante el contenido que está expresando. Y
considerando la existencia de un tono emocional ambivalente se corrobora el
hecho de que los juicios que emite esta usuaria, la llevan a sentirse de tal manera,
tanto alegre con las personas, como con miedo al que dirán.
Se observa la presencia de rigidez en su contenido ante la tendencia a
expresarlos en posiciones extremas y cerradas, así como la dificultad para tolerar
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contradicciones que atentan contra su identidad personal, ya que no asimila
elementos disonantes porque se “deja llevar del miedo al que dirán y esto no la
deja superar”.
Con lo analizado hasta ahora se corrobora que la orientación temporal de su
contenido se expresa en pasado y futuro con relación al tiempo anterior.
Así como la incapacidad de reestructurar el campo, ya que no puede reorganizar
su actuación ante situaciones nuevas, conflictivas y ambiguas porque se “deja
llevar por el miedo al que dirán”.
Este miedo, a su vez permite constatar la presencia de inseguridad en sus
expresiones afectivas dirigidas a sus elementos de contenido, ya que no posee
confianza en sí misma, ni en sus capacidades.
Esto lleva a considerar la presencia de determinismo externo porque no puede
regular su comportamiento en base a sus criterios o valoraciones personales sino
en base a las opiniones de otros.
Lo cual impide el mantenimiento de su integridad o identidad personal.

Técnica 3: Narrativa o composición: “Mi ideal de pareja”
Existe riqueza y variedad de contenido, esto se puede evidenciar en la
profundidad de información que se da respecto al tema.
Se constata la existencia de un ideal concretizado porque combina actos
concretos del modelo con su respectivo análisis, el cual la lleva a implicarse
emocionalmente en base a sus necesidades y motivaciones que giran en torno a
la necesidad de protección y seguridad que desea que su pareja le dé.

Técnica 4: Narrativa o composición: “Una
femenina…

mujer

es

verdaderamente

Se observa la presencia de elementos tradicionales con respecto a lo que a una
mujer le corresponde hacer, “por ejemplo cumpliendo con su esposo y criando
bien a sus hijos”. Es decir que asigna roles y se atribuye roles tradicionales.
A su vez existen elementos transicionales en cuanto a la asunción y asignación
de roles, ya que ésta usuaria menciona que una mujer es verdaderamente
femenina si se da a “respetar a sí misma, no deja que la pisoteen, no botando su
autoestima por el suelo y al ser decidida en todos los aspectos”.
Cabe recalcar que así como se observa la presencia de este tipo de elementos
también se constata que el contenido de la usuaria está descrito en tercera
persona, lo que lleva a considerar que son reproducciones de otros y que no
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existe elaboración personal y tampoco implicación emocional, por lo cual el
contenido expresado no lo siente ni se compromete con el.
A su vez se observa la presencia de estereotipos en sus contenidos.
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3.1.4. SUJETO 4
NOMBRE: Usuaria 4
GÉNERO: F
EDAD: 42
ESTADO CIVIL: Casada
# DE HIJOS: 2
TIPO DE VIOLENCIA: Psicológica
PAREJA: Dependiente de sustancias (droga)

Usuaria 4 está casada desde hace 13 años con un hombre dependiente a las
drogas. Lo conoció en España en el tiempo en el que ella vivió y trabajó allá por la
crisis económica de éste país. A los 6 meses de frecuentarse, decidieron unirse y
establecer una relación de pareja. Pasaron alrededor de 3 años y ella quedó
embarazada, decidiendo regresar a Ecuador para casarse y establecer su hogar
en dicho país. Después de 3 años volvió a quedar embarazada y en esta época
ella ya se había dado cuenta de que él bebía mucho pero no sabía que también
consumía droga. Se enteró de esto, hace 6 meses por lo cual se sentía muy triste
y desilusionada. Se sentía engañada por él pero a pesar de esto, decidió darle
otra oportunidad. En la actualidad ella asiste a consulta psicológica para mejorar
la relación de pareja.

Técnica 1: La Entrevista

Categorías para el análisis de contenido
En la entrevista semiestructurada que se realizó, se observa que el contenido de
la usuaria 4, está dirigido a su trabajo, a la sexualidad y a sus relaciones
interpersonales, entre ellas las relaciones con su familia, sus hijos, amigos y su
pareja. Cabe recalcar que es frecuente la aparición de expresiones dirigidas a
dichas relaciones a diferencia de lo que ocurre con su trabajo y con el área de la
sexualidad, del los cuales el nivel de información y profundidad es escaso. Se
entiende así que no existe amplitud o variedad de las áreas de la vida de esta
usuaria pero si existe relación entre ellas ya que en ellas se evidencian conflictos.
En necesario recalcar que estos elementos indican las principales necesidades
que regulan su comportamiento.
También se observa la presencia de tono emocional en las expresiones dirigidas
a su contenido. Estas expresiones se perciben en tono desfavorable ya que son
producto de que asocia sus sentimientos con vivencias que han sido
desventajosas y negativas para ella, observándose por ejemplo sentimientos de
rechazo, frustración y miedo ante el deseo de que no le vuelva a pasar lo que
supuestamente ha estado haciendo mal “criar a sus hijos y cuidar la relación de
pareja”, además de “siempre haber necesitado ayuda de su pareja porque sola no
podía”.

48

Indicadores funcionales
A su vez se constata la presencia de elaboración personal ya que existe
problematización en su contenido. Esto debe entenderse desde el análisis del
tono emocional desfavorable que se realizó en el párrafo anterior. Por tal razón se
constata la presencia de reflexiones y valoraciones personales que si bien es
cierto, regulan su comportamiento, también es cierto que no permiten el desarrollo
personal y aptitudinal de la usuaria 4, ya que sus juicios y convicciones con
negativas y reproducidas de las opiniones que sus amigos le hacen “de sus
errores”.
También se muestra rígida ante la tendencia de expresar sus contenidos en
posiciones extremas y cerradas en base a lo que es y en base a su
comportamiento, el cual frecuentemente lo describe como malo, idea que es
reforzada porque considera las opiniones que sus amigos tienen de ella, sin darse
la oportunidad para reflexionar de manera optimista acerca de sí misma. A su vez
se observa dificultad para fomentar nuevas amistades debido a lo poca tolerancia
que tiene hacia ideas diferentes a las suyas o para integrar dicotomías, en este
caso, a características diferentes a las de las personas que ella conoce.
Por tal razón la orientación temporal de su contenido se expresa en pasado, y
esto se comprueba mayormente, al analizar el indicador de la capacidad para
reestructurar el campo. También se observa que las expresiones afectivas de su
contenido se dan en futuro, tiempo en el se anticipa sentimientos desfavorables;
pero estas expresiones, la mayor parte del tiempo, están asociadas con vivencias
emocionales desfavorables que ya acontecieron.
No posee capacidad de reestructurar el campo, ya que no reorganiza su
actuación ante situaciones nuevas y conflictivas. Esto se evidencia al momento de
observar que siempre calla ante los problemas con su pareja, problemas que no
logra olvidar y que se acrecientan más debido a que mantiene siempre esa misma
forma de respuesta. Cabe recalcar que el hecho de mantenerse en el pasado, le
dificulta dicha reestructuración.
Posee inseguridad en sí misma, en sus fuerzas y en sus capacidades ya que cree
haber necesitado de la ayuda de su pareja para hacer las cosas bien, y debido a
que no fue así, considera haber hecho mal aspectos relacionados con la crianza
de sus hijos. A su vez se observa lo significativo que es para ella la ayuda que sus
amigos le dieron, considerando que sin ella no “lo hubiera logrado”.
Se muestra pesimista al momento de anticipar su futuro ya que en su contenido
existen expresiones frecuentes en términos de error, fracaso y frustración. Por
ejemplo, piensa en la posibilidad de que su pareja se vaya nuevamente de la casa
y que no regrese por días. Esto la “la hace sentir mal y se le van las fuerzas”.
También el hecho de no querer volver a estar sola lo anticipa en términos de
miedo y frustración. De esta manera se comprueba que no anticipa su futuro en
términos de realización o de éxito.
También se observa en su contenido, la presencia de determinismo externo ya
que se percibe en sus expresiones afectivas, que la ayuda y opinión de los demás
cobra para ella un gran significado al momento de realizar algo, lo cual incluso le
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llega a confirmar que lo que hace está bien, a diferencia de lo que ocurre cuando
ella hace las cosas por sí misma. Por tal razón se comprueba que no existe
autodeterminación o posibilidad para que ella regule su comportamiento a partir
de sus propios criterios.
Debido a que las preguntas de ésta entrevista fueron establecidas de acuerdo a
cada objetivo, y fueron divididas en base a ellos, como se explicó en el capítulo 2
de la fundamentación metodológica, se consideraron otras formas de análisis para
lograr un mejor estudio del contenido.

Otros aspectos a considerar en el análisis y procesamiento de la
información.

En la exploración de la autovaloración:
Esto a su vez comprueba la dificultad para mantener su identidad personal debido
a que no asimila elementos disonantes.

En la exploración del ideal:
Se observa riqueza y variedad de contenido, al mencionar y describir algunos
elementos que atribuye a su ideal.
La estructura de su ideal es concretizado ya que además de especificar actos
concretos de su ideal realiza el análisis de estos actos en base a sus necesidades
y vivencias emocionales. Especifica que desea que su pareja sea cariñoso y
preocupado por sus hijos observándose de esta manera la presencia de
implicación personal en su contenido.
En la exploración del género:
Se constata la presencia de elementos tradicionales como es el hecho de
demandar de él estabilidad económica y protección. Por tal razón se observa
rigidez en cuanto a la asunción de roles.
Por tal razón se observa la presencia de estereotipos en la expresión del
contenido, ligados al rol de madre y al rol de padre.

Técnica 2: Narrativa o composición: “Como soy, mis principales defectos y
mis principales virtudes”
Categorías para el análisis de contenido
En el contenido de la usuaria 4, se observan elementos asociados a las
relaciones interpersonales; pero cabe recalcar que la profundidad de información
de esta área es escasa y limitada, así como la amplitud y variedad de las áreas de
la vida de esta usuaria. A pesar de esto, se puede constatar relación entre los
elementos de dicha área, a través de la descripción de características que se
asocian entre ellas. De esta manera se puede identificar las principales
motivaciones que regulan su comportamiento.
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A su vez el tono emocional aparece de modo ambivalente ante la existencia de
expresiones afectivas tanto favorables como desfavorables, es decir, en la
descripción que la usuaria 4 hace de sí misma, se considera que el contenido está
expresado tanto con sentimientos de proximidad, como con sentimientos de
rechazo y miedo hacia sí misma.
Indicadores funcionales
En el contenido de esta usuaria, no se constata la presencia de elaboración
personal, ya que en su lugar aparecen contenidos expresados de modo
descriptivo, reproductivo, así como estereotipos, generalizaciones extremas
insuficientemente fundamentadas.
También se muestra rígida porque se describe como no comunicativa. Esto
permite considerar el hecho de que ella expresa sus contenidos en posiciones
extremas y cerradas, ante la incapacidad de asimilar información disonante con
sus propios puntos de vista, a pesar de que considera “saber escuchar”.
La orientación temporal de su contenido se expresa en pasado. Esto se evidencia
en el hecho de que no posee capacidad de reestructurar el campo, ya que no
organiza su actuación ante situaciones nuevas, como es el hecho de “no saber
nunca elegir bien”. Además porque en su contenido ella expresa inseguridad,
producto de vivencias emocionales pasadas.
Cabe recalcar que no se observa la presencia de términos que anticipen su futuro
y más bien se observa la presencia de determinismo externo porque al no ser
comunicativa, indica la dificultad de no poder regular su comportamiento a partir
de sus propios criterios, convicciones y puntos de vista, ya que no opina pero si
sabe escuchar a los demás.

Técnica 3: Narrativa o composición: “Mi ideal de pareja”
Existe riqueza y variedad de contenido ya que utiliza algunos términos para
describir a su ideal de pareja.
Se evidencia la existencia de un ideal concretizado ya que combina actos
concretos de un modelo de hombre con el análisis de lo esencia, en base a sus
necesidades y vivencias.

Técnica 4: Narrativa o composición: “Una
femenina…

mujer

es

verdaderamente

Se observa la presencia de elementos tradicionales relacionados con el rol
femenino y la función maternal. Sus contenidos son estereotipados debido a la
asunción y asignación de los roles de género.
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3.1.5. SUJETO 5
NOMBRE: Usuaria 5
GÉNERO: F
EDAD: 44
ESTADO CIVIL: Unión libre
# DE HIJOS: 2
TIPO DE VIOLENCIA: Psicológica y física
PAREJA: Dependiente de sustancias (droga)

Usuaria 5 está unida desde hace 3 años con un hombre dependiente a las
drogas.
En la actualidad la relación entre ellos se ha vuelto más conflictiva debido a la
existencia de violencia física desde hace 2 meses. En algunas sesiones a las que
ha asistido al CDID, lo ha hecho con la idea de separarse de él pero cuando ve
que su pareja sale de consulta, al parecer un poco cambiado, ella también cambia
y le sonríe, haciéndole gestos de que le agrada verlo así.

Técnica 1: La Entrevista

Categorías para el análisis de contenido
En la entrevista semiestructurada que se realizó, se observa que el contenido de
la usuaria 5, está dirigido a las relaciones interpersonales y a la relación con su
pareja. Cabe recalcar que dicho contenido gira en torno a estos dos elementos
por tal razón se evidencia de ellos frecuencia de aparición, pero a su vez un nivel
de información y profundidad escaso. Analizando estas categorías se pueden
identificar las principales necesidades que regulan su comportamiento.
Se observa la presencia de tono emocional de modo ambivalente con que se
expresan los diversos elementos de su contenido. Cabe recalcar que dichas
expresiones afectivas son tanto favorables como desfavorables ya que se
aprecian sentimientos de proximidad y de rechazo, asociados a vivencias que
indican cómo es ella.

Indicadores funcionales
A su vez se constata la presencia de elaboración personal con indicadores de
modo combinado, ya que se observa que en el contenido de la usuaria 5, existen
juicios personales en base a sus necesidades y vivencias relacionadas con su
pareja y familia, a través de lo cual se evidencia problematización del contenido,
debido a que los sentimientos expresados son asociados a sus vivencias
emocionales desfavorables. Pero por otro lado, también se constata la existencia
de contenidos expresados de modo descriptivo, con generalizaciones extremas e
insuficiente información.
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El contenido de la usuaria 5 se muestra rígido ante la tendencia a expresar sus
contenidos en posiciones extremas y cerradas como es el hecho de “no rendirse
rápido a pesar de que se sienta débil” y “creo que debo ser obediente aunque no
me guste serlo”. Esto permite observar que dicha usuaria no posee capacidad
para reconceptualizar ideas diferentes o para integrar dicotomías.
La orientación temporal en el cual está inscrito su contenido se expresa en
pasado porque especifica vivencias emocionales asociadas a este tiempo y en
futuro porque sus expresiones afectivas reflejan la existencia de esperanza y
anhelo de que su pareja cambie.
Estas orientaciones temporales, específicamente en pasado, se constata al
momento de observar que no posee capacidad de reestructurar el campo ya que
en su contenido se evidencia la dificultad que tiene de reorganizar su actuación
ante situaciones conflictivas, nuevas o inesperadas. La usuaria 5 mantiene la
misma forma de enfrentar situaciones conflictivas a pesar de que eso le signifique
irse en contra de sus sentimientos.
No posee confianza en sí misma, en sus fuerzas o en sus capacidades ya que a
pesar de que se describe como “luchadora”, recalca la necesidad de ser
acompañada por su pareja, porque así se le haría menos difícil sobrellevar la
situación. Debido a que esto no ocurre, la usuaria 5, muestra inseguridad al
momento de decidir y de actuar.
Se muestra pesimista al momento de anticipar su futuro ya que no utiliza términos
de realización o de éxito. En su contenido expresa miedo, fracaso e inseguridades
en cuanto al cambio que su pareja podría dar y sus sentimientos en torno a esa
situación.
Se observa la presencia de determinismo externo debido a que la usuaria 5 regula
su comportamiento a partir de los criterios de los demás. Esto se entiende al
momento de asociar lo que ocurre con la elaboración personal. En este indicador
se observa que, por un lado, los criterios personales aparecen como
reproducciones de otras personas. Por tal razón y debido a su inseguridad,
termina relegando las suyas, llegando a dudar de ellas ya que no se compromete
con ellas ni las siente emocionalmente, y considera la de los demás como suyas.
Debido a que las preguntas de ésta entrevista fueron establecidas de acuerdo a
cada objetivo, y fueron divididas en base a ellos, como se explicó en el capítulo 2
de la fundamentación metodológica, se consideraron otras formas de análisis para
lograr un mejor estudio del contenido.

Otros aspectos a considerar en el análisis y procesamiento de la
información.

En la exploración de la autovaloración:
El análisis anterior corrobora la dificultad que la usuaria 5 tiene para mantener su
identidad personal ya que no asimila elementos disonantes.
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En la exploración del ideal:
Se observa riqueza y variedad de contenido, al mencionar y describir algunos
elementos que atribuye a su ideal.
La estructura de su ideal es concretizado ya que combina actos concretos del
modelo con el análisis de sus características. Ella especifica que le gustaría que
fuese un “caballero que la proteja y que le de seguridad”. De esta manera se
observa la presencia de implicación emocional y elaboración personal.

En la exploración del género:
Se constata la presencia de elementos tradicionales con respecto a la asunción y
asignación de roles.
No existe flexibilidad en tales contenidos, más bien se evidencia la presencia de
estereotipos relacionados con los roles asumidos y asignados.

Técnica 2: Narrativa o composición: “Como soy, mis principales defectos y
mis principales virtudes”

Categorías para el análisis de contenido
En el contenido de la usuaria 5, se observan elementos asociados a las
relaciones interpersonales y familiares. Cabe recalcar que es frecuente la
aparición de expresiones dirigidas a dichas relaciones pero a su vez la
información que se da acerca de ellas, es combinada porque el contenido también
aparece de modo descriptivo. A pesar de esto, existe relación entre ellas ya que
en ambas se evidencian conflictos. En necesario recalcar que estos elementos
indican las principales necesidades que regulan el comportamiento de la usuaria
5.
También se observa la presencia de tono emocional con que se expresan los
diversos elementos del contenido. Estas expresiones se perciben de modo
ambivalente ya que se observa la presencia de sentimientos tanto favorables
como desfavorables, es decir, sentimientos de proximidad y de rechazo en
relación a su comportamiento y a lo que le acontece. A la vez, se constata la
presencia de sentimientos de frustración en su contenido, en base a vivencias
emocionales negativas asociadas al área familiar.
Indicadores funcionales
Se observa la presencia de elaboración personal con indicadores de modo
combinado, ya que por una parte el contenido aparece expresado de modo
descriptivo o insuficientemente fundamentado y por otra parte en el contenido se
constata la presencia de reflexiones y juicios personales asociadas a vivencias en
el área familiar y personal.
También se muestra rígida ante el hecho de no poder tolerar ideas diferentes a
las propias y por tal razón tiene la tendencia a expresar los contenidos en
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posiciones extremas y cerradas como es el hecho de “encerrarme en una cosa
que digo cuando no me comprenden”.
La orientación temporal de su contenido se expresa en pasado y desde ahí se
puede observar que la usuaria 5 no posee capacidad de reestructurar el campo ya
que no organiza su actuación con nuevas alternativas de comportamiento ante
situaciones conflictivas. Cabe recalcar que a pesar de que elementos de su
contenido está señalados en futuro pero no dejan de estar relacionados con
vivencias emocionales pasadas.
Se constata inseguridad en su contenido y por tal razón demanda,
frecuentemente, de comprensión. De esta manera se observa desconfía en sus
propias capacidades.
Anticipa su futuro en términos de frustración y miedo. Por tal razón se muestra
pesimista en cuanto a lo que le podría acontecer en un futuro.
Se observa la presencia de determinismo externo porque
comportamiento a partir de reflexiones externas a las de ella.

regula

su

Técnica 3: Narrativa o composición: “Mi ideal de pareja”
Se evidencia la existencia de un ideal concretizado porque combina actos
concretos del modelo con el análisis esencial de sus características, las cuales
están asociadas a sus necesidades y vivencias emocionales, por ejemplo: “que no
me mienta porque no me gusta la mentira”.
Técnica 4: Narrativa o composición: “Una
femenina…

mujer

es

verdaderamente

Se observa la presencia de elementos tradicionales relacionados con el rol
femenino y la función maternal. Sus contenidos son rígidamente estereotipados.
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Ante essto, tambié
én se obserrva la prese
encia de rig
gidez en su
us expresio
ones,
ya que
e en toda
as las usu
uarias se percibe la
a tendencia
a de exprresar
contenidos en po
osiciones extremas
e
y cerradas como es el caso de
d la
a 3 quien expresa:
e
“m
me conside
ero capaz de soporta
ar mucho en
e la
usuaria
vida po
orque Dios me ha da
ado fuerzas
s para hace
erlo y por tal
t razón te
engo
que sie
empre dar oportunidad
o
d al caído, como
c
es el caso de mi esposo”.
Así com
mo el conte
enido de la
a usuaria 2 en el cuall ella expre
esa: “tengo que
ser ressponsable de
d lo que de
ecidí y espe
erar que mii pareja se recupere de
d su
enferm
medad, com
mo él me dijjo que haría, para asíí estar al la
ado de él y que
vayamo
os juntos”.
Estas posiciones
s extrema
as, de un
na u otra
a manera responden a
ciones y op
piniones extternas (detterminismo externo), las cuales ellas
e
valorac
reprodu
ucen (elab
boración pe
ersonal) co
omo propia
as sin la asimilación
n de
elemen
ntos disona
antes a la propia autoe
estima (inte
egridad) y que
q debido a su
insegurridad e in
ncapacidad para reorganizar ssus compo
ortamientos, se
muestrran extremisstas y cerra
adas al mom
mento de te
ener que ac
ctuar (rigide
ez).

A partir
p
de otros aspecto
os que se considerarron para el análisis de
el contenido
o de
cad
da una de las usuarias, se obtuvo de ma
anera gene
eral en la exploración
e
n del
ide
eal de sus
s parejas,, que exisstieron doss estructuras predom
minantes en la
ide
entificación del mismo,, las cualess son:
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al concretiz
zado porque en la en
ntrevista, la
as 5 usuarias combinaron
El idea
actos concretos
c
d ideal de
del
e sus pare
ejas, con ell análisis esencial
e
de sus
caracte
erísticas en
n base a sus neces
sidades. Por ejemplo
o la usuarria 3
expresó: “que me
e cuide y que sea ate
ento conmig
go (actos concretos)
c
para
o me sientta sola (an
nálisis en base
b
a suss necesidades)”. De esta
que no
manera
a se obserrva la pressencia de implicación emocional y elabora
ación
personal en las exxpresiones de tal conttenido.
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-

ado, del cua
al se deriva
an el formal y el efectivvo.
El ideal generaliza
r
que
e solo en el contenido
o de la técnica narrativva de la usu
uaria
Cabe recalcar
1 se observa
o
la
a presencia
a del idea
al generalizzado formal, el cua
al se
caracte
eriza por la
a especifica
ación de un
n conjunto de cualida
ades abstra
aídas
de differentes modelos
m
co
oncretos, entre
e
elloss: “amorosso, provee
edor,
protecttor, centrad
do, con prropósitos”, pero sin vínculos afectivos
a
o sin
implica
ación emociional, ya qu
ue solo se describe
d
esstas cualida
ades más no
n se
explica
a o se da lass razones del
d porqué de la preferencia de ellas.
e
A pesa
ar de esto, se
s puede corroborar el
e hecho de
e que todas estas usua
arias
tienen un ideal o “una idea
a anticipad
da del otro
o, o de los
s atributos que
n que tenga
a su pareja”” (Fernánde
ez, L.: 143).
desean
i
o atrributos que
e éstas usu
uarias tiene
en de su pareja,
p
se ve
v e
Estas ideas
relacion
nada, en to
odas las ussuarias, con
n el prototipo de hom
mbre tradicio
onal,
un hom
mbre que las proteja, que les de
d segurida
ad, que sea responsa
able,
buen padre, líder y cabeza d
del hogar.
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Fin
nalmente, a partir de la exploracción del ro
ol de género, se obtu
uvo de manera
gen
neral que en el contenido de las técnicass de las 5 usuarias, se observva la
pre
esencia de elementos tradicionalles con resspecto a la asunción y asignación de
role
es, relacion
nados con la función maternal y la función paternal. Es
E decir, co
on lo
que
e a cada uno, de acu
uerdo al gé
énero y los mandatos de la here
encia patria
arcal,
les corresponde hacer, destacando
d
o características como la escucha
a, la realiza
ación
es doméstic
cos, criando
o bien a su
us hijos, cu
umpliendo con
c su esp
poso,
de quehacere
A
esto, se
e constata la presenciia de estere
eotipos rígid
dos con qu
ue se
enttre otros. Ante
pre
esentan tales conteniidos. Esto se corrobora con lo
os postulad
dos de Lou
udes
Ferrnández, quien menciiona que “la
a condición
n de género
o coloca a las mujere
es en
la situación
s
de madre-es
sposas, de
e mujer-reproducción, de trabajo
o doméstico
o del
cuidado, mie
entras que
e los hom
mbres como tendenccia protejan y dominan”
ernández, L.:
L 93), entie
endo el heccho de que
e a medida que se asu
ume un rol, a la
(Fe
parr, se asigna
a un rol a ottro.
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CONCLUSIONES
-

Los rasgos que distinguen el vínculo amoroso de mujeres adultas con
parejas dependientes de sustancias son:
•

Autoestima baja, que pertenece a los rasgos centrales, contenidos
por los rasgos específicos que Gordon Allport distingue en su teoría
(véase pág. 3), promueve la demanda de valoración social, haciendo
que éstas mujeres rijan su vida amorosa a partir de opiniones
externas a las de ellas y haciendo que se tornen dependientes a sus
parejas.
La autoestima baja es la que dificulta el mantenimiento de la
integridad e identidad personal en la vida de estas mujeres.

•

Ideales y expectativas excesivas en torno a la pareja, que
pertenecen a las disposiciones secundarias, contenidas por los
rasgos específicos que Gordon Allport distingue en su teoría (véase
pág. 3), tienen como base una inseguridad en sí misma, baja
autoestima y dependencia afectiva. Se trata de expectativas que
pretenden aliviar inseguridades propias, a buscar apoyo en el otro
para compensar las propias carencias.
En dichas expectativas se configuran las características del vínculo
amoroso, y que al encontrarse relacionadas con las necesidades
psicológicas, se habla de las necesidades individuales “como las de
fusión, las derivadas del temor a la soledad, de sentirse incompleta,
las de nutrir la autoestima, obtener seguridad, estatus y valoración
externa.

•

Rol tradicional atribuido por la herencia patriarcal que pertenece a
los rasgos comunes de la teoría de Gordon Allport (véase pág. 3), el
cual responde a estereotipos rígidos con respecto a la asunción y
asignación de roles atribuidos por el mandato cultural que aún
promulgan la existencia de algunas características femeninas en la
vida de las mujeres, entre ellas: obedientes, domésticas, serviciales
y conservadoras, las cuales ubican a la mujer en un lugar
desventajoso en relación a los hombres.

-

Estos rasgos tienen su origen en la insatisfacción de necesidades
producidas en edades tempranas del desarrollo, en la interacción con el
grupo de apoyo primario, configurando desde ahí, las formas de entender
el amor y lo que significa hacer pareja.

-

El vínculo amoroso es un enlace que engancha y ata afectivamente con
otras personas, que es cambiante, que contiene aspectos subjetivos que
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se construyen en la constante interacción con el medio social y que a partir
de cierta tipología se pueden distinguir las formas de establecer las
relaciones de pareja.

-

El vínculo amoroso de estas mujeres, debido a que está asociado a los
rasgos anteriormente especificados, es el vínculo fusional dependiente, el
cual ha sido promovido por la cultura como el tipo de amor verdadero y
perfecto pero que en realidad, en la base de él, se encuentra una historia
familiar de insuficiente afecto, de carencias afectivas y tensiones
emocionales en los miembros, existen incesantes necesidades de
completarse en el otro, necesidades de amor y de valoración de modo
desmedido, lo que hace que uno o los miembros de centren demasiado en
la relación e ignoren o devalúen otros aspectos de la vida, poseen gran
temor a ser abandonados, ignorados, destruidos y si sobreviene una
separación, ésta es vivida con angustia, con pérdida del sentido de la vida,
lo que hace que se evite esta situación a pesar de que esto traiga
consecuencias que atenten contra ellas mismas.

-

Se trata de un vínculo de abnegación, sumisión y subordinación que debido
a la influencia y fuerza que tiene el medio social sobre el comportamiento
de estas mujeres, se vive con total sacrificio, pérdida de la integridad y de
la capacidad de autodiferenciarse de los demás.
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RECOMENDACIONES

-

Sugiero a futuros investigadores, interesados en el estudio de este tema,
seleccionar otro tipo de metodología para ampliar la información y los
resultados obtenidos.

-

Sugiero que se implementen métodos y técnicas específicas para la
intervención psicoterapéutica de este tipo de población, con el fin de dirigir su
trabajo a la subjetividad de cada mujer con una problemática como ésta.

-

Sugiero al CDID promover actividades que tengan como fin sensibilizar a este
tipo de mujeres con respecto al rol de género que asumen.
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ANEXOS
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Guía de entrevista sobre los rasgos del vínculo amoroso de mujeres adultas
con parejas dependientes de sustancias
Fecha:
Lugar:
Entrevistador (a):
Nombre:

Género:

Preguntas:
1. ¿Qué opinión tiene de Ud. misma?

2. ¿Qué siente hacia Ud., con la opinión que tiene de si misma?

3. Si pudiera cambiar algo de Ud. ¿Qué cambiaría?

4. ¿Qué espera de su pareja?

5. ¿Cómo le gustaría que sea su pareja?

6. ¿Cuánto tiempo aspira estar junto a él?

7. ¿Qué quisiera que ocurra en su relación?
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Edad:

8. ¿Qué cosas hace por él y por su relación?

9. ¿Qué cosas no recibe de su pareja?

10. De las cosas que su pareja le hace, ¿Cuáles le afectan y por qué?
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mente lo que
e se te ocurrra cuando le
eas lo siguie
ente:
Esccribe simplem

“C
Como so
oy, mis principale
es defecttos y miss principa
ales
virrtudes”
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“Mi ideal de pareja”
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s verdadero
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“
“Una
mujer es ve
erdadera
amente fe
emenina
a…”
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