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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se estructura en 4 capítulos, los cuales contienen 

una revisión documental exhaustiva sobre el fenómeno de la violencia 

psicológica, enfocándola en mujeres jóvenes que sufrieron esta situación en 

sus relaciones de pareja y actualmente se encuentran separadas de su 

agresor. 

 

La población y el universo de estudio son muy peculiares; ya que las mujeres 

involucradas en la investigación, tienen la característica de que ante la 

situación de vulnerabilidad que vivieron, continuaron con el trámite de 

denuncia en los Tribunales de lo Familiar en la Ciudad de México. 

 

Con esta característica se cumple la intención de la investigación, la cuál se 

desarrolló para identificar de las Redes Sociales que les permitieron salir del 

ciclo de violencia, se refuerza la importancia del quehacer profesional del 

Trabajador Social ya que; además de aplicar la metodología de Atención 

Individualizada, se resalta la importancia que tiene el familiograma para 

analizar el tipo de redes que continuaron otorgando apoyo durante el proceso 

de denuncia, se identificaron los factores de riesgo y los motivos que 

permitieron la toma de decisiones ante la situación de violencia que se 

encontraban viviendo. 

 

En el primer capítulo se explica el fenómeno de violencia, debido a que 

existen diferentes tipos de violencia; razón por la cual y para efectos de esta 

investigación, solo se hace el análisis de tres tipos de violencia que son 

psicológica, física y sexual, en este sentido se resalta que frecuentemente la 

violencia psicológica es el desencadenante para que se presente algún otro 

tipo de violencia, por esta razón se describen sus características, tipos de 

agresores, el ciclo de la violencia, factores de riesgo y se hace una relación 

con la teoría sobre el aprendizaje social, la cual explica que el contexto 

influye en que se desencadenen conductas que atentan contra la integridad 

de las mujeres, visto desde el enfoque social, y que todo en su conjunto 
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aporta una serie de ideas y conjeturas que permiten un acercamiento objetivo 

a esta problemática para comprender la magnitud de la situación que aqueja 

a miles de mujeres. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla la teoría específicamente sobre el tema 

y los antecedentes sobre las Redes Sociales, definición de las mismas, 

clasificación, características, funciones de la Red social, así como la 

intervención del trabajador social en la atención individualizada, familiograma 

y funciones del apoyo Social, este capítulo tiene como finalidad resaltar los 

beneficios que tiene una persona al contar con una red social, frente a una 

situación de vulnerabilidad, de igual forma cabe mencionar que con la 

aplicación del familiograma se pudieron identificar las Redes Sociales que 

permitieron a las mujeres salir del ciclo de violencia, así como el tipo de redes 

que continuaron otorgando su apoyo durante el proceso de denuncia. 

 

En el tercer capítulo se abordará la metodología, diseño de la investigación, 

planteamiento del problema, precepto teórico el cual describe el fenómeno de 

la violencia psicológica enfocándola en mujeres jóvenes que vivieron esta 

situación en sus relaciones de pareja y actualmente se encuentran separadas 

de su agresor, población de estudio, criterios de inclusión y exclusión, así 

como el universo, diseño del instrumento y procedimiento. 

 

Por ser una investigación cualitativa el análisis de los instrumentos se hará 

por medio de una triangulación metodológica entre el discurso, la teoría y el 

familiograma, relacionando las categorías de análisis (variables), por medio 

de la síntesis y evaluación de la información. 

 

En el cuarto capítulo se encuentra el análisis de resultados, y conclusiones 

que describen la congruencia entre la teoría y los resultados haciendo 

inferencias críticas respecto a los resultados de dicha investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La violencia puede presentarse en cualquier sector de la sociedad, sin 

importar la condición económica, religiosa o la edad, este fenómeno se da 

cuando una persona manifiesta poder sobre otra, buscando se cumplan sus 

necesidades a cualquier precio, esto es de suma importancia debido a que el 

fenómeno de la violencia hacia las mujeres cada vez se presenta con mayor 

frecuencia, según investigaciones realizadas con anterioridad en diferentes 

contextos, a partir de esto se ha identificado que las mujeres son la población 

que presenta mayor tendencia a sufrir violencia. 

 

Este fenómeno es una problemática de salud pública que tiene un fuerte 

impacto, ya que afecta a diversos sectores de la sociedad, provocando 

vulnerabilidad, debido a que existen diversos factores de riesgo los cuales 

permiten que una persona quede expuesta a involucrarse en este tipo de 

situación, haciéndola más susceptible a permanecer en el ciclo de violencia y 

teniendo graves consecuencias en los diversos ámbitos en los que se 

desarrolla la víctima. 

 

El impacto que ha tenido este fenómeno a nivel mundial es alarmante, debido 

a esto, múltiples organismos tanto en el ámbito nacional así como en el 

internacional buscan salvaguardar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, con respecto a esta situación es de suma importancia identificar 

a las personas y/o instituciones que brindaron su apoyo para que las mujeres 

pudieran sobrepasar la situación de violencia que se encontraban viviendo, 

este tipo de vínculos según Lomnitz (2003a) son conocidas como “Redes 

Sociales”. 

 

Esta investigación se propone primera instancia para identificar cuáles fueron 

las Redes Sociales a las que acudieron mujeres jóvenes que sufrieron 

violencia psicológica en su relación de pareja e identificar los factores de 

riesgo, así como conocer el medio que les permitió llegar a la defensoría y 

hacer uso de sus derechos, de igual forma se hace énfasis sobre la 
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intervención del Trabajador Social a partir de la metodología de Trabajo 

Social Individual. 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las redes sociales de mujeres de 18 a 24 años de edad, que 

sufrieron violencia psicológica, en sus relaciones de pareja, usuarias del 

Tribunal de lo Familiar de la Ciudad de México. 

.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Identificar las redes sociales a las que acudieron las mujeres jóvenes de 18 a 

24 años de edad, que sufrieron violencia psicológica usuarias del Tribunal de 

lo Familiar de la Ciudad de México. 

 

Conocer los factores de riesgo de las mujeres jóvenes de 18 a 24 años de 

edad que sufrieron violencia psicológica, usuarias del Tribunal de lo Familiar 

de la Ciudad de México. 

 

Identificar los tipos de apoyo que proporcionaron las Redes Sociales a las 

mujeres violentadas por sus parejas. 
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CAPITULO I 

VIOLENCIA 
 

La violencia hacia la mujer no es un fenómeno reciente, ha tenido gran 

impacto en la sociedad tanto a nivel nacional, así como en el internacional, 

algunas investigaciones hacen referencia sobre esta problemática social que 

actualmente aqueja a miles de mujeres en todo el mundo. Makepeace (1986) 

desarrollo su investigación en la cual pudo visualizar que las mujeres eran 

principales víctimas y presentaban mayor número de agresiones sexuales, 

lesiones físicas y emocionales en comparación con los hombres.  

 

ESTADÍSTICAS VIOLENCIA 

 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía-ENDIREH (2011) 

aplicada a nivel nacional a 24 569 503 mujeres casadas o unidas de 15 y 

más años, arrojo que 45 por ciento de éstas había experimentado algún 

episodio de maltrato o agresión en el trascurso de su vida de pareja, esta 

encuesta revelo que solo el 89.2 por ciento denuncio la violencia psicológica, 

posteriormente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía-ENDIREH, 

(2016) se volvió a aplicar dicha encuesta a 142,363 viviendas, arrojando 

datos que demuestran disminución entorno a la población de las mujeres que 

han sufrido violencia psicológica ya que representan a 49.0 por ciento de la 

población. 

 

Este análisis permea el panorama de las mujeres sobre una desigualdad 

imperante ya que son violados sus derechos fundamentales, como lo refiere 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1917) y la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia(2007) 1 

                                                
 
1
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (1917) 

 El Art. 4 menciona que  el varón  y la mujer son  iguales ante la ley. 
 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-

LGAMVLV (2007) 

El Art. 1. menciona esta ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres.  
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Con respecto a lo mencionado anteriormente la violencia es un claro ejemplo 

en el cual son transgredidos los derechos de las mujeres, mostrando un alto 

índice de intolerancia y permitiendo que cada vez se presente esta forma de 

proceder con mayor frecuencia en las relaciones de pareja. 

 

De acuerdo al panorama expuesto anteriormente es importante mencionar 

que existen diversas leyes para la defensa de los derechos de las mujeres, 

estos promueven para tener acceso a una vida libre de violencia, teniendo 

como pilar fundamental que las mujeres tengan una vida digna.2 

 

Por otra parte la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad 

de México (2015) busca la protección, respeto y defensa de los derechos de 

estos indicando que deben tener un trato digno y sin discriminación, 

protegiendo la integridad física, mental y social de los mismos, y poder 

desarrollarse en un entorno sano y en equilibrio.3  

                                                
 
2 CEDAW (1981) 
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer conocida 

por sus siglas como (CEDAW), fue adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, la 

cual entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981, esta convención busca reafirmar la dignidad e 

igualdad entre hombres y mujeres, buscando que las mujeres tengan la misma participación que los 

hombres en las diversas ámbitos sociales. 

 

CNDH (2013) 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2013 establece que la violencia contra las 

mujeres contraviene el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre 

de violencia y discriminación. Por su parte  los Estados del Continente Americano crearon, el 9 de 

junio de 1994, en el Pleno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(‗Convención de Belém do Pará‘). México  ratificó este instrumento internacional de naturaleza 

jurídica el 19 de junio de 1998, teniendo presentes los principios de la convención —la no violencia y 

la no discriminación— 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



7 

 

Con respecto a lo ya mencionado por la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México (2015), esta ley menciona que es vital se 

respeten los derechos de los jóvenes, sean tratados dignamente y no se 

violen sus derechos, permitiendo el desarrollo en un ámbito que permita se 

desenvuelvan íntegramente a nivel físico, mental y social, mencionando que 

no debe presentarse discriminación alguna por cuestión de sexo, preferencia 

sexual, estado civil, de salud o cualquiera de otra índole, siendo crucial que 

tanto hombres como mujeres deben ser tratadas con igualdad. 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD 

 
Margulis & Urresti (1998) en su análisis “La construcción social de la 

condición de juventud” mencionan que esta etapa es denominada como una 

categoría etaria, en la cual se le atribuyen diversas características de cómo 

deben desarrollarse los jóvenes ante la sociedad entre ellas destacan las 

potencialidades, aspiraciones, requisitos, valores éticos y estéticos que 

deben tener, así mismo en cuestión de género marca que los tiempos para el 

hombre y la mujer en cuanto a madurez, posibilidades, disposiciones y 

                                                                                                                                       
3 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

(2015) 

Con respecto a esta ley se retoman algunos de los capítulos y artículos que destacan la importancia de 

respetar los derechos de las personas jóvenes, los cuales se presentan a continuación: 

 

Capítulo 1: Objeto y Ámbito de la aplicación en la Ley 

Artículo 1: Busca generar el reconocimiento, promoción  y respeto de la defensa de los derechos 

humanos de los jóvenes que habitan en la Ciudad de México. 

 

Capítulo II: De los principios fundamentales  
Artículo 7: Este articulo menciona que no se puede maltratar o reprimir el goce de sus derechos o 

libertades  sin importar el sexo, origen étnico, preferencia sexual, estado civil, religión, condición de 

salud, económica o jurídica. 

 

Capítulo I: Derechos y seguridad personales 

Artículo 10: Los jóvenes tendrán derecho a la igualdad, busca salvaguardar su integridad física o 

mental. 

 

Capítulo V: Del derecho a la salud 

Artículo 33: Busca la protección de la salud a nivel físico, mental y social. 

 

Capitulo XV: Derecho a la paz y a una vida libre de  violencia 
Artículo 67: Con  respecto a este artículo hace hincapié en que los jóvenes tienen derecho a la paz y a 

tener acceso a una vida libre de violencia. 

 

Capitulo XIX: Derecho a un ambiente sano 

Artículo 82: Los jóvenes tienen derecho a un entorno sano y en equilibrio,  el cual este regido bajo los 

principios de libertad  e  igualdad, los cuales les permitan tener una vida digna.  
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deseos son diferentes, estás pautas son marcados generalmente por la 

sociedad y la cultura, así mismo a esta etapa se le atañe lo jovial.4 

 

El aporte realizado por Margulis y Urresti (1998) permite identificar las 

expectativas que se ponen con respecto a los jóvenes en los diversos 

ámbitos en los cuales estos se desenvuelven, sin embargo también muestra 

que en cuestión de genero la mujer se encuentra en desventaja debido a los 

roles que han sido marcados por la sociedad, este análisis permite identificar 

las carencias que se presentan en esta etapa de la vida de acuerdo al sector 

social en el cual se encuentren inmersos los jóvenes. 

DEFINICIÓN DE JUVENTUD 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

Enfocándonos a la población de estudio destacamos que son mujeres 

jóvenes, buscando identificar los factores de riesgo que incrementan el índice 

de violencia que puede llegar a sufrir una mujer, en los siguientes párrafos 

abordaremos algunas definiciones sobre juventud, los cuales nos permiten 

visualizar la clasificación y las características que incluyen este sector. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) citado por la Organización 

Mundial de la Salud-OMS (2000) define a los jóvenes como personas de 

entre 15 y 24 años de edad, sin embargo refiere que los términos 

adolescentes, jóvenes y juventud, son intercambiables, clasificando a los 

jóvenes como aquellas personas de 10 a 24 años de edad, esto surge a partir 

de la unión de dos etapas; la adolescencia que comprende de los 10 a 19 

años de edad y la juventud que abarca de los 15 a los 24 años. Cabe 

mencionar que las Naciones Unidas promueve la defensa de los derechos de 

                                                
4 Véase Margulis, M., & Urresti, M. (1998). La construcción social de la condición de juventud. 

Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades 
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las mujeres a tener acceso a una vida libre de violencia, tal es el caso de la 

resolución 2037, resolución 64/134, así mismo en la resolución 3010 (XXVII).5 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO (2015) 

 

Por otro lado la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad 

de México (2015) refiere en el artículo 2, que los jóvenes son personas que 

tienen derechos, los cuales están divididos en dos categorías: jóvenes 

menores de edad que abarcan entre los 12 años cumplidos y menores de 18 

años, por otra parte los jóvenes mayores de edad que se encuentran en el 

rango de entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos. 

 

De acuerdo con las definiciones abordadas anteriormente podemos visualizar 

que las Naciones Unidas tipifica la juventud a partir de los 15 a los 24 años 

de edad, por su parte la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México (2015), hace mención sobre 2 categorías implícitas en la 

etapa de juventud, tomando como punto clave que esta abarca hasta los 29 

años, en comparación con el aporte de las Naciones Unidas. 

 

Por su parte Dávila León (2004)menciona que “La categoría juventud ha sido 

concebida como una construcción social, histórica, cultural y relacional, para 

                                                
5 RESOLUCIÓN 2037 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1965) en la resolución 2037 menciona la importancia de 

promover entre los jóvenes el fomento de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre  los 

pueblos‖, así mismo dicha resolución menciona en el principio III lo siguiente: 

 

―Los jóvenes deben ser educados en el espíritu de la dignidad y la igualdad de todos los hombres, 

sin distinción alguna por motivos de raza, color, origen étnico o creencias, y en el respeto de los 

derechos humanos fundamentales y del derecho de los pueblos a la libre determinación‖. 

 

RESOLUCIÓN 64/134 

Esta resolución fue asumida en el mes de diciembre del año 2009, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (2009) en la cual determina que a partir del día 12 de agosto del 2010 como el día 
Internacional de la Juventud. 

  

RESOLUCIÓN 3010 (XXVII) 

Asamblea General de las Naciones Unidas (1972) en la resolución 3010 (XXVII), proclama para 1975 

el Año Internacional de la Mujer, el cual busca fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
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designar con aquello la dinamicidad y permanente evolución/involución del 

mismo concepto”. (p.90).6 

 

De acuerdo con lo mencionado por Dávila León (2004), se identifica que la 

juventud está definida como un momento dinámico, cambiante y de 

evolución. 

DIFERENCIA ENTRE AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA 

 

Cabe mencionar que constantemente el concepto entre agresividad y 

violencia suelen ser utilizados como sinónimo, sin embargo Sanmartín (2011) 

hace énfasis en que la agresividad es una situación que se da por naturaleza, 

es decir por instinto, mientras que la violencia es la alteración del sistema 

agresivo, manifestando como la agresividad descontrolada, recalcando que la 

violencia es cultural y es el resultado de lo adquirido a lo largo de la historia 

personal de cada individuo. 

 

De acuerdo con lo mencionado por Sanmartín (2011), la agresividad es algo 

innato, mientras que la violencia es una acción descontrolada y cultural, esto 

tiene una relación importante con la Teoría del Aprendizaje Social propuesta 

por Bandura (1962) citado por Bandura, A. y Walters, R. H. (1982), la cual será 

abordada más adelante, las definiciones de violencia son diversas sin 

embargo es importante abordar las siguientes definiciones para lograr una 

mayor claridad de las características que determinan o conceptualizan este 

fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6  Este aporte realizado por Dávila León (2004), permite comprender la importancia que se le brinda a 

la etapa denominada juventud y que está estrechamente relacionada con la parte dinámica y de 

evolución. 
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DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 
 

De acuerdo con la Real Academia Española (2014) la palabra violencia 

proviene: (Del lat. Violentia). 3. “Acción violenta o contra el natural modo de 

proceder”. 

Con respecto a esta definición se puede decir que la violencia es una forma 

antinatural de comportamiento frente a la sociedad. 

 

La Organización de Naciones Unidas (1993) en la resolución 48/104, define 

la violencia contra la mujer como: 

 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. 

 

La definición aportada por la ONU (1993), refiere que la violencia es cualquier 

uso de la fuerza ya sea en el ámbito físico o en forma de amenaza, que 

atente contra la integridad física o psicológica de las mujeres. 

 

Rodríguez Lara (2006) afirma que:  

 

La violencia como instrumento de poder entre los seres humanos es un 

fenómeno que ha adquirido mayor relevancia para su estudio durante 

los últimos treinta años; es decir; los actos de sometimiento físico, 

psicológico o sexual de una persona hacia otra ya no son hechos 

privados o “normales”, debido a que las víctimas han adoptado la 

cultura de denunciar. (p.107) 

 

De acuerdo con el aporte realizado por Rodríguez Lara (2006), podemos 

llegar a la conclusión de que la violencia es una forma en la cual una 
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persona puede ejercer poder sobre otra, sin embargo debido a la frecuencia 

con la que se ha presentado en estos tiempos, las víctimas han adoptado la 

cultura de la denuncia. 

 

Por su parte Torres Falcón (2001) refiere la violencia “como un eje de partida, 

la cual es definida como un comportamiento, cuya finalidad es dañar o 

lastimar a un individuo, vulnerando así sus derechos, con actos que se 

presentan de forma consciente”(p.p. 31-32). 

 

Retomando el aporte realizado por Torres Falcón (2001) sobre la definición 

de violencia, nos permite llegar a la comprensión que este acto busca 

generar un daño de cualquier índole a otra persona y siempre es una acción 

que se presenta de forma intencional. 

TIPOS DE VIOLENCIA 
 

La formas de manifestación de este fenómeno social son diversas, se dice 

que inicia con la violencia psicológica, esta situación se presenta de forma 

paulatina y a su vez detona en física y/o sexual, Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia-LGAMVLV (2007), proporciona 

diversas definiciones, sin embargo nosotros haremos énfasis en la violencia 

psicológica, física, sexual y económica, debido a que son las que se 

presentan con mayor frecuencia, explicando cada una de ellas en los 

siguientes párrafos, es de suma importancia mencionar que se profundizara 

particularmente en la violencia psicológica, ya que es la problemática que se 

está desarrollando a lo largo de esta investigación. 

 

Cada una de estas formas de manifestación cuenta con características 

particulares, sin embargo la violencia psicológica es más cotidiana de lo que 

parece, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares en los años 2011 y 2016, muestran la prevalencia de este fenómeno 

que actualmente se presenta en torno a esta situación, de igual forma cabe 
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mencionar que estas encuestas también abordan información sobre otros 

tipos de violencia existente. 7 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 

 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia-LGAMVLV (2007) refiere que la violencia psicológica: 

 

Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 

que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 

reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 

marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio.(p.3). 

 

Por su parte Bosch, Ferrer, Ferreiro, & Navarro (2013) afirman que este tipo 

de violencia son acciones de tipo verbal que provocan o pueden provocar 

maltrato psicológico en las mujeres, influyendo sobre sus decisiones, 

buscando formas de control que atenten contra su integridad, ya sea en el 

ámbito público o privado.  

 

 

 

 

 
                                                
7 Violencia física 

Refiere que existen 2 formas de sometimiento a la mujer: la física y la sexual; sin embargo la que es 

fácil de detectar es la violencia física ya que se puede visualizar a simple vista, este tipo de violencia 

siempre vulnera la integridad emocional de la víctima. 

 
Violencia sexual 

Torres Falcón, M. (2005), citado por  ENDIREH (2011). “Menciona que la violencia sexual  violencia 
sexual arremete físicamente en contra de la mujer, por  medio de exigencias de carácter sexual‖. 

 

Violencia económica 

―La violencia económica sitúa a las mujeres en una posición de discriminación, ya que las agrede sin 

importar posición social. Este tipo de violencia se presenta en dos vertientes una es en el ámbito 

público y la otra en el privado‖. 
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Guille, Vallejo, & Bucio (2009) mencionan: 

 

Es el tipo de violencia que afecta la estabilidad psicológica y 

emocional de quien la sufre, ya sea por medio de críticas, 

insultos, desprecio y abandono, de esta forma el agresor 

vulnera la autoestima de la víctima, con el único objetivo de 

anular y dominar. Este tipo de violencia es en la mayoría de los 

casos, el anuncio de la violencia física (p.121) 

 

Torres Falcón, M. (2015) citado por Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía-ENDIREH (2011), contextualiza que la violencia psicológica es 

reciente como tema de investigación y análisis, de igual forma menciona que 

es una forma de transgredir los Derechos Humanos, refiere que la violencia 

psicológica produce daños a nivel emocional y vulnera la integridad psíquica 

de quien la sufre, mientras la violencia física es fácil de percibirse, en el caso 

de la violencia psicológica solo la victima puede expresar sus sensaciones y 

malestares. 8 

 

Las definiciones mencionadas anteriormente nos indican que la violencia 

psicológica son actos o acciones que pueden afectar la estabilidad 

psicológica de una persona, atentando contra su bienestar, integridad y 

autoestima, así mismo hacen énfasis en que este tipo de violencia es el 

primer peldaño para ingresar a una al ciclo de la violencia y se presenta la 

tendencia de que esta incremente de forma paulatina, sin que la víctima lo 

note. 

 

                                                
8 Algunas de las sensaciones y malestares que llegan a presentarse son: ―confusión, incertidumbre, 

humillación, burla, ofensa, duda sobre sus propias capacidades, etc.‖ Así mismo refiere que este tipo de 

acciones tienen consecuencias emocionales, las cuales no se pueden percibir a simple vista.  

 

Las personas que sufren violencia psicológica no solo ven reducida su autoestima, también suelen 
experimentar rechazo, desprecio, ridiculización e insultos, generando alteraciones físicas, trastornos en 

la alimentación y en el sueño, así como enfermedades en la piel, ulceras, gastritis, jaquecas, dolores 

musculares, todo ello como respuesta fisiológica en el ámbito emocional.  

 

Quien ejerce violencia psicológica actúa con la intención de humillar, insultar, degradar; es decir con  

intención  de que la otra persona se sienta mal. 
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VIOLENCIA FÍSICA 
 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia-

LGAMVLV (2007) define a la violencia física como: “Es cualquier acto que 

inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 

objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o 

ambas” (p.3). 

 

Esta ley indica que la violencia física, genera daño físico, haciendo uso de la 

fuerza, esta puede ser por medio de algún arma u objeto, la finalidad de este 

tipo de violencia es lacerar ya sea de forma interna o externa a la víctima, es 

fácil de detecta a simple vista. 

VIOLENCIA SEXUAL 

 
Por otra parte la definición que proporciona Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia-LGAMVLV (2007)sobre violencia 

sexual “Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 

la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad 

física” (p.3). 

 

De acuerdo con lo mencionado podemos analizar con mayor detalle los 

diversos tipos de violencia, sin embargo de acuerdo con las diversas 

definiciones aportadas por los autores en relación a la violencia psicológica, 

podemos hacer una reflexión en la cual nos indica que dicha situación, no 

puede percibirse a simple vista, atenta contra el bienestar emocional de la 

víctima, generando síntomas como depresión y aislamiento, lo cual permite 

crear vínculos de dependencia emocional, llegando al grado de normalizar 

este tipo de conductas e impidiendo abandonar al agresor. 

FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA 
 

Cabe mencionar que existen diversos factores que permiten que una mujer 

se encuentre expuesta a vivir una situación de violencia, con respecto a esto 

Fontana (2004)describe los siguientes: 
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a) Historial individual: Principalmente se centra en el caso de que haya 

vivido u observado algún tipo de maltrato en la familia nuclear. 

 

b) Sistema cognitivo: Este se ve influido por el sistema de creencias, 

estereotipos, roles y funciones que se tenían en la familia de origen, 

disminuyendo la oportunidad de percibir cuando se está en una 

situación de riesgo 

 

c) Área psico-emocional: Son acciones que influyen a nivel físico y 

mental, los cuales permiten que se aumenten los conceptos de 

desvalorización. 

 

d) Circunstancia contextuales: Consienten situaciones de abuso, ya sea 

por dependencia económica, dificultad de acceso a redes de apoyo. 

 
De acuerdo con la información descrita por Fontana (2004), se puede 

visualizar que existen factores que influyen para que una mujer se encuentre 

expuesta a una situación de violencia; sin embargo estos puntos indican que 

la existencia de situaciones en las que puede presentarse la violencia puede 

ser por causas que hayan aprendido en la familia de origen, cuestión de 

ideologías familiares y/o sociales, conceptos de desvalorización a la mujer o 

el entorno en el cual se desarrollen. 

 

Cabe mencionar que dicho autor no es el único que ha estudiado los factores 

de riesgo, Heise (1994) citado por Olivares & Incháustegui (2011) realizo una 

propuesta sobre el Enfoque Ecológico para la atención de la violencia, en la 

cual retomo aportes realizados por Bronferbrenner (1979), este enfoque 

menciona que las personas pueden reproducir la violencia, en cualquier 

ámbito, señalando que puede presentarse desde el ámbito privado, hasta el 

público, además analiza los determinantes y factores de riesgo que influyen 

en la dinámica de las personas para entrar y permanecer en el ciclo de 

violencia, el planteamiento de Heise fue aprobado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a partir del año 2003. 
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Este modelo está dividido en planos y niveles de la siguiente forma: 

 

1. En el primer nivel microsocial se basa en las relaciones con las que se 

tiene contacto frente a frente, en este nivel se identifican dos planos: el 

primero está constituido por los individuos, este se ve influido por factores 

biosociales tales como historia personal, considerando características 

tales como edad, nivel educativo, sexo, empleo o ingresos. “Algunos de 

los factores de riesgo que se pueden observar son antecedentes sobre 

conductas agresivas, desvalorizaciones, adicciones o situaciones de 

crisis a nivel individual, ya sea por la pérdida de empleo, frustraciones a 

nivel profesional o fracaso escolar”. 

 

2. En el segundo plano se encuentra presente la relación del individuo con 

el medio ambiente es decir las relaciones más cercanas que se 

presentan en la familia (conyugues o parejas y la relaciones más 

cercanas como lo son amigos). Algunos de los factores de riesgo que 

pueden presentarse son: “Ambientes familiares violentos, agresión de 

cualquier tipo, incurrir en situaciones violentas durante la adolescencia, 

juventud o vida adulta, el tener vínculos con amigos que lleven a cabo o 

estimulen actos de violencia”. 

 

3. El siguiente nivel es el mesosocial en este se examinan los contextos 

comunitarios en el cual se desenvuelven los individuos y sus familias 

(vecindarios, barrios y trabajos). “Los riesgos pueden desarrollarse por la 

presencia de problemas comunitarios llámese deterioro urbano, 

necesidad económica, falta de empleo u oportunidades educativas, 

carencia de espacios recreativos, actos delictivos, ya sea hurtos, 

vandalismo, muertes, es decir formas de actuar agresiva”. 

 

4. El cuarto nivel lo ocupa el macrosocial, este se enfoca principalmente en 

la estructura de la sociedad, se ve afectado por factores que contribuyan 

un clima que estimule o inhiba la violencia (actos ilegales, corruptos, de 

seguridad o justicia). 
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5. El quinto nivel es llamado cronosistema, este nivel principalmente toma 

en cuenta las motivaciones de la época que viven las personas, incluye 

los grupos, colectivos en los que se realizan los actos de violencia 

(destacan ideologías que promueven la violencia tal como son el racismo, 

cuestiones  religiosas, homofobia, por mencionar algunas). 

 

Este modelo propuesto por Heise (1994), muestra un análisis de los diversos 

ámbitos o niveles en los cuales las personas se encuentran inmersas e 

inciden en que se presente algún tipo de violencia, maneja los niveles desde 

el ámbito individual hasta lo colectivo, tomando en cuenta los factores 

sociales, políticos en los cuales se desarrollan los hechos. 

 

El enfoque ecológico se basa principalmente en los factores de riesgo que se 

pueden presentar tanto a nivel individual como social, dicho enfoque destaca 

que la violencia puede presentarse en cualquiera de los sectores en los que 

una persona se encuentra inmersa, sin embargo hay circunstancias que 

facilitan se origine una situación de violencia, los cuales son denominados 

factores de riesgo.9 

 

Los factores de riesgo mencionados por Heise (1994) y Fontana (2004) son 

de suma importancia ya que nos permite una mayor comprensión sobre las 

situaciones que facilitan el ingreso a una vida de violencia, de igual forma  

Moreno (2007) realizo el siguiente aporte en el cual menciona:  

 

“En las relaciones de pareja en las que existe violencia, existe una tendencia 

de que el hombre tenga antecedentes de haber sufrido o presenciado 

violencia durante su niñez, se haya sentido rechazado o poco querido”. 

 

Esta autora aborda tres factores que considera son de riesgo y permiten 

ingresar a una vida de violencia, los cuales se detallaran a continuación: 

 

                                                
9 Consultar Enfoque Ecológico de Factores de Riesgo, realizada por Heise (1994), en la cual retoma a 

Bronferbrenner, consultar Anexo 1. 
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Individuales: Se refiere a los aspectos biológicos, psicológicos e historia de 

vida, hace énfasis en que las personas que ejercen violencia es debido a que 

han experimentado o presenciado esta situación y suelen reproducir los 

esquemas de conducta. 

 

Relacionales: Menciona que las relaciones de pareja pueden convertirse en 

violentas, a causa de la influencia que pueden llegar a tener de personas y el 

entorno en que se relacionen. 

 

Socioculturales: Está relacionado con los valores y normas que se 

transmiten, las cuales determinan las situaciones de producción y 

reproducción, entre los que se encuentran los roles de género. 

 

El enfoque que se ha tenido con respecto a los factores de riesgo que 

originan se ingrese en el ciclo de violencia son diversos, como ya lo hemos 

indicado anteriormente, por lo cual es de suma importancia tenerlos 

presentes, para así lograr la identificación de cuáles de estos factores 

influyen y/o detonan que las jóvenes ingresen en una relación violenta. 

COMPONENTES PARA IDENTIFICAR LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 
 

Kirkwood (1999)identifico seis componentes que permitían identificar el 

maltrato psíquico de algún otro enfrentamiento: 

 Degradación: Principalmente busca disminuir la autoestima de la 

mujer, el abusador busca vulnerar y disminuir la reafirmación que la 

mujer tienen sobre si misma inyectando opiniones despectivas sobre 

ella. 

 Temor: Se presenta la ansiedad por su seguridad física y emocional, 

generando sentimientos de miedo al dolor, daño físico o a la muerte, 

viviendo así en un estado traumático. 

 Cosificación: El agresor transmite a la mujer que la ve como un objeto, 

buscando que está se adecue a sus necesidades y deseos, generando 
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la despersonalización de la mujer, buscando controlar la forma de ser, 

vestir, o actuar, manifestándolo por medio de celos o restricciones, 

invadiendo su privacidad.  

 Privación: Es la imposibilidad o dificultad para satisfacer las demandas 

básicas, señalando que las privaciones económicas y sociales son las 

principales en manifestarse. 

 Sobrecarga de responsabilidades: La mujer se siente responsable del 

rumbo que tenga su relación en el día a día, sin que la pareja realice 

ningún esfuerzo. 

 Distorsión de la realidad subjetiva: El agresor siembra constantemente 

dudas en su pareja sobre cómo percibe las cosas, haciéndola dudar, 

es decir la mujer percibe de una forma y el hombre sostienen lo 

opuesto. 

Con respecto a lo mencionado por Kirkwood (1999) define seis componentes 

que permiten identificar el maltrato psicológico, menciona que estas etapas 

buscan mermar el autoestima de la mujer, generando sentimientos de miedo 

o dolor, llegando al grado de invadir sus espacios y controlar sus contactos, 

creando dependencia emocional y sembrando la idea de que son de la 

propiedad de su pareja, llegando al grado de sentirse absolutamente 

responsables de la forma en que se desarrolla la relación. 

RAZONES POR LAS QUE PERMANECEN EN LA RELACIÓN 
 

La violencia psicológica tiene un fuerte imparto a nivel 

emocional, vulnera el derecho a la integridad mental, este tipo 

de violencia únicamente refiere sensaciones y malestares tales 

como confusión, incertidumbre, humillación, burla, ofensa, 

dudas sobre las propias capacidades, esto en comparación con 

la física no se puede observar a simple vista, frente a esta 

situación no solo se ve alterada la autoestima, también se 

presentan alteraciones físicas, transtornos en la alimentación, 
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sueño, enfermedades de la piel, ulceras, gastritis, dolores de 

cabeza y musculares (Ocampo & Amar, 2011) 

 

Guille et al.(2009)refieren que la violencia psicológica produce sentimientos 

de “Confusión, incertidumbre, humillación, ofensa y dudas sobre sus propias 

capacidades” (p.122). 

 

Por su parte Aliaga, Ahumada, & Marfull (2003)mencionan las siguientes 

consecuencias que se presentan frente a la violencia psicológica:  

Problemas de salud mental: trastornos del ánimo, depresiones 

severas, trastornos obsesivos-compulsivos, trastornos por conversión, 

trastornos de pánico, trastornos en la conducta alimentaria, trastornos 

en el sueño, episodios psicóticos, entre otros.  

Síndrome de estrés post-traumático (STPT), miedo y ansiedad, 

sentimientos de vergüenza, conducta extremadamente dependiente, 

enuresis y encopresis, suicidio. (p.p. 75-78) 

La violencia psicológica no solo afecta la psique, si no también permite que 

se presenten transtornos a nivel físico, mermando la salud mental y física de 

quienes la padecen, ocasionando que las mujeres se aíslen de los diversos 

sectores en los cuales se desenvuelven perdiendo la comunicación con sus 

contactos, lo cual complica la salida del ciclo de violencia en el que se 

encuentran, sin embargo los contactos o redes sociales de una mujer que se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad le permiten tener diversos tipos 

de apoyo y mayor acceso a información, creando consciencia sobre los 

riesgos que conlleva permanecer en una relación violenta. 

FASES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA 
 

La violencia se presenta en diversas etapas, las cuales explican por qué una 

mujer permanece una relación violenta, la psicóloga Leonore Walker (1979) 

citado por (Walker, 2012) afirma que existen tres fases relacionadas con el 

ciclo de la violencia las cuales se describirán a continuación: 
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1) La acumulación de tensión acompañada de un incremento del peligro: 

Durante la primera fase existe una escalada gradual de tensión que se 

manifiesta mediante actos discretos como por ejemplo insultos, 

conductas desagradables intencionadas y/o abusos físicos(Walker, 

2012, p.p. 151-154) 

 

2) El incidente del maltrato grave: Conocida como la segunda etapa en 

está “El agresor descarga un bombardeo de agresiones verbales y 

físicas que pueden dejar a la mujer gravemente conmovida o 

lesionada“ (Walker, 2012, p. 154) 

 

3) El arrepentimiento cariñoso: Es la tercera fase, el abusador pide 

sinceras disculpas, intenta ayudar a la víctima, se muestra amable, 

arrepentido y halaga a la mujer con regalos y/o promesas (Walker, 

2012, p. 155) 

 

EL ciclo de la violencia dificulta la toma de decisiones para que las mujeres 

tomen la decisión de abandonar la relación de violencia que se encuentran 

viviendo, ya que va mermando la autoestima e integridad de las mismas, 

llegando al grado de que las mujeres se encuentran vulnerables y confusas 

ante este hecho, presas de sentimientos de angustia, vergüenza, miedo e 

inseguridad, sin saber cómo resolver la situación en la que se encuentran, 

teniendo la creencia que el vínculo amoroso que los une, permitirá que el 

agresor cambie, manteniendo altas expectativas en salvar la relación, 

facilitando que nuevamente reincidan en alguna de estas fases. 

CLASIFICACIÓN DE LOS AGRESORES 
 

Existen diversas características que nos permiten definir que una persona es 

considerada como agresiva, la palabra agresor proviene (Del lat. Aggressor.) 

adj. y s. “Que acomete a alguien para hacerle daño” (SALVAT, 1971, p.61). 
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Por su parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia-LGAMVLV (2007)refiere que agresor (a): “Es la persona que 

infringe cualquier tipo de violencia contra las mujeres” (p.2). 

 

Jacobson & Gottman (2001) realizaron una investigación en la cual invitaron 

a participar a personas casadas que tuvieran conflictos maritales, en dicha 

investigación descubrieron 2 tipos de agresores (Cobra y Pitbull), a 

continuación se detallaran las características de estos agresores: 

AGRESORES COBRA 
 

Este tipo de agresores generalmente son personas antisociales y propensas 

a cometer algún tipo de delito, son más violentos con las personas de su 

entorno, su nivel de dependencia es menor en comparación con los 

agresores pitbull, habitualmente no son apegados o celosos, buscan que su 

pareja se desenvuelva de forma independiente, son impulsivos, buscan 

conseguir lo que ellos quieren en el momento en que lo decidan, en la 

mayoría de los casos presentan características psicópatas, es poco común 

que sientan algún tipo de remordimiento o que generen algún tipo de empatía 

ante el dolor ajeno, no tienen temor a ser abandonados, puede que durante 

su infancia hayan sufrido algún tipo de abuso.  

 

En cuanto a la fase de adulto suelen identificarse por tener historial de 

conductas antisociales, ingerir algún tipo de estupefaciente (alcohol-drogas), 

y principalmente por el maltrato físico o emocional ocasionado a su pareja. 

AGRESORES PITBULL 

 

Se caracterizan por ejercer violencia sobre su pareja, presentan alta 

probabilidad de repetir patrones de conducta, por ejemplo si en su familia 

presenciaron actos de violencia ejercidos por su padre hacia su madre, estos 

agresores visualizan que este tipo de maltratos hacia la mujer están 

permitidos, presentan menos probabilidad de tener historiales delictivos, 

tienen mayor dependencia emocional hacia su pareja, independientemente 

del maltrato físico o emocional que estos lleguen a generarles, el principal 
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temor que tienen es a ser abandonados, presentan ataque de celos e 

intentan privar de la libertad a su pareja, en comparación con los agresores 

cobra son menos violentos, pero eso no exime de que lleguen a cometer 

maltratos graves y/o incluso a cometer asesinato. 

 

De acuerdo a la información mencionada anteriormente existen dos tipos de 

agresores denominados como cobra y pitbull, cada uno de ellos presenta 

características específicas que permiten diferenciarlos, sin embargo dentro 

de la investigación realizada por Jacobson y Gottman (2001) mencionan que 

el agresor cobra tienen mayor tendencia a cometer algún delito, en 

comparación con los agresores pitbull, pero esto no exime de que puedan 

llegar de igual manera a cometer maltratos de gran impacto y/o causar la 

muerte, es importante mencionar que en el caso de los agresores pitbull, 

presentan una característica que cabe destacar generalmente tienden a 

reproducir patrones de conducta presenciados en su núcleo familiar. 

PROCESOS PSICOSOCIALES QUE FACILITAN LA VIOLENCIA 
 

Por su parte Corsi & Peyrú (2003) menciona que existen 4 procesos 

psicosociales que facilitan la violencia los cuales tienen como finalidad 

“minimizar, negar, ocultar y justificar” (pp. 47-68). 

 

Los cuatro procesos son los siguientes:  

 

1. Invisibilización: Este proceso se basa únicamente en lo que se puede 

ver y tocar, de igual forma intenta ser menos perceptible. 

2. Naturalización: Es el conjunto de acciones que permiten ver los actos 

violentos como algo natural y que se presenta en la vida cotidiana. 

3. Insensibilización: Este proceso se ve influencia par parte de los medio 

de comunicación, los cuales van permitiendo que poco a poco se 

genere un acostumbramiento social a la violencia. 

4. Encubrimiento: Generalmente se presenta en organizaciones, en las 

que los lideres o responsables de estas ocultan los actos de violencia, 
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teniendo como objetivo mantener la reputación de la institución, 

ocultando la violencia e intentando hacerla pasar como algo bueno. 

 
Actualmente la violencia se ha ido naturalizando, es decir actos que 

socialmente no son aceptados, al ocurrir en el día a día se convierten en 

situaciones cotidianas, sin embargo esto no quiere decir que sea la adecuada 

forma de proceder, este autor menciona la existencia de procesos que 

facilitan la violencia, los cuales ocurren cuando se minimizan los actos 

violentos y se dejan pasar, hacen de la violencia algo que ante los ojos de los 

demás es difícil de percibir, llegando al punto de que no les genere algún tipo 

de malestar los insultos que puedan recibir por partes de su pareja, incluso 

llegando al encubrimiento teniendo como objetivo mantener una buena 

reputación. 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA VIOLENCIA 
 

Diversas teorías explican los motivos por los cuales suele presentarse la 

violencia en las relaciones de pareja, sin embargo los siguientes aportes 

teóricos nos permitirán comprender algunas de estas cuestiones que se 

presentan en esta situación: 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 
 

Cabe menciona que Bandura (1962) citado por (Bandura & Walters, 1982) 

realizaron un experimento en el cual dividía 3 grupos de niños y niñas los 

cuales observaban un modelo fílmico que mostraba cuatro respuestas 

agresivas, acompañadas por palabras distintivas. En una de la situaciones se 

le castigaba rigurosamente al modelo, en la segunda se le recompensa 

dadivosamente, era aprobaba la conducta del modelo y se le proporcionaban 

refuerzos alimenticios, sin embargo en la tercera situación no había 

consecuencias para el modelo. Durante este experimento los niños no 

realizaban ninguna respuesta, por lo cual el aprendizaje obtenido era por 

medio de observación. 
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Mediante este estudio de modelamiento, el cual consistía en la observación 

de la conducta de un modelo y repetirla llegando a la conclusión de que es 

posible adquirir respuestas que nunca hemos realizado o mostrado antes y 

fortalecer o debilitar respuestas existentes. 

 

Posteriormente se comprobó que mediante el experimento realizado los niños 

habían tenido conductas imitativas en diversos grados. 

Sin embargo los niños que observaron que el modelo era castigado tuvieron 

menor tendencia a imitar, en comparación con los niños de los otros grupos. 

 

La Teoría del Aprendizaje Social propuesta por Bandura (1962) citado por 

(Bandura & Walters, 1982), brinda una explicación en la que indica que los 

actos de violencia ocurren debido al aprendizaje de lo que observamos y 

percibimos en nuestro entorno, en su experimento logro comprobar que si un 

niño se encuentra observando algún tipo de violencia, presentara mayor 

tendencia a realizar este tipo de acciones, en comparación con un niño que 

observa otro tipo de formas de dirigirse o proceder con las personas, Esta 

teoría propuesta por Bandura sustenta la parte cultural que menciona 

Sanmartín(2011) en su libro “La mente de los violentos”, en donde explica 

que la violencia es algo aprendido en el entorno, tomando este aporte 

realizado por Sanmartín (2011) podemos concluir que la violencia es una 

forma de reproducir lo aprendido en nuestra vida cotidiana. 

 

TEORÍA DEL APEGO 
 

John Bowlby (1983) plantea la teoría del apego la cual busca explicar las 

diversas formas de padecimiento emocional y trastornos de la personalidad, 

los cuales incluyen ansiedad, cólera, depresión y desapego emocional, estas 

tienen como consecuencia la separación o alguna pérdida llegando a las 

siguientes generalidades: 

 

a) La conducta de apego es cualquier forma de conducta que permite 

que una persona mantenga proximidad con un individuo. 
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b) La conducta de apego es diferente de la de alimentación y la sexual, 

pero de igual importancia en la vida. 

c) Establece lazos afectivos o apegos, los cuales permanecen en la 

etapa adulta. 

d) Busca mantener cercanía y comunicación entre las personas. 

e) Las conductas de apego se presentan cuando resulta necesario. 

f) La mayoría de las emociones intensas se presentan cuando se gestan 

relaciones tal como el enamoramiento o pérdida de la pareja 

g) Ayuda en la evolución, contribuye en la supervivencia del individuo ya 

que mantiene cercanía con las personas que le brindan cuidado. 

h) Los cuidados tienen como función brindar protección, esto se puede 

observar frente a una situación de enfermedad, tensión o en la vejez. 

i) La conducta del apego se encuentra activa durante toda la vida. 

j) La psicopatología se presenta debido a que el desarrollo psicológico 

de una persona ha presentado un camino distinto. 

k) Los patrones perturbados que se presentan en la conducta del apego 

pueden existir a cualquier edad debido a que el desarrollo ha seguido 

un rumbo diferente. 

l) Los determinantes del desarrollo que la conducta del apego, proviene 

de sus experiencias durante sus años de inmadurez (infancia, niñez y 

adolescencia). 

m) Los vínculos afectivos que una persona establece a lo largo de su 

vida, depende de cómo la conducta del apego se establece con su 

personalidad. 

 

Esta teoría planteada por Bowlby (1983) refiere que el ser humano busca 

mantener la cercanía con otra persona, tomando en cuenta este aporte 

podemos relacionarlo con el Ciclo de la Violencia propuesto por Leonore 

Walker (1979) citado por (Walker, 2012) debido a que en este ciclo se 

presentan una serie de etapas que constantemente se repiten, lo cual genera 

que en una relación con presencia de violencia se cree un vínculo de apego 

hacia el agresor, dificultando así el tomar la determinación de abandonar la 

relación. 

 



28 

 

CAPITULO II 
REDES SOCIALES 

 

CONCEPTO DE RED 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente existen diversas definiciones 

sobre las Redes Sociales, sin embargo en la mayoría de ellas coincide en 

que este tipo de redes trabajan por un objetivo en común, buscando el 

bienestar de las personas y brindando apoyo según lo requiera la persona 

que se encuentra en situación de riesgo, esto nos permite tener una visión 

amplia sobre el tema a tratar, a continuación abordaremos otras definiciones 

concernientes al tema. 

De acuerdo con la Real Academia Española-RAE (2014a) el concepto de 

RED proviene del latín Rete. 

 

a) Labor o tejido de mallas. 

b) Conjunto de elementos organizados para determinado fin. 

c) Conjunto de personas relacionadas para una determinada 

actividad, por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo. 

A lo largo de este capítulo abordaremos diversos conceptos en los cuales se 

hace énfasis sobre el concepto de Red Social, sin embargo estas definiciones 

no son las únicas que serán abordadas, con el fin de profundizar en la 

temática retomaremos las siguientes definiciones: 

 

Speck & Attneave(1974) refieren: 

 

“La red social es una estructura relativamente invisible pero al mismo tiempo 

muy real, en la que están insertos un individuo, núcleo familiar o grupo” 

(p.28). 

 

Este autor menciona que la red social es una estructura que no puede verse 

sin embargo cada persona cuenta con ella en los diferentes ámbitos en los 

que se desenvuelve. 
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Por otra parte Elkaïm (1995) menciona:  

 

“La red social es un grupo de personas, miembros de la familia, vecinos, 

amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan 

reales como duraderos a un individuo o una familia” (p. 24). 

 

Con respecto a la definición aportada por Elkaïm (1995), podemos decir que 

las redes sociales son las personas más cercanas de nuestro entorno, que 

pueden aportar algún tipo de ayuda o apoyo. 

 

Guille et al.(2009) aportan la siguiente definición: 

 

Una red social de apoyo, es un entramado de instituciones, personas u 

organizaciones unidas por un interés común, por pertenecer a una 

misma categoría y que mantienen cierto tipo de interdependencia entre 

sí, como valores, visiones, ideas, proyectos, métodos, enfoques, 

objetivos, metas, etc. (p. 55) 

 

Tal como lo mencionan estos autores las Redes Sociales, son instituciones 

y/o personas, que tienen como función brindar apoyo, en alguna situación de 

vulnerabilidad. Los aportes en cuanto a definiciones aportadas sobre el 

concepto de Red Social han sido múltiples, sin embargo tomando en cuenta 

lo ya mencionado podemos hacer la siguiente analogía mencionando que la 

“Red Social” es una estructura, la cual puede ser comparada con el tronco de 

un árbol y sus ramificaciones, ya que el tronco representa a la persona que 

se encuentra en situación de vulnerabilidad y las ramificaciones nos brindan 

la representación de los diversos tipos de redes con los que cuenta, llámense 

familia, amigos, vecinos y /o instituciones, los cuales aportan algún tipo de 

apoyo a este individuo, influyendo de forma positiva en la resolución del 

conflicto, lo cual permite salir del ya mencionado Ciclo de Violencia. 
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BARNES JOHN 
 

El abordaje teórico que se ha tenido con respecto al estudio de las Redes 

Sociales, ha sido estudiado en la disciplina antropológica tal como lo 

podemos ver en el estudio realizado por Barnes (1954) citado por (Terán, 

2014) en el cual se le acuña el uso del término red social, este antropólogo 

inglés, estudio las relaciones que tenían los parroquianos en un pueblo de 

Noruega, Él señaló; que cada persona está en contacto con cierto número de 

otras personas10, algunas de las cuales están en contacto entre sí y otras no, 

aplicando así el término “red”, además interpreto a la red como un conjunto 

de puntos (representan personas o grupos) unidos por líneas (indicando 

quienes interactúan entre sí) p.11. 

LOMNITZ LARISSA 
 

Siguiendo el mismo abordaje teórico, la antropóloga Lomnitz (2003a) ha 

brindado su aporte con relación a las Redes Sociales, en el cual destaca que: 

 

Una red social es un campo de relaciones entre individuos, la cual puede no 

es un grupo bien definido y limitado, se usa para facilitar la descripción de un 

conjunto de relaciones complejas en un espacio social dado, tomando en 

cuenta que cada persona es el centro de una red de solidaridad y a su vez, 

es parte de otras redes, en el cual implica fundamentalmente la solidaridad 

como un sistema de intercambio de bienes, servicios e información.(Adler 

Lomnitz, 2003) 

 

Sin embargo a pesar de estos aportes constantemente suelen confundirse las 

definiciones y las funciones de las Redes Sociales, por lo cual es importante 

tener en cuenta que el concepto de red social, no solo se aplica en la ciencias 

sociales, sino también este concepto hace referencia sobre las redes 

cibernéticas, tal como lo menciona Castells (2013) en su libro “La sociedad 

red: una visión global”, para poder contextualizar el tema que nos ocupa, es 

necesario acotar el enfoque desde el ámbito social. 

 

                                                
10 Transcripción textual de la interpretación por parte de la autora Margarita Terán (2014) 
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Las Redes Sociales se consideran de suma importancia porque cumplen 

diversas funciones de apoyo cuando una persona se encuentra en situación 

de vulnerabilidad, permitiendo sobrepasar las circunstancias que en ese 

momento le generen malestar en alguno de los ámbitos en los cuales se 

desarrollan las persona, es un tema extenso que también ha sido revisado 

desde otras disciplinas tal como se mencionó anteriormente con Manuel 

Castells (2013), para contextualizar sobre esta teoría es importante analizar 

el objetivo de las redes sociales, para así comprender el rol que estas 

cumplen cuando las personas se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad, ya que esta teoría sustenta que existen diversas categorías o 

tipos de soporte con elementos que permiten a las personas sobrepasar 

situaciones de riesgo. 

RED SOCIAL, APOYO SOCIAL Y REDES DE APOYO SOCIAL 
 

Generalmente los términos red social, apoyo social y redes de apoyo social, 

suelen ser usados indistintamente, sin embargo Gracia Fuster (1997) define 

cada uno de ellos de forma puntual y acorde a su percepción a continuación 

se presentan  las siguientes definiciones aportadas por esta autora: 

 

La red social hace referencia con respecto a las características 

estructurales de las relaciones sociales, mientras que el concepto de 

apoyo>> social hace referencia a las funciones que desempeña esa red 

y a sus posibles efectos en el bienestar individual.  

 

Por otra parte, mientras el concepto de red social se refiere al conjunto de 

relaciones sociales, el concepto de red de apoyo, más restringido, hace 

referencia al subconjunto de esas relaciones que desempeñan funciones de 

apoyo.  

 

A pesar del aporte realizado por Gracia Fuster (1997), aún existen algunas 

confusiones entre estos conceptos sin embargo los aportes realizados por 

Barnes (1954) citado por (Terán, 2014), Lomnitz (2003) y algunos autores 

que mencionaremos a continuación nos permiten tener un enfoque más claro 

sobre la definición y funciones que cumplen las Redes sociales. 
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BONDADES DE UNA RED DE REFERENCIA DE CASOS 
 

Guille et al.(2009) menciona que una red de referencia de casos genera:  

 

a) Solidaridad y vínculos sociales. 

b) Brinda un sentido de justicia y acompañamiento, mostrando que no está 

sola.  

c) Aporta seguridad de que es posible vivir sin violencia. 

d) Busca bienestar a nivel físico y psicológico. 

e) Genera seguridad.  

f) Genera la equidad entre géneros.  

g) Impulsa la participación entre las instituciones.  

h) Promueve una forma inmediata, completa y acertada para intervenir en 

situaciones de violencia. 

i) Reintegra derechos, justicia y el Estado de derecho.  

j) Preserva los derechos de las mujeres.  

k) Salvaguarda los derechos de mujeres y niñas a tener acceso a una vida 

libre de violencia.  

l) Fomenta la independencia y empoderamiento de las mujeres.  

m) Hace visibles las necesidades institucionales que deben ser resueltas 

n) Desarrolla puentes sociales para detección y consejo para la referencia de 

casos de violencia. 

o) Sanciona la violencia de género y la familiar.  

p) Crea conciencia sobre los derechos.  

q) Genera espacios que permitan salir del ciclo de violencia.  

r) Busca la movilización, participación ciudadana y el avance de la 

democracia.  

s) Reducen los riesgos que sufren las mujeres que viven violencia extrema 

permitiendo salir del ciclo de violencia de forma próxima y definitiva. 

 

De acuerdo con lo ya mencionado las bondades o cualidades, permiten 

visualizar el impacto que tienen las redes sociales, estas son una parte 

esencial y fundamental para poder salir de una situación de vulnerabilidad, ya 

que brindan el acompañamiento oportuno, buscan el bienestar físico y 



33 

 

psicológico del individuo, crean conciencia de que la violencia no es natural, y 

es posible vivir sin ella, de igual forma permiten lograr el empoderamiento de 

las mujeres vulneradas y reconocer sus derechos a una vida libre de 

violencia. 

 

Las Redes Sociales, se clasifican en primarias, secundarias e institucionales, 

a continuación, se define de cada una de ellas y las características 

específicas de ellas, esto nos permitirá identificar el tipo de Red al que 

acudieron las mujeres para poder superar este proceso y conocer los 

diversos tipos de apoyo que reciben o recibieron durante esta situación 

CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 
 

Tal como se mencionó en el apartado anterior existen diversas clasificaciones 

de Redes Sociales, a continuación se presentan las siguientes definiciones: 

 

Elkaïm (1995) hicieron una propuesta en la cual destaca la siguiente 

clasificación: 

 

Red primaria: Esta red constituye tanto la vida privada como la pública, 

influye en la salud mental de la persona, es una entidad sociológica la cual se 

conforma por individuos que se encuentran en constante comunicación, 

incluye tanto a parientes, como amigos y vecinos. 

 

Red secundaria: Este tipo de red se encuentra definida por realizar una 

función en común de forma institucionalizada, sea un sindicato, cooperativa o 

club social. 
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RED SOCIAL PRIMARIA 
 

Sluzki (1996) define como Red Social Personal a “la suma de todas las 

relaciones que un individuo percibe como significativas o define como 

diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. (p.42) 

 

Esta porción de lazos conforman las Redes Primarias, dentro de las cuales 

se distinguen: 

 

1. Familia 

2. Familia Ampliada 

3. Amigos 

4. Vecindario 

 

Con respecto a lo mencionado por este autor podemos decir que las Redes 

Sociales Primarias, son las personas que tienen un vínculo cercano, 

generalmente está conformada por la familia y entorno aledaño. 

RED SOCIAL SECUNDARIA 
 

Las Redes Sociales Secundarias se definen como “las relaciones entabladas 

en el macrosistema” (Chadi, 2007,p.45) 

 

Las cuales incluyen: 

-Grupos Recreativos 

-Relaciones Comunitarias y Religiosas 

-Relaciones Laborales o de Estudio  

  

Con respecto a las redes sociales secundarias se encuentran en los 

diferentes ámbitos en los que la persona suele desenvolverse y que en un 

momento de dificultad brindaran algún tipo de sustento, sin embargo este tipo 

de Redes se encuentran más retiradas en comparación con la intervención 

que suelen tener las Redes Sociales Primarias. 
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RED SOCIAL INSTITUCIONAL 
 

Según Chadi (2007) refiere: 

 

Las “Redes Institucionales” se definen como organizaciones gestadas y 

constituidas para cumplir con objetivos específicos, que cumplan 

necesidades particulares del sistema usuario; necesidades que son puntuales 

y deben ser canalizadas dentro de organismos creados para tales fines. 

(p.58) 

 

Como ejemplo y entre las que destacan son: 

 

-Escuela 

-Sistema de Salud 

-Sistema Judicial 

  

Con respecto a esta clasificación proporcionada por Chadi (2007) podemos 

decir que este tipo de redes son organismos ya establecidos que cumplen un 

objetivo específico, cubren necesidades y buscan generar bienestar al 

usuario. 

 

Si bien, anteriormente hemos abordado la explicación sobre las Redes 

Sociales, tipos de redes y quienes conforman cada una de ellas, es de suma 

importancia destacar que para esta investigación nos centraremos en 

analizar las redes sociales primarias e institucionales, que brindaron 

acompañamiento a la víctima para poder salir del circulo de violencia y 

realizar la denuncia ante la instancia correspondiente. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES 
 

Anteriormente se describió la clasificación de Redes sociales las cuales son: 

primarias, secundarias e institucionales, por su parte Sluzki (1998) abordo 7 

puntos importantes con respecto a las características estructurales de las 

redes sociales, a continuación se explicaran de manera detallada estos 

puntos. 
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 Tamaño: Se refiere al número de personas que la conforman. 

 Densidad: Es la conexión entre las personas independiente del 

informante. 

 Composición o distribución: Es la parte total de miembros los cuales 

tienen un rol y función específica. 

 Dispersión: Distancia geográfica entre los miembros. 

 Homogeneidad o heterogeneidad demográfica y sociocultural: Según 

edad, sexo, cultura y nivel socioeconómico. 

 Atributos de vínculos específicos: Compromiso, tiempo de la relación o 

historia en común. 

 Tipo de funciones: Son aquellas cumple cada vínculo o de manera 

conjunta. 

 
Estos puntos retoman las características que debe poseer una red social, en 

cuanto al tamaño, grado de conexión que existe entre las personas, total de 

miembros, distancia existente entre ellos, características de homogeneidad, 

así como historia en común y el tipo de funciones, es decir tipo de apoyo que 

brinda cada uno de ellos. 
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ATRIBUTOS DEL VÍNCULO 
 

Por atributos de vinculo entendemos “El tipo de relación que existe entre los 

actores”. Sluzki (1996) y Sluzki, (1998) refiere los siguientes atributos que 

deben tener las redes sociales: 

 

a) Contenido relacional: Es el tipo de intercambio o relación entre los 

actores, las cuales pueden ser relaciones transaccionales, de 

comunicación, instrumentales, sentimentales, de poder/autoridad, de 

parentesco, etcétera. 

b) Funciones prevalentes: Funciones presentes de manera dominante en 

el vínculo y, en consecuencia, que la caracterizan. 

c) Multidimensionalidad: Número de funciones que cumple cada individuo. 

d) Reciprocidad: Esta implica si ambas partes cumplen el mismo tipo de 

funciones, o realizan funciones parecidas, este atributo también es 

conocido como “simetría-asimetría”. 

e) Intensidad: Grado de intimidad o de compromiso en la relación de los 

actores.  

f) Frecuencia: Tiempo que cada individuo invierte en la relación. 

g) Historia: Tiempo que tienen de conocerse y cuál fue la situación que dio 

origen a que se iniciara la relación. 
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FUNCIONES DE LA RED SOCIAL 
 

Tal como se ha mencionado las Redes Sociales, cumplen un papel 

importante frente a situaciones de vulnerabilidad, y su vez brindan diversos 

tipos de apoyo, los cuales permiten a las personas sentir apoyo frente a este 

tipo de situaciones, generando sentimientos de bienestar, solidaridad y 

acompañamiento, de acuerdo a lo ya mencionado Sluzki (1998) menciona las 

siguientes funciones que cumple la Red Social. 

 

a) Compañía social: Realización de actividades en conjunto. 

b) Apoyo emocional: Son intercambios que implican una actitud 

emocional positiva, brindan comprensión, cariño, empatía, estímulo y 

apoyo; estas características generalmente las observamos en 

amistades íntimas. 

c) Guía cognitiva y consejos: Aquellas interacciones que comparten 

información personal o social. 

d) Regulación (o control) social: Normas que reafirman responsabilidades 

y roles, buscando disminuir sentimientos de frustración, violencia y 

permiten la resolución de conflictos. 

e) Ayuda material y de servicios: Es la ayuda específica sobre 

conocimientos especializados o ayuda física los cuales incluyen 

servicios de salud, brindador por trabajadores de salud mental 

principalmente. 

f) Acceso a nuevos contactos: Permite poder relacionarse con otras 

personas que en ese momento no eran parte de la red en la que se 

desenvolvía el individuo. 

 

Principalmente las funciones que cumplen las redes sociales son compañía 

social, apoyo emocional, guía cognitiva y de consejos, regulación, ayuda 

material y de servicios y acceso a nuevos contactos, con respecto a esto 

podemos decir que las personas que cumplen la función de red social, 

brindan apoyo en situación de vulnerabilidad en diversas ocasiones, esto con 

el objetivo de intervenir y buscar una solución oportuna ante una situación 

que atente contra la integridad de las mujeres que se encuentran en el ciclo 
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de violencia, teniendo presente la importancia de brindar el acompañamiento, 

canalización y apoyo emocional para poder sobrepasar dicha situación que 

atenta contra los derechos humanos e integridad de las mujeres. 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

 

El Trabajador Social tiene tres niveles de intervención, método de caso, 

grupo y comunidad, es por esto que en cada una de las fases se identifican 

estrategias para llevar a cabo la praxis, en este sentido se puede identificar 

algunos de los roles que desempeña el Trabajador Social 

. 

Específicamente en Atención Individualizada se encuentran las siguientes 

fases 

 

Para la intervención de Atención Individualizada se considera primordial la 

fase de Ejecución debido a que en esta se implementan las estrategias 

pertinentes, tal como es el familiograma el cual nos permite identificar la 

estructura, límites y dinámica familiar. 

FAMILIOGRAMA 
 

De acuerdo con lo mencionado por García Rivas & Flores Santacruz (2013) 

estas autoras refieren que  el familiograma es una de las herramientas más 

utilizadas en diversas disciplinas de las ramas sociales, humanas, naturales y 

jurídicas, siendo utilizada también en el Trabajo Social.  

 

A continuación se describe el diseño propuesto para la elaboración del 

familiograma como herramienta útil durante el proceso de intervención 

individualizada. 
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TRABAJO SOCIAL Y EL FAMILIOGRAMA 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) mencionan que para llevar a cabo la 

intervención individualizada, debe tomarse en cuenta el contexto del 

problema, para así poder elaborar un diagnóstico, permitiendo estrategias de 

intervención, ejecución de las mismas y evaluación (p.260). 

 

Aida Valero (1999) citado por García Rivas & Flores Santacruz (2013) refiere 

que el familiograma ofrece ventajas entre ellas integración de la dinámica 

familiar, haciendo énfasis en que esta información puede obtenerse por 

medio de entrevista, observación o visita domiciliaria (p.260). 

 

De acuerdo a lo mencionado en párrafos anteriores visualizamos que el uso 

de esta herramienta nos permitirá identificar como está conformada la 

estructura familiar, dinámica de cada uno de los miembros, así como el tipo 

de relación y roles que desempeñan. 

SUSTENTO TÉORICO 
 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) refieren que “El familiograma está 

diseñado a partir del Modelo estructural de Minuchin” (p.p 264-265). 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) indican que los principios más 

representativos con relación al familiograma en cuanto a la Teoría de 

Sistemas son: 

 

 Totalidad: Suma total de las partes del sistema, cada una de ellas está 

relacionada entre sí, afirma que si algo afecta a un miembro de la 

familia influye en toda. (Minuchin, 1974) citado por García Rivas & 

Flores Santacruz (2013). 

 Homeostasis: Mecanismo del sistema que permite a la familia la 

estabilidad para funcionar de forma eficaz frente a situaciones 

adversas (García Rivas & Flores Santacruz , 2013, p.265) 
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 Jerarquía: Es un sistema está formado por subsistemas, es decir que 

un sistema pertenece a otro sistema del cual recibe influencia (García 

Rivas & Flores Santacruz , 2013, p.265). 

 Comunicación: Se refiere a la información que va de un emisor a un 

receptor siempre tienen una respuesta al emisor nuevamente, siempre 

existe retroalimentación ya que la información es circular (García Rivas 

& Flores Santacruz , 2013, p.265). 

 Equifinalidad Plantea como los proceso sociales están determinados 

por su naturaleza y no por las condiciones iniciales(García Rivas & 

Flores Santacruz , 2013, p.265). 

CONSTRUCCION DEL FAMILIOGRAMA 
 

Esta propuesta realizada por García Rivas & Flores Santacruz (2013) sugiere 

que su diseño sea de forma individual, y en la medida de lo posible incluir a 

toda la familia, no necesariamente en la primera sesión, sino que puede 

realizarlo en varias sesiones durante, a lo largo de las fases que comprende 

la intervención individualizada las cuales se enumeran a continuación 

 

 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA 

 DIAGNOSTICO 

 ESTRATEGIAS DE ACCION 

 EJECUCION Y EVALUACIÓN 

El diseño es a partir de figuras geométricas que representan a cada uno de 

los miembros da la familia, y líneas que muestran el tipo de relación entre 

ellos. Esta información se complementa con información proporcionada por 

los integrantes de la familia tal como son: nombre, sexo, edad, escolaridad, 

ocupación, muertes, estado civil, número de miembros que integran a la 

familia esto es motivo de análisis, etapas de crisis, tipos de relación, entre 

otros. (García Rivas & Flores Santacruz , 2013, p.268)11 

 

                                                
11 Para mayor información sobre la Construcción del familiograma consultar Anexo  4 
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De acuerdo a lo mencionado por Gracia Fuster (1997) el apoyo social es 

representado de acuerdo a las funciones que desempeña la red social y a 

sus posibles efectos en el bienestar individual. 

 

En este sentido puedo mencionar que se considera apoyo social, a cualquier 

tipo de ayuda que se le brinde a una persona en situación de vulnerabilidad, 

en primera instancia el Trabajador Social inicia este proceso cuando tiene el 

primer contacto con el usuario, ya que brinda orientación, de igual forma hace 

un análisis por medio del familiograma, el cual permite identificar la dinámica 

familiar en la que se encuentra inmerso para poder identificar sus Redes 

Sociales, en este punto es importante recalcar Sluzki (1998) quien hace 

mención sobre las funciones que cumplen las Redes Sociales tal como es 

brindar compañía social, apoyo emocional, fungen como guía cognitiva y 

consejos, regulación, ayuda material y de servicios y acceso a nuevos 

contactos. 

 

Con respecto a las funciones que cumplen las Redes Sociales se puede 

identificar la similitud que mencionan los siguiente autores con respecto a los 

tipos de apoyo, con esto se busca abrir un panorama más amplio sobre los 

tipos de apoyo que se pueden brindar y conocer el papel tan crucial que 

estos cumplen para que una persona pueda salir del ciclo de violencia, ya 

que los factores sociales, económicos, culturales son situaciones que las 

orilla a continuar con ese estilo de vida, teniendo en cuenta de que ante una 

situación de violencia la autoestima, independencia y determinación de una 

mujer merma. 

 

A continuación, se retoman las aportaciones de Ander Egg (1996) y Guzmán, 

Huenchuan, & Montes de Oca (2003) autores que clasifican los tipos de 

apoyo que pueden aportar las redes sociales: 
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APOYO SOCIAL 

APOYO SOCIAL SEGÚN ANDER EGG 

 

Ander Egg (1996) refiere que el trabajador social realiza una labor de apoyo 

social, que otros profesionales también llevan a cabo, estos tipos de apoyos 

pueden expresarse de la siguiente forma: 

 

a) Apoyo material: Consiste en proporcionar bienes y servicios para 

solucionar un problema específico de tipo material. 

b) Apoyo emocional: Se expresa de diversas formas para el sostén 

afectivo de las personas, para que así puedan sobrepasar una 

situación que les afecte emocionalmente. 

c) Apoyo motivacional: Tiene características parecidas al anterior, sin 

embargo, este tipo de apoyo busca animar e impulsar a las personas 

para lograr sus objetivos. 

d) Apoyo para elevar la autoestima: Busca que las personas logren tener 

confianza en ellas y su autoconcepto sea positivo. 

e) Apoyo de compañía: Consiste en brindar apoyo a una persona o 

varias, algunas formas en las que se presenta son en las relaciones de 

pareja, amistades o entre vínculos familiares. 

f) Apoyo informativo/formativo: Tiene la finalidad de proporcionar 

información o capacitación, funcionan como instrumento para que las 

personas puedan resolver sus problemas o buscar alguna solución. 

 

Retomando lo mencionado por este autor podemos visualizar que dentro de 

las funciones que cumple el Trabajador Social con respecto al quehacer 

profesional, uno de ellos se refiere a los tipos de apoyo que se abordaron 

anteriormente, de esta forma podemos concluir que el Trabajador Social 

funge un papel de suma importancia dentro de las Redes Sociales, ya que 

busca salvaguardar el bienestar e integridad de las personas con las que 

tiene contacto en el desarrollo profesional, impulsando así el 

acompañamiento, proporcionando información y/o tomando partida en la 

adecuada resolución del conflicto en que se encuentre inmerso el individuo. 
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APOYO SOCIAL SEGÚN GUZMÁN,HUENCHUAN Y MONTES DE OCA 
 

Por su parte Guzmán et al.(2003) presentan la siguiente clasificación de tipos 

de apoyo: 

 

a) Apoyos materiales: Involucran un flujo de recursos monetarios (dinero, 

obsequios o algún otro tipo de apoyo) o en especie (comidas, ropa, 

pago de servicios, etc.). 

b) Apoyos instrumentales: Se caracterizan por ayuda en las labores del 

hogar y cuidado, acompañamiento a los miembros de hogar y/o 

transporte.  

c) Apoyos emocionales: Se caracteriza por expresar cariño, empatía, 

brindar confianza, generalmente son los sentimientos ligados a la 

familia y amigos, con la finalidad de proporcionar bienestar. 

d) Apoyos cognitivos: Es el intercambio de experiencias, las cuales 

buscan transmitir información significativa, por ejemplo, dar un consejo 

que permita tener una mejor comprensión sobre una situación 

específica.  

 

Tal como se ha mencionado existen diversos tipos de apoyo que 

proporcionan la Redes Sociales, los cuales  abordan autores como Ander 

Egg, (1996) y Guzmán et al. (2003), la función de los apoyos que son 

proporcionados por este tipo de redes cumplen principalmente la función de 

brindar acompañamiento y generar bienestar por medio de las personas que 

se encuentran inmersas en la Red Social ante una situación de riesgo o 

vulnerabilidad. 

 

En particular Ander Egg (1996) puntualiza 6 tipos de apoyo que cumplen los 

Trabajadores Sociales al momento de ocuparse de grupos vulnerables, 

mientras que Guzmán et al.(2003) solo refiere 4 tipos de apoyo, los cuales 

van de la mano con lo que menciona Ander Egg (1996) sobre los tipos de 

apoyo social, cabe mencionar que dentro de las funciones de los apoyos 

sociales son brindar el acompañamiento a una persona en situación de 

vulnerabilidad ya sean recursos materiales, de acompañamientos, consejos, 
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ayuda en las labores domésticas, así como brindar apoyo en la parte 

emocional, este tipo de sustentos busca generar bienestar y puede ser 

brindado por familiares, amigos y/o instituciones. 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es de carácter cualitativo, el diseño de la investigación 

es de carácter exploratorio debido a que es un tema poco estudiado, no 

experimental debido a que no se realizará la manipulación de alguno de los 

sujetos, y por tal motivo no se consideran variables, será transversal ya que 

la medición será en un solo momento por medio de la técnica de entrevista 

con profundidad Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2006) 

 

La muestra que se empleo es no probabilística, utilizando el tipo de muestreo 

Bola de Nieve, ya que en la institución en la cual se realizó la investigación 

atienden a mujeres de diversas edades, sin embargo, nuestra población 

únicamente fueron mujeres a partir de 18 a 24 años de edad que sufrieron 

violencia psicológica por parte de su pareja; por esta razón solo se 

seleccionaron aquellas que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

El tipo de instrumento que se aplicado fue guía de entrevista con preguntas 

semiestructuras diseñadas a partir de categorías de análisis necesarias para 

estudiar el fenómeno de violencia, el instrumento se aplicaron por medio de la 

técnica de entrevista con profundidad, con la finalidad de enriquecer la 

información. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo influyen las redes sociales para que una mujer que sufre violencia 

psicológica en las relaciones de pareja, pueda salir del ciclo de violencia? 
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PRECEPTO TEÓRICO 
 

Debido a que el tipo de investigación es de carácter cualitativo se plantearon 

preceptos teóricos para dar respuesta a lo que en la investigación cuantitativa 

se conoce como hipótesis: 

 

El aprendizaje social surge a partir de lo que percibimos en nuestro 

entorno y existe la tendencia a repetir conductas vividas, tal es el caso de 

las relaciones de pareja, cuando una persona vive en un contexto familiar 

violento, existen probabilidades de que reproduzcan este tipo de sucesos 

a lo largo de su vida; sin embargo las mujeres que viven una situación de 

violencia quedan expuestas y esto las hace vulnerables, las redes 

sociales cumplen un papel importante debido a que otorgan diversos tipos 

de apoyo permitiendo mayor seguridad y acompañamiento para salir del 

ciclo de violencia. 

POBLACION DE ESTUDIO 
 

Mujeres jóvenes de 18 a 24 años de edad, usuarias del Tribunal de lo 

Familiar de la Ciudad de México. 

CRITERIOS 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Mujeres de 18 a 24 años de edad 

 Proceso de divorcio 

 Tener 1 o más hijos 

 Laborando 

 Residentes de la Ciudad de México 

 Parejas heterosexuales 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Mujeres que estén cursando su segundo divorcio 

 No residan en la ciudad de México 

 Que no tengan hijos 

 Que no se encuentren laborando 

 Parejas homosexuales 

UNIVERSO 
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México - Juzgados de lo 

Familiar, ubicado en  Av. Juárez 8 (José María Marroquí) C.P. 06010 

Cuauhtémoc, Distrito Federal, México. 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 

Para dicha investigación, se aplicó fue una guía de entrevista con preguntas 

semiestructuradas, teniendo como objetivo identificar las redes sociales, 

características de la violencia y los factores de riesgo que influyen en dicha 

problemática. 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Se realizó una revisión exhaustiva sobre instituciones que trabajaban con 

mujeres víctimas de violencia, teniendo como característica que hayan 

continuado con el proceso de denuncia. 

 

2. Al realizar dicha revisión se tomó como opción el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

3. Se procedió a solicitar autorización para realizar las entrevistas 

pertinentes. 

 

4. Se realizó una carta de consentimiento informado, en la cual se exponía la 

finalidad de dicha investigación, haciendo énfasis  en que todos los datos 

recabados son para uso exclusivo de la investigación y resguardados de 

manera confidencial. 
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5. Se  planteó este proceso  a las 3 participantes, quienes firmaron la Carta 

de consentimiento informado, y manifestaron su decisión de participar. 

 

6. Se realizaron entrevistas con profundidad, cada una con duración de una 

hora, en las cuales se desarrolló acorde a las categorías de análisis 

planteadas a lo largo de dicho instrumento. 

 

7. Se realizó la transcripción de las grabaciones y una vez que se concluyó, 

se procedió a clasificar la información en categorías para el análisis de los 

datos. 

9. Con la categorización de la información se realizó la técnica de 

triangulación metodológica de la información. 

10. El paso mencionado anteriormente permitió analizar la discusión y 

desarrollar las conclusiones  
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE RESULTADOS 

ENTREVISTA 1 
 

Conocí a mi ex pareja en una fiesta, durante el noviazgo había presencia de 

celos, buscaba controlarme, constantemente me mencionaba que le gustaba 

alguna otra persona, era ofensivo, las principales agresiones que se 

presentaron fueron de forma verbal, actualmente mantengo contacto con él 

ya que eventualmente lleva a su hija a visitar a sus abuelos, cuando había 

una ruptura él me pedía perdón, se disculpaba, platicábamos y quedábamos 

bien, continuaba en la relación debido a que lo quería, quién me apoya 

actualmente es mi mamá y mi hermana, cuando nos peleábamos la forma en 

la que reaccionaba mi pareja era con agresión verbal o se iba y me dejaba 

encerrada, el motivo por el cual tome la decisión de abandonarlo fue debido a 

que me vigilaba, me celaba y me hacía creer que era porque me cuidaba 

mucho, durante la relación me sentía encerrada y desesperada, no laboraba 

durante el embarazo el cubría todos los gastos no me daba dinero, pensaba 

que cambiaría, la persona que me oriento para acudir fue mi hermana me 

ayudan con pañales, leche, verdura, actualmente me siento más tranquila, 

relajada, cuando salgo no tengo que decir a donde estoy o con quien voy o a 

donde voy, no recibo atención psicológica, la percepción que tengo de los 

hombres es normal hay hombres malos y buenos, no todos son iguales, 

también recuerdo que me prohibía hablar con amigos y amigas. Mi hermana 

me ha sugerido recibir atención psicológica, mi mamá lo odia para mi es 

indiferente, antes sentía feo porque él se drogaba y tomaba. 12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12  La información mencionada anteriormente fue proporcionada directamente por  la entrevistada, por 

cuestiones de confidencialidad, se  identificara como (Entrevista 1) 
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ANALISIS 
 

Con respecto a lo mencionado por Sanmartín (2011) en el primer caso es 

evidente la presencia de violencia psicológica ya que desde el noviazgo 

había presencia de celos, control y desconfianza al mencionar que su pareja 

estaba interesada en otra persona, recalca que las agresiones son de 

carácter verbal, sin embargo también se puede identificar la violencia 

económica ya que a decir de la entrevistada él era quien cubría todos los 

gastos, sin embargo a ella no le daba gasto, de igual forma su pareja acudía 

a encerrarla como otra forma de control, la razón por la cual decidió 

separarse fue debido a que la celaba y la controlaba haciéndola creer que la 

cuidaba mucho, sin embargo no refiere que el motivo de separación fue de 

forma implícita por la violencia que el ejercía hacia ella, en este caso 

observamos que dos de los factores mencionados por Fontana (2004) los 

cuales estuvieron presentes a lo largo de esta relación fueron los siguientes: 

el primero en el área psicoemocional, ya que se vio afectada por los 

conceptos de desvalorización por el comportamiento que adoptaba al tratarla, 

de igual forma otro de los factores de riesgo fue por circunstancias 

contextuales, ya que de cierta forma permanecía en la relación por 

dependencia económica. 

 

Con respecto a lo mencionado por Heise (1994) sobre el Enfoque Ecológico 

para la atención de la violencia menciona en su primer nivel microsocial, este 

se basa en las relaciones con las que se tiene contacto directo, este 

menciona dos planos, sin embargo el que se observa en este caso la forma 

en la que influye es en antecedentes sobre conductas agresivas, en el cual 

se visualiza que a lo largo de la relación se sintió desvalorizada, hubo 

presencia de crisis al sentirse encerrada y durante la vida marital no 

laboraba. Con respeto a los 6 componentes que menciona Kirwood (1999) se 

identificaron que en este caso hubo presencia de  3 Degradación debido a 

que su autoestima se vio mermada, temor ante el desenlace de la relación al 

sentirse vigilada y controlada y privación al no proporcionar una gasto 
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En este primer caso se logra observar las fases del ciclo de la violencia  

planteadas por Leonore Walker (1979) citado por Walker (2012) ya que en 

primera instancia se daba la acumulación de tensión al sentirse controlada y 

vigilada, había presencia de celos, era ofensivo de forma verbal esto se 

presentaba desde el noviazgo lo cual nos permite visualizar que durante el 

noviazgo existen señales que aunque son tenues deben tomarse en cuenta 

ya que es una alerta del ingreso a una vida de violencia. 

En la segunda etapa el incidente de maltrato grave es este caso no logra 

identificarse de forma clara, sin embargo existía presencia de maltrato verbal. 

La última fase el arrepentimiento cariñoso, se logra identificar ya que la 

entrevistada menciona que discutían y posteriormente hablaban se 

disculpaba y quedaban bien. 

En este caso se puede percibir de acuerdo a la clasificación de Jacobson y 

Gottman (2001), características de un agresor pitbull, debido a que una de las 

principales características su temor fundamental es el ser abandonados, de 

igual forma ejercen maltrato tanto físico o emocional, en dicha relación había 

presencia de celotipia y privación de la libertad, este tipo de agresores suelen 

ser menos violentos, pero eso no exime de que lleguen a cometer maltratos 

graves y/o incluso a cometer asesinato. 

Con respecto a la información que menciona Corsi & Peyrú (2003) sobre los 

4 procesos psicosociales de la violencia, se percibe que la invisibilización de 

la violencia estuvo presente sin embargo no logra identificar dicha situación, 

naturalizo de igual forma el comportamiento de su ex pareja 

De acuerdo a las teorías explicativas en este caso se usaría la Teoría del 

apego propuesta por Bolwby (1983) menciona que esta tiene como objetivo 

mantener la cercanía y comunicación con la persona que se mantiene el 

apego, esta situación se puede observar debido a que la entrevistada 

menciona que no lo dejaba porque tenía la esperanza de que cambiara, lo 

cual implica que al visualizar este cambio ella permanecía en la relación. 
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El tipo de red de acuerdo a lo mencionado por Sluzki (1996) y Chadi (2007) 

respectivamente que  brindó apoyo a la entrevistada fueron de dos tipos la 

primera, fue una Red Social primaria es decir su mamá y su hermana, e 

institucional al acudir a la defensoría. 

 

Este tipo de redes son las que le brindan acompañamiento, confianza, 

seguridad, y certeza en que reducir los riesgos que sufren las mujeres que 

viven violencia permitiendo salir del ciclo de violencia de forma próxima y 

definitiva. 

 

Guzmán et. al. (2003) se identificaron que principalmente el tipo de apoyos 

que se brindaron fueron emocionales y materiales es decir ayuda con 

alimentos, casa, ropa. 

 

Actualmente la entrevistada refiere sentirse bien, tranquila sin necesidad de 

avisar que es lo que hace o a donde irá, no regresaría con su ex pareja. 

 

De igual forma comenta que dentro de la relación prohibición amigos y 

amigas y se sentía desesperada, encerrada, él decía que me cuidaba. 
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FAMILIOGRAMA 1 
 

 

INTERPRETACIÓN  
 

En el primer caso se aprecia que la familia de lado paterno la mamá de la ex 

pareja de la entrevistada mantuvo una relación con quién lo procreo, 

posteriormente se presentó una ruptura y la madre del ya mencionado 

conoció a una persona con la que procreo 2 hijos más, En el caso de la 

familia de la entrevistada PI, se identifica que se trataba de una familia 

uniparental, ya que el padre de la entrevistada falleció, de igual forma se 

identifica que tiene una hermana mayor, a decir de la entrevistada su 

hermana fue quien la oriento para que acudiera a la defensoría, de igual 

forma su hermana y mamá son quienes le brindan apoyo de tipo emocionales 

y materiales, en este caso se identifica que la PI procreo una hija, la relación 

que esta mantenía con el padre de su hija era conflictiva debido a que era 

una persona celosa , controlador, la vigilaba, ofensivo, controlaba sus 

amistades, así como la vigilaba constantemente, a decir de la entrevistada 

había presencia de agresiones verbales. 
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ENTREVISTA 2 
 

Conocí a mi ex pareja mientras laboraba, nuestra relación fue muy estable, 

sin embargo en la vida de casados generalmente me encerraba y me 

amenazaba con quitarme la vida, abría las llaves del gas, me agredía física y 

verbal, me engaño, no tengo contacto con él tome la decisión de bloquearlo, 

debido a que en una ocasión me hablo e inicio a insultarme, generalmente 

quién me buscaba era él cuándo ocurría sólo me buscaba por las noches, 

quienes me brindan apoyo fue mi mamá, durante un tiempo mi ex suegra y 

mis hermanas, generalmente cuando teníamos una discusión él me insultaba 

con palabras altisonantes, me decía que lo engañaba y me amenazaba, 

nuestra relación termino debido a que me corrió del hogar porque él andaba 

con otra persona, me sentía mal y lloraba y lloraba, durante el embarazo me 

salí de trabajar y regrese antes del año de mi hija, pensé que la relación 

funcionaria si nos íbamos a vivir a otro lado, quien me oriento para acudir a la 

defensoría fue mi mamá, quién actualmente me brinda apoyo es mi mamá, 

hermanos y mi actual pareja ya sea zapatos, ropa, alimentos, actualmente 

me siento bien tengo una nueva pareja, no recibo atención psicológica.13 

ANALISIS 
 

En este caso de acuerdo con la clasificación de violencia propuesta por 

Leonore Walker (1979) citado por Walker (2012) hubo presencia de violencia 

psicológica ya que la agredía con palabras altisonantes, de forma verbal, 

también menciona que la agredía de forma física, no menciona que tipos de 

maltrato realizaba sin embargo que era de forma física, llego a engañarme e 

incluso sólo a buscarla solo por las noches para tener intimidad, en este caso 

hace referencia que sus padres se separaron debido a que su papá era 

violento, lo cual se relaciona con los factores de riesgo propuestos por 

Fontana (2004), en el cual hacemos énfasis en la historia de vida, es decir 

que en este caso que la entrevistada haya sufrido violencia pudo ser por la 

influencia de lo que observo en su familia de origen, cabe mencionar que 

durante la entrevista refirió que antes de su ex pareja había tenido otra 

                                                
13  La información mencionada anteriormente fue proporcionada directamente por  la entrevistada, por 

cuestiones de confidencialidad, se  identificara como (Entrevista 2) 
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relación en la cual hubo presencia de violencia, lo que habla de un patrón de 

conducta que continuamente se repetía. de igual forma el factor de riesgo 

asociado con el área psico emocional se vio afectado con conceptos de 

desvalorización debido a la forma en la que era tratada por parte de su 

pareja, incluso en la entrevista hace énfasis que lloraba, lo cual nos permite 

identificar que se vio afectada su autoestima, de igual forma las 

circunstancias contextuales fueron otro de los factores que influyeron en 

dicha situación ya que durante el tiempo que duro la relación la entrevistada 

no se encontraba laborando, lo cual dificultaba tomara la determinación de 

abandonar la relación, esta situación se vio influenciada en el primer plano 

propuesto por Heise (1994), el nivel microsocial, en el cual  influye la historia 

personal, tal como se mencionó anteriormente, con respecto a esto se puede 

visualizar que en relación a lo mencionado por Kirwood (1999), podemos 

analizar que se presentaron 3 de los componentes que permiten observar en 

el maltrato psíquico el cual es degradación ya que la autoestima de la 

entrevistada se vio afectada, temor se presentaba cuando la amenazaba o la 

encerraba en su domicilio y cosificación estaba presente cuando su ex pareja 

la buscaba únicamente en la noches, lo cual género o buscaba que ella se 

adecuara a sus necesidades, sobrecarga de responsabilidad igual se logra 

identificar ya que la entrevistada menciona que ella pensaba que si se iban a 

vivir a otro lado la relación funcionaria. 

 

De acuerdo al ciclo de la violencia mencionado por Walker (1979) citado por 

Walker (2012), la primera fase conocida como acumulación de tensión se 

iniciaba en este caso cuando era amenazada y encerrada por su ex pareja, el 

incidente del maltrato grave conocida como la segunda etapa se presentaba 

en el momento en el que era agredida de forma verbal, el engaño, refiere se 

sentía mal y lloraba, en la última fase conocida como el arrepentimiento 

cariñoso se presentaba cuando él la buscaba. 

 

Con respecto al tipo de agresores mencionados por Jacobson y Gottman 

(2001) y acorde a las características mencionada por la entrevistada se 

puede analizar que el tipo de agresor era cobra debido a que encerraba a la 

entrevistada, amenazaba sin presencia de remordimiento posterior y de igual 
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forma ingería drogas, genera maltrato físico o emocional ocasionado por su 

pareja. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Corsi & Peyrú (2003) en este caso la 

violencia fue una situación que se naturalizo, ya que la entrevistada lo veía 

como algo normal y que pasa en la vida cotidiana, de igual forma se puede 

percibir que no identificaba que se encontraba en una relación violenta 

debido a que el motivo por el cual decidió separarse fue porque su ex pareja 

la corrió del hogar y no por decisión propia. 

 

Bandura (1962) explica en la teoría del aprendizaje social que el entorno 

influye en se normalicen ciertas situaciones que se presentan en el día a día, 

en esta situación se presentaron estas circunstancias, ya que a decir de la 

entrevistada comenta que en su familia el motivo por el cual sus padres se 

divorciaron fue porque dentro del entorno familiar había presencia violencia 

intrafamiliar, lo que podría explicar que ella aprendió este tipo de situación y 

la normalizo. 

 

En este caso intervinieron 2 tipos de redes el primero fue red social primaria 

Sluzki (1996), ya que recibió apoyo por parte de su familia, amigos, y redes 

institucionales cuando acudió a recibir ayuda y por un tiempo recibió apoyo 

de su ex suegra y ex cuñadas para tomar la determinación de separarse 

 

Con respecto a lo mencionado por Ander-Egg (1996) con respecto a los tipos 

de apoyo que suelen brindarse, menciona que por parte de sus redes 

sociales, recibe apoyos materiales por parte de su madre, hermanos y su 

nueva pareja, de igual forma recibe apoyo emocional por parte de ellos. 

 

Guzmán et. al. (2003) refiere que existen diversos tipos de apoyo material en 

este caso sus redes sociales tanto su familia como su nueva pareja le han 

brindado apoyo materia, zapatos, comidas, de igual forma le brindaron apoyo 

emocional ya que le brindaron confianza y empatía ante la situación que se 

encontraba viviendo. 
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FAMILIOGRAMA 2 
 

 

INTERPRETACIÓN  
 
En nuestro segundo familiograma PI identificado podemos visualizar que se 

trata de una familia nuclear, los padres de PI se encuentran casados, 

procrearon 3 hijos, 2 mujeres y un hombre siendo la PI identificada, a decir de 

la entrevistada su ex pareja tiene problemas con el alcohol y drogas, sin 

embargo se observa que el padre de este sostiene una relación con otra 

mujer, la comunicación es conflictiva en este caso, principalmente los 

vínculos de respeto en la relación se han perdido debido a la situación de 

engaño que se presenta, por otro lado en la familia de la entrevistada se 

identifica que sus padres se encuentran separados, refiere que la separación 

fue debido a que su padre ejercía violencia familiar, los canales de 

comunicación son conflictivos, en este caso se identifica que tiene 2 

hermanas mayores, la entrevistada procreo con su ex pareja 3 niñas, 

actualmente refiere vivir con su nueva pareja y sus hijas este le brinda apoyo 

económico, así como emocional, de igual forma refiere que su mamá le 

brinda apoyo emocional, de cuidados y materiales. 
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ENTREVISTA 3 
 

Lo conocí cuando ingrese a la secundaria,, en nuestro noviazgo había buena 

comunicación, sin embargo en el matrimonio él se sentía humillado debido a 

que yo laboraba y me decía que andaba de loca, no tengo contacto con él no 

quiere ver a sus hijos, yo acudía con mi mamá cada vez que peleábamos y 

posteriormente regresábamos, hubo múltiples rupturas debido a que éramos 

jóvenes e inexpertos, yo seguía con él por mis hijos, quienes me brindaron 

apoyo fueron amigos, familiares cercanos y mamá, cuando se enojaba me 

dejaba de hablar, lo deje porque quería trabajar y él no me dejaba, antes de 

embarazarme laboraba, no tenía idea de si cambiaría, no brindo respuesta de 

quién la oriento para acudir a la defensoría, me brindan apoyo actualmente 

mis amigos y familia económico, cuidado y emocional, consideraría volver 

con él por mis hijos. No recibo ninguna atención psicológica no brindo 

información sobre concepto de los hombres, me sentía bien con mi ex pareja 

pero me faltaba al respeto jalones. 14 

ANÁLISIS 
 

Con respecto a este caso se puede observar que la entrevistada sufrió 

violencia psicológica, a decir de la entrevistada su ex pareja constantemente 

le mencionaba que andaba de loca, él se sentía humillado debido a que ella 

laboraba, cuando se enojaban él le dejaba de hablar, de igual forma 

menciona que la jaloneaba, lo cual denota presencia de violencia física, uno 

de los factores de riesgo mencionados por Fontana (2004) que influyeron en 

este caso fue en el aspecto psico-emocional ya que con la forma de actuar de 

su ex pareja se vio mermada su autoestima, aumentando los conceptos de 

desvalorización. En este caso la propuesta realizada por Heise (1994), nos 

permite percibir acorde a la clasificación brindada por este autor que está 

relacionada con el primer nivel es decir con lo microsocial se basa en las 

relaciones con las que se tiene contacto de frente o forma directa en este se 

puede observar que se ubica en el segundo plano de esta clasificación en el 

cual tiene influencia con situaciones de crisis a nivel individual, ya que la ex 

                                                
14 La información mencionada anteriormente fue proporcionada directamente por  la entrevistada, por 

cuestiones de confidencialidad, se  identificara como (Entrevista 3) 
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pareja mostraba frustración a nivel profesional, debido a que la entrevistada 

laboraba, él se sentía humillado, lo cual implica frustración en el ámbito en el 

que se desenvuelve. 

 

Kirkwood (1999) menciona 6 de los componentes para identificar el maltrato 

psíquico, sin embargo en este caso podemos percibir la presencia de 

degradación ya que la entrevistada vio disminuida la reafirmación que tenía 

sobre ella al escuchar la desconfianza que el mostraba hacia ella 

mencionándole que andaba de loca, presencia de privación ya que las 

demandas económicas de los gastos que se presentaban no los cubría del 

todo, debido a que la entrevistada laboraba, lo cual a su ex pareja le 

generaba inseguridad, molestia y se sentía humillado. 

 

Razones por las que permanecen en una relación, en primera instancia uno 

de los factores que identificamos permitían continuara la relación fue por sus 

hijos, otro de ellos fue que la entrevistada justifica que debido a la edad que 

tenían en ese momento liga su juventud a su inexperiencia y al modo en el 

cual actuó 

 

Fases del ciclo de violencia de acuerdo a lo mencionado por Walker (1979) 

citado por Walker (2012) menciona 3 fases la primera de ellas es la 

acumulación de tención, en este caso se presentó debido a que entre la 

entrevistada y su ex pareja, discutían, aplicaba la ley de hielo. En la segunda 

fase el incidente del maltrato grave, generalmente era  por medio de 

agresiones físicas y verbales, gritos, insultos y jalones, en esta fase la 

entrevistada se iba a casa de su mama, la tercera fase el arrepentimiento 

cariñoso la cual se percibe en el momento en el que hablaban y nuevamente 

quedaban bien, la entrevistada decidía regresar con su ex pareja. Sin 

embargo en este caso se logra percibir de forma clara el ciclo de la violencia 

ya que refiere que durante el noviazgo se presentaron múltiples rupturas, de 

igual forma durante el matrimonio se separaban constantemente. 

 

Con respecto a lo mencionado por Jacobson y Gottman (2001) el tipo de 

agresor puede ingresar en la categoría de pitbull debido a que se muestra 
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mayor dependencia emocional, y temor a ser engañado ya que cuando la 

entrevistada regresaba de laborar a menudo le mencionaba que si andaba de 

loca, tenía temor a ser abandonado, se presentaban celos durante la 

relación. 

 

Corsi & Peyrú (2003) menciona 4 procesos psicosociales que facilitan la 

violencia, dentro de este caso se identifican el proceso de naturalización, ya 

que la entrevistada no lograba identificar  que se encontraba en una situación 

de violencia lo veía como algo natural e incluso lo atañe a la edad que tenían 

en ese entonces. 

 

Principalmente en este caso se identifica la Teoría del Apego planteada por 

Bowlby (1983) ya que a pesar de las dificultades que se encontraban viviendo 

la entrevistada buscaba como permanece cerca de su agresor, y continuar el 

contacto y  mantener la comunicación. 

 

En este caso se identifica que sus redes sociales de las cuales recibió apoyo 

fueron principalmente de las primarias, familia, amigos, de acuerdo con la 

clasificación otorgada por Guzmán et. al.(2003) apoyo material y emocional, 

en segunda instancia fueron las redes institucionales en el momento en que 

acudió a la defensoría. 
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FAMILIOGRAMA 3 
 

 

INTERPRETACIÓN 3 
 

En el último caso podemos observar que en la familia de la entrevistada se 

trata de padres separados, siendo ella la hija única, con respecto a la 

dinámica familiar del caso de la expareja, se puede visualizar que los padres 

continúan casados, siendo de igual forma hijo único, procrearon dos niños, 

entre ellos no hay buena comunicación ya que la entrevistada refiere que el 

papá de sus hijos no quiere saber nada de ellos, de igual forma durante la 

entrevista refirió que hubo múltiples rupturas, y en este caso quien le brinda 

apoyo a la entrevistada de tipo emocional, cuidado, económico y material  

principalmente es su mamá, actualmente vive con ella y con sus hijos, refiere 

que actualmente ella se encuentra laborando. 
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CONCLUSIONES 
 

Tal como se mencionó en la capitulación la Violencia es una situación que ha 

tenido gran impacto en la sociedad actual y el cuál cada día está más latente, 

con respecto a la aplicación de las entrevistas realizadas obtuvimos las 

siguientes conclusiones: 2 de las entrevistadas refieren que durante el 

noviazgo había buena comunicación, sólo una de ellas manifiesta presencia 

de celos lo cual nos permite denotar que en este caso se iniciaban las 

señales para el ingreso a una vida de violencia, la cual no presto atención a 

dicha situación, minimizando este tipo de acciones, durante la vida de pareja 

en los tres casos refieren acciones tales como amenazas, celos, dejarla 

encerrada, insultos, esto nos brinda un panorama de que a pesar de que no 

fueran conscientes de la violencia psicológica en la que encontraban 

inmersas, estas acciones mermaban su autoestima, llegando al punto de 

sentirse devaluadas, 1 de las entrevistadas tomo la determinación de cortar 

de tajo la comunicación con su ex pareja argumentando que se siente libre, 

en otro de los casos mantiene contacto con el únicamente por la convivencia 

que sus hijos tienen con los abuelos paternos y en el último de los casos la 

comunicación se cortó por determinación de la ex pareja y no por la de la 

entrevistada, en los tres casos cuando discutían dialogaban, les pedían 

perdón y nuevamente retomaban la relación 

 

Con respecto a la información arrojada por las entrevista realizadas arroja de 

acuerdo con lo mencionado por Sanmartín (2011) que las 3 entrevistadas 

fueron víctimas de violencia, siendo la que se presentó en primera instancia 

en dichos casos fue la violencia psicológica, 2 de las entrevistadas 

mencionan que su relación fue muy estable durante el noviazgo, sin embargo 

la otra hace énfasis en que durante el noviazgo había presencia de celos, 

control y desconfianza, lo cual son señales que de alarma que se 

presentaban para ingresar una vida de violencia, dentro de la violencia 

psicológica las principales formas en las cuales se manifestaba esta situación 

fueron cuando hubo presencia de engaño por parte de su pareja, en otros 

momentos ocurría cuando se aplicaba la ley de hielo o con insinuaciones de 

que andaban con otra persona, las ofensas también eran de carácter verbal y 
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físico, ya que en una de las entrevistadas refería jalones por parte de su 

pareja, este análisis permea que la violencia inicia generalmente de forma 

psicológica y posteriormente va en aumento llegando a la física, y/o 

económica. 

 

De acuerdo con lo mencionado por Fontana (2004), con respecto a la 

información brindada con respecto a los factores de riesgo de la violencia. 

 

Con una de nuestras entrevistadas se visualiza la influencia que tuvo la 

historia familiar para que ingresara en una relación violenta en primera 

instancia porque el padre de la entrevistada era una persona violenta, de lo 

cual habla de que estaba inmersa en un entorno violento y constantemente 

veía dichas situaciones en su familia, de igual forma puntualiza que el motivo 

de que sus padres se separaran fue justamente por la violencia que existía 

en la familia, por otro lado la entrevistada refiere que con anterioridad había 

tenido una relación en la cual hubo presencia de violencia, en el caso de las 

otras 2 entrevistadas la situación fue diferente refiriendo que durante la vida 

de pareja fue cuando se iniciaron los maltratos, sin embargo mencionan que 

cuando había una discusión sus parejas se disculpaban y nuevamente 

retomaban la relación de igual forma mencionan hubo múltiples rupturas, lo 

cual denota el Ciclo de la violencia que denota Leonore Walker (1979) citado 

por Walker (2012) pasando así por las fases de acumulación de tensión cada 

vez que se presentaba alguna acción que ponía en riesgo a las entrevistadas, 

pasando así por el incidente de maltrato grave en el cual refieren que llegaba 

a ser desde insultos, celos, levantar falsos, o dejarlas encerradas y abrir las 

llaves del gas , concluyendo en la fase del arrepentimiento cariñoso es decir 

en el momento en que se disculpaban y minimizaban tal evento, con respecto 

a esta información analizamos que nuestras entrevistadas pasaron por el 

ciclo de violencia en más de una ocasión, de igual forma retomando a 

Fontana (2004) analizamos que los insultos, influyeron en el área 

psicoemocional de nuestras entrevistadas, mermando su autoestima, 

aumentando así los conceptos de desvalorización, llegando a manifestar 

sentimientos de tristeza, de igual forma este autor menciona que las 

circunstancias contextuales llámese situación económica o redes sociales, 
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influyen en tomar la determinación de abandonar una relación violenta, en el 

caso de una de nuestras entrevistadas, sufría violencia económica durante la 

vida de pareja, con nuestra segunda entrevistada ella laboraba mientras 

estaba en la vida matrimonial sin embargo esto generaba disgusto a su 

pareja, ella decidió separarse ya que tenía una solvencia económica, 

mientras que con la tercera entrevistada no menciono nada sobre violencia 

económica, sin embargo algo que es vital mencionar es que las tres cuentan 

con redes sociales las cuales les permitieron tomar consciencia sobre la 

situación que estaban viviendo ya que las orientaron para que acudieran a la 

defensoría y les brindan diversos tipos de apoyo entre ellos emocional, 

económico y de cuidados. 

 

En este tenor con nuestras entrevistadas estuvieron presentes los conceptos 

de desvalorización que sus parejas les inyectaron, por otra parte con nuestra 

segunda entrevistada menciona que su ex pareja inicio con problemas de 

adicción, sin embargo y no menos importante también las frustraciones a 

nivel profesional influyen para que se pueda desencadenar una vida de 

violencia, tal como es el caso de nuestra tercera entrevistada ya que su 

pareja se sentía menos debido a que ella laboraba y su salario era mejor que 

el de él. 

 

Con respecto a lo que menciona Kirkwood (1999) plantea 6 componentes que 

hacen posible la identificación de la violencia psicológica, en los 3 casos se 

observaron que hubo presencia de degradación  ya que las entrevistadas 

vieron mermada su autoestima, por otro lado sus ex parejas constantemente  

realizaban acciones de forma despectiva hacia sus respectivas parejas, por 

otro lado también se presentó la cosificación inyectando a la mujer de que 

debe adecuarse a sus necesidades y deseos, en el caso de nuestras 3 

entrevistadas hubo presencia de ello, con acciones tales como celos, control 

de amistades, control de tiempo, generando un aislamiento de su entorno, 

presencia de temor ante el desenlace de la relación, generalmente las 

vigilaban como forma de control argumentando en que sus parejas lo hacían 

porque las cuidaban mucho, haciendo constantemente mención de que ellas 

tenían otra pareja, de igual forma tal como lo menciona este autor se 
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presentó la privación al buscar que las entrevistadas no mantuvieran contacto 

con sus amistades, y/o entorno, de igual forma había presencia de privación 

económica, ya que las condiciones laborales no eran las pertinentes para 

cubrir la necesidades básicas. 

 

En el caso de la sobrecarga de responsabilidades esta se presentó en los 3 

casos, teniendo la idea de que cambiaria, o que si se iban a vivir a otro lado 

la forma de trato sería diferente, incluso una de ellas justifica el desenlace a 

la edad que tenían en aquel momento, menciona que eran muy jóvenes e 

inexpertos. 

 

Respecto a lo mencionado por Leonore Walker (1979) citado en Walker 

(2012), en el Ciclo de la violencia en el caso de las 3 entrevistadas se 

encuentra presente dicho ciclo ya que en primera instancia cada una pasaba 

por la fase de acumulación de tensión, la segunda fase conocida como el 

incidente del maltrato grave se daba cuando por medio de insultos, encierros, 

empujones o jalones , por último la tercera fase conocida como el 

arrepentimiento cariñoso, se daba cuando sus exparejas buscaban 

reconciliarse hablando y pidiendo disculpas. 

 

Con respecto al análisis que se realizó acorde a las características que 

mencionaron las entrevistadas sobre sus parejas se puede mencionar que 2 

de ellos presentaban mayor tendencia a agresor pitbull ya que de acuerdo 

con lo que  mencionan Jacobson y Gottman (2001) una de las 

particularidades de estos agresores con el temor a ser abandonados ejercen 

maltrato físico o emocional, tal como se presentaba en estos casos 

situaciones de celotipia y privación de la libertad, en el último caso se percibe 

un agresor de tipo cobra son más violentos, buscan conseguir lo que quieren 

en el momento que lo decidan, pueden ingerir algún tipo de drogas, ejercen 

maltrato físico y emocional, de acuerdo a esta descripción se puede indagar 

que en este caso es un agresor de este tipo ya que con la entrevistada era 

agresivo, ingería drogas, bebidas alcohólicas, aunado a esto con frecuencia 

la dejaba encerrada y en una ocasión abrió las llaves del gas estando ellos 

adentro. 
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Con respecto a lo que menciona Jorge Corsi (2003) existen 4 procesos que 

facilitan la violencia de los cuales en el caso de las entrevistadas detectamos 

2 de ellos, en primera instancia la invisibilización, ya que ninguna de ellas era 

consciente de que se encontraban viviendo una situación de violencia, de 

igual forma naturalizaron las situaciones de maltrato tales como los gritos, 

jaloneos, empujones, malas palabras, teniendo la creencia de que era algo 

normal y que debido a la inexperiencia se presentaba este tipo de 

situaciones, sin embargo cabe recalcar que una de las entrevistadas 

menciona que había tenido con anterioridad una relación violenta lo cual 

habla de que al encontrarse inmersa en dicha situación, era más fácil 

reingresar al ciclo de violencia, no obstante esta no es una regla a seguir. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Bandura (1962) citado por Bandura A. Y 

Walters R. H. (1982), esta teoría se basa principalmente en que el 

aprendizaje puede ocurrir por medio de la observación o el ejemplo, en el 

caso de nuestras entrevistadas, únicamente una de ellas refiere que en su 

núcleo familiar el motivo por el cual se separaron sus papas fue porque había 

presencia de violencia intrafamiliar, en segundo lugar ella había tenido una 

relación anterior en la cual había sufrido violencia y termino mal con esa 

persona y en última instancia inicio una relación con su ex pareja el cual de 

igual forma era una persona que actuaba de forma violenta, en este caso 

podemos refutar la teoría mencionada por este autor, haciendo hincapié en 

que se comprueba dicha circunstancia que de acuerdo a lo que ella observo 

en su núcleo familiar fue la situación que normalizo, permitiendo continuar en 

una vida de violencia y pasando en distintos momentos por el ciclo de la 

violencia, de igual forma nuestra entrevistada, menciona que actualmente 

tiene una relación en la que todo marcha bien, sin embargo ha tenido algunas 

dificultades con su actual pareja debido a que su ex lo golpeo en una 

ocasión.  

En el caso de nuestras otras 2 entrevistadas refieren no hubo presencia de 

violencia en sus familias de origen. 

 

John Bowlby (1983) hace énfasis en la Teoría del Apego en la cual menciona 

que esta busca que cualquier persona mantenga alcance o proximidad con 
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un individuo, con esta se sustenta que las 3 entrevistadas estuvieron 

inmersas en el ciclo de la violencia, pasando por las fases de acumulación de 

tensión, maltrato grave y arrepentimiento cariñoso, esto además de ser un 

ciclo, muestra la teoría del apego ya que a pesar de las situaciones de 

violencia buscan salvar la relación y permanecer cerca de la pareja que 

ejerce violencia, así de igual forma naturalizan dichas situaciones, en el caso 

de las entrevistadas se presentó dicha situación ya que cada una de ella 

menciona por qué seguía con ellos, nuestra primer entrevistada menciona 

que permanecía en la relación porque lo quería, la segunda entrevistada 

tenía la esperanza de que si se iban a vivir a otro lado la relación funcionaria, 

mientas que la tercer entrevistada menciona que ella consideraría regresar 

con él por sus hijos, mencionando que su relación no funciono debido a que 

eran jóvenes e inexpertos. 

 

Mony Elkaïm (1995) por su parte menciona que las redes sociales es un 

grupo de personas, llámese familia, vecinos, amigos y otras personas, que 

aportan algún tipo de apoyo a un individuo. 

 

De acuerdo a lo mencionado por esta autora y con respecto al análisis 

realizado con nuestras entrevistadas se observa que las tres recibieron este 

tipo de apoyo, en el primer caso quien le brindó apoyo a lo largo del proceso 

de separación y actualmente son su mama y hermana. 

 

En el segundo caso recibió apoyo por parte de su ex suegra por un tiempo y 

sus ex cuñadas, posterior a la separación quien le brindó apoyo fue su 

madre, hermanos y su pareja actual. 

En el tercer caso refiere recibir apoyo de sus amigos, y familiares, 

principalmente de su mamá. 

 

Con lo mencionado anteriormente y de acuerdo a la clasificación de redes 

sociales otorgada por esta misma autora podemos mencionar que los 3 

casos tuvieron acceso a su red social primaria, ya que está incluye tanto a 

parientes, como amigos y vecinos, en este caso el apoyo primordial fue 

brindado por familiares y amigos. 
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Por su parte Chadi (2007) hace énfasis en la clasificación correspondiente a 

las “Redes Institucionales” las cuales son organizaciones constituidas para 

cumplir objetivos específicos, con la finalidad de cumplir necesidades 

particulares de forma puntual. 

 

En el caso de lo que menciona Chadi (2007), es de crucial importancia 

destacar que nuestras 3 entrevistadas contados con apoyo por parte de este 

tipo de red, ya que acudieron a la defensoría en donde se les oriento del 

proceso a seguir, para salvaguardar sus derechos así como los de sus hijos.  

 

Las bondades de una red de referencia de casos, tal como lo menciona Bucio 

(2009), generaron en las entrevistadas sentimiento de solidaridad, justicia y 

acompañamiento generando en ellas confianza y seguridad para poder salir 

del ciclo de violencia, la función de estas es generar bienestar tanto a nivel 

físico así como el psicológico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENFOQUE ECOLOGICO DE FACTORES DE RIESGO15 

 

 

                                                
15El modelo anterior muestra algunas formas en las que se manifiesta la violencia tanto a nivel individual como 

social  
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ANEXO 2 

                                                                                                                   

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Por medio de este conducto hacemos de su conocimiento que usted ha sido 

invitada/o a ser partícipe de un estudio que se llevara a cabo por la C. Itzel 

Joseline Cornelio Rodríguez- Pasante de la Licenciatura en Trabajo Social 

del Instituto Politécnico Nacional, bajo la supervisión de Lic. Trabajo Social 

Lorena Vianey Olmedo Galindo, el objetivo de esta carta es informarle sobre 

la finalidad de la información recopilada por medio de la entrevista que se 

llevara a cabo, antes que usted confirme su disposición a colaborar con dicha 

investigación. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar las Redes Sociales (familia, 

amigos, instituciones) que estuvieron presentes frente a una situación de 

vulnerabilidad, así como conocer los factores de riesgo que permitieron 

ingresar a una situación de violencia durante la relación de pareja. 

 

Es imprescindible que usted sepa que su anonimato estará garantizado. El 

equipo de investigación mantendrá absoluta confidencialidad sobre cualquier 

tipo de información obtenida para esta investigación, sus datos personales tal 

como nombre, edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, o cualquiera de esta 

índole no aparecerán en ningún documento de dicha investigación, serán 

analizados en conjunto, no de forma individual. 

 

Lugar y fecha: 
______________________________________________________________ 
Nombre y firma del participante: 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIDAD MILPA ALTA 
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Testigo 1                                                     
 
Nombre: 
______________________________________________________________ 
Fecha: 
______________________________________________________________ 
 
Testigo 2 
 
Nombre: 
______________________________________________________________ 
 
Fecha: 
______________________________________________________________ 
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ANEXO 3 
 

                                                                                                                   

GUÍA DE ENTREVISTA 

Nombre: 
______________________________________________________________ 
 
Sexo: ___________________________Estado Civil:____________________ 
 
Edad: ________________________Alcaldía: _________________________  
 

CATEGORIA DE ANÁLISIS  
PAREJA 

 
¿Cómo conoció a su ex pareja?  
¿Cómo iniciaron su noviazgo?  
¿De qué manera su ex pareja mostraba el respeto hacia la mujer? 
¿Cómo era la convivencia entre ustedes durante el noviazgo y en el 
matrimonio? 
¿Cuál fue la razón que los impulso a casarse? 
¿Usted quería tener hijos? 
 

CATEGORIA DE ANÁLISIS  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

¿Cómo reaccionaba su ex pareja cuando llegaban a tener una discusión? 
¿Cuál fue el  detonante con el que tomo la decisión de abandonar la 
relación?  
 

CATEGORIA DE ANÁLISIS  

CICLO DE LA VIOLENCIA 

¿Cómo se sentía en la  relación? 
¿Se presentaron rupturas a lo largo de la relación? 
¿Cuándo se presentaba alguna ruptura generalmente quien era el que 
buscaba la reconciliación? 
¿Cómo era la forma de solucionar los desacuerdos? 
¿Cuál era el motivo que la impulsaba a continuar con la relación? 
¿Usted pensó que su pareja algún día cambiaria? 
¿Cuál fue la situación que usted percibe detono la separación? 
¿Después de la separación ha tenido contacto con su ex pareja?  
 

 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIDAD MILPA ALTA 
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CATEGORIA DE ANÁLISIS  

 REDES SOCIALES 

¿A quién recurría cuando era agredida? 
¿Qué persona le brindó su apoyo para detectar la situación que vivía? 
¿Quién la oriento para que acudiera a la defensoría? 
¿Quiénes son las personas que  actualmente le brindan apoyo? 
¿Quién de ellos le proporciona apoyo en el proceso de separación? 
¿Qué tipos de apoyo recibe? ¿De quién? 
¿Recibió algún tipo de apoyo por parte de alguna Institución, previa a la 
Defensoría? 
¿Sus hijos de qué forma han ayudado? Apoyo mayor y menores 
 

CATEGORIA DE ANÁLISIS  

APRENDIZAJE SOCIAL 

¿Cree que alguna de las características que tenía su pareja se relaciona con 

alguna de las acciones que vivió en su familia, que tipo de acciones en 

común tenían?  

CATEGORIA DE ANÁLISIS  

TRATAMIENTO 

¿Qué sentimientos tenia al estar con su pareja? 
¿Laboraba mientras vivía con su pareja? 
¿Actualmente cómo se siente? 
¿Actualmente labora? ¿En dónde?  
¿Recibe atención psicológica?  
¿En dónde? 
¿Sus hijos reciben algún tipo de terapia psicológica? 
¿Qué percepción tiene usted sobre los hombres? 
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ANEXO 4 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR 
 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) refieren que la construcción del 

familiograma es fundamental retomar la simbología convencional la cual 

contiene cartas genéticas y genealogías, tomando en cuenta 3 generaciones, 

distribuidas de la siguiente manera: la familia materna en el ángulo superior 

derecho; la paterna en el ángulo superior izquierdo, y la familia en estudio al 

centro (p.268). 

 

 

Las autoras indican que la construcción del familiograma comprende tres 

niveles: 

a) Nivel 1: Trazado de la estructura familiar 

La representación de los integrantes es por medio de figuras geométricas. El 

cuadro representa al hombre, siempre se colocara de lado izquierdo de la 

hoja, la mujer se representa por medio de un circulo y se colocara de forma 

invariable de lado derecho. En caso de tratarse de una pareja, se conforma 

con el uso de líneas verticales, cuya trayectoria se realiza en dirección de 

arriba/abajo, que aluden descendencia, y línea horizontal que se desplaza de 

derecha a izquierda y viceversa, y es la forma que interpreta la unión entre si 

de una generación a otra (p.269). 
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En la siguiente imagen se incluye a la descendencia del subsistema 

conyugal. 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) refieren que los símbolos hombre, 

debe ser de lado izquierdo, mientras que la mujer irá de lado derecho, estos 

símbolos deben ser del mismo tamaño. Si hay alguna duda con respecto a 

datos de algún miembro de la familia o se desconoce se coloca el signo de 

interrogación (?) (p.270) 

 

En el caso de la Persona Identificada (P.I.), se colocan las líneas del borde 

de la figura son dobles (García Rivas & Flores Santacruz , 2013, p.2671). 

 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) Refieren que si durante el proceso 

se identifica a otro miembro de la familia con síntoma o alguna problemática 

significativa para el sistema familia, se le denomina Persona Detectada (P.D.) 

(p.271) y se ilustra: 
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La relación filial de descendencia se basa en estructuras de los organigramas 

utilizados en administración estos buscan identificar jerarquías dentro de una 

empresa, esto permite identificar los ascendentes y descendientes de la 

estructura familiar. Por esta razón se considera como estructura familiar 

(García Rivas & Flores Santacruz , 2013, p.271). 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) refieren que los descendientes se 

colocan en orden cronológico por edades: el mayor a la izquierda y los 

menores hacia la derecha de la hoja. La edad se anota dentro del símbolo 

(p.272). 
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Para representar a una persona fallecida, se indica el año de nacimiento a la 

izquierda y de fallecimiento a la derecha por encima de la figura, y dentro de 

ella, la edad al morir y una cruz debajo de esta (García Rivas & Flores 

Santacruz , 2013, p.272). 

 

 

En caso de contar solamente con información sobre el número de integrantes 

y su sexo, se representan por medio de un rombo y en el inferior se 

especifica con símbolo masculino o femenino de acuerdo al número de 

personas, así mismo la descendencia desconocida se representa por medio 

de rombos (García Rivas & Flores Santacruz , 2013, p.p. 272-773). 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) refieren que el embarazo se 

representa a través de un círculo con un punto en el centro, mientras que el 

parto de un feto muerto (óbito), se representa con figuras más pequeñas con 

relación a los otros miembros de la familia, con el registro dentro de la figura 

abreviaturas Ob/mes de gestación (con número) (p.273). 
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García Rivas & Flores Santacruz (2013) hacen hincapie en que los hijos 

adoptivos se representan con un alinea continua de descendencia y la forma 

con borde discontinuo, como en el siguiente esquema (p.274). 

 

Hijos producto de pacto gemelar 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) refieren que el matrimonio civil y 

religioso se representa con una doble línea, registrando sobre las líneas el 

número de años de unión. Si se trata únicamente de matrimonio civil o 

religioso, se utiliza una sola línea (p.274). 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) mencionan que unir a la pareja con 

una línea discontinua representa la unión libre o concubinato, registrando 

sobre las líneas el número de años de unión (p.275). 
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De igual forma estas autoras mencionan que el amasiato y las relaciones 

fortuitas se representan por una línea discontinua 

 

La separación se representa con una línea que cruza la línea de unión que 

define el tipo de relación de la pareja y el divorcio (matrimonio civil) con doble 

línea en la misma circunstancia; sobre la línea se indica el tiempo 

transcurrido (García Rivas & Flores Santacruz , 2013, p. 275). 

 

 

García Rivas & Flores Santacruz (2013) mencionan que en el caso de que 

haya hijos en la familia, y se presente separación o divorcio, la línea se carga 

del lado del padre que no tiene la custodia de los hijos (p.276) 

 

Así mismo García Rivas & Flores Santacruz (2013) refieren que el grado de 

complejidad es mayor aún cuando existen múltiples relaciones, por lo que se 

debe ordenar cronológicamente a las parejas y con ello respetar el lugar de 

nacimiento de los hijos (p.276). 
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García Rivas & Flores Santacruz (2013) comentan que si uno de los 

miembros de la pareja mantiene dos relaciones simultaneas, puede 

representarse tomando en cuenta el tipo de vínculo que existe en cada 

relación (p.277). 

 

 

Cuando cada conyugue ha tenido varios matrimonios y existe la posibilidad 

de la existencia de hijos producto de estas uniones, se situara a la pareja 

actual en el centro y a lado a las ex parejas dependiendo del caso y los hijos 

se colocaran a parte para guardar la secuencia cronológica de los mismos, 

así mismo la independencia de los hijos se marcara por una línea que cruza 

en el caso de ser solteros y doble doble cuando son casados e 

independientes (García Rivas & Flores Santacruz , 2013, p.p. 277). 
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García Rivas & Flores Santacruz (2013) hacen énfasis en que una violación 

tumultuaria (se sugiere representar con la siguiente línea punteada y V 

mayúscula) (p.278). 

 

b) Nivel 2:Grupo familiar 

Se indican los integrantes de la familia que actualmente cohabitan bajo el 

mismo techo, ellos se enmarcan dentro de una línea continua. 

 

c) Nivel 3: Dinámica familiar 

Es la interacción que se establece en forma positiva o negativa entre todos 

los miembros que integran la familia, permitiendo mantener la estabilidad y 

equilibrio en la vida del grupo familiar (p.p-280-281) 
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Tipología familiar 

 

En este apartado García Rivas & Flores Santacruz (2013) enfatizan en la 

importancia de la intervención a través del familiograma por lo cual resulta 

importante revisar los tipos de familia y sus características, de manera que 

ello facilite el análisis y correlación con la teoría (p.p.282-283). 

 

Familia nuclear: Conformada por ambos padres e hijos 

 

Familia incompleta: alguno de los padres no cohabita con el resto de la 

familia, ya sea por separación o divorcio. 
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Familia interrumpida: fallecimiento de alguno de los padres 

 

Familia desintegrada: los integrantes viven separados, el padre o la madre 

con un hijo o hija, en diferentes domicilios. 

 

Familia extensa: Cohabitan en el mismo domicilio dos o tres generaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


