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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El noviazgo es una etapa de la relación de pareja que comúnmente asociamos 

con enamoramiento, alegría y demás sentimientos agradables, sin embargo, no 

siempre es así. Estudios han demostrado que existe mucha más violencia en el 

noviazgo de lo que generalmente nos imaginamos y en muchos casos se 

mantiene en silencio a cualquier nivel social.

Puede aparecer al iniciar la relación, al paso de los meses, los años... no hay 

tiempo establecido. Es más común que sea ejercida por varones, aunque no es 

privativo del género, de igual manera las mujeres ejercen formas de control como 

el chantaje y la manipulación. Comienza tal vez con alguna pequeña observación 

incómoda, un empujoncito, pellizcos... a manera de juego entre novios ¿por qué 

no?, pero después... puede llegar a tomar tales dimensiones que pararla no sea 

nada fácil, convirtiéndose así en un riesgo latente de mayores consecuencias, 

existen testimonios hasta de muerte. Triste, al mismo tiempo que real...

Frecuentemente la pareja no se da cuenta de lo que está viviendo ¿cómo es 

posible? ¡Tan enamorados! o ¿cegados por el enamoramiento, la soledad, lo 

aprendido... capaces de resolver y superar esa “mala racha”? Dicen por ahí “quien 

bien te quiere te hará llorar”, parece que en la actualidad los jóvenes basan sus 

relaciones interpersonales en aprendizajes como éste, que lejos de ser 

significativos los hace confundir maltrato y ofensas con amor e interés por la 

pareja.

El proyecto “Formas de relación interpersonal en el noviazgo en universitarios” es 

un intento por vislumbrar la realidad de esta situación en nuestro estado y el
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presente trabajo se une a sus objetivos con la intención de profundizar en el tema 

y de ser posible, de una manera respetuosa proponer algunos aspectos 

importantes de una relación interpersonal que nos permitan apoyar las relaciones 

de noviazgo.

Por tanto, la violencia en estudiantes universitarios es nuestro problema de 

investigación, el cual se presenta en este capítulo junto con algunas de las 

razones académicas, sociales y personales que nos llevaron a la misma. 

Asimismo, se incluyen los antecedentes que brindaron un marco de referencia 

oportuno sobre la problemática a tratar, la importancia del estudio como tal y sus 

limitaciones.

En el siguiente capítulo se ofrece una visión teórica de la violencia donde se 

considera sus tipos, relaciones, dinámica y consecuencias. También me permito 

compartir mi experiencia personal con el tema como antecedente de la 

presentación de algunos constructos del Enfoque Centrado en la Persona [ECP] 

que nos apoyan para la propuesta de intervención que se presenta en el quinto 

capítulo junto con las conclusiones.

En el tercer capítulo, podemos encontrar la propuesta metodológica y en el cuarto, 

los resultados y la interpretación de los mismos.

1. Justificación

La violencia, además de ser considerada un problema de salud pública, es un 

tema complejo, dada su relación con lo aprendido en nuestras familias y 

comunidades, así como nuestros propios patrones de conducta y pensamiento.
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Con cada vez más familiaridad se escucha a todos niveles hablar de violencia, 

desde niños maltratados, por quiénes se supone deberían protegerlos, pasando 

por el mal trato a/o entre jóvenes, adultos y ancianos, hasta gente que atenta 

contra ella misma, en diferentes etapas de la vida, que a veces hasta pasa 

desapercibido. Sin embargo, si nos tomamos unos minutos para analizarlo, 

podremos darnos cuenta que situaciones de esta índole se hacen presentes en un 

sinnúmero de relaciones interpersonales.

Impresionante es el legado que deja este sufrimiento, hasta el punto de 

reproducirse; siendo probable y cada vez más observable cómo las víctimas se 

convierten en potenciales agresores, o bien que, aunque a diferentes niveles o por 

parte de distintas personas, continúan permitiendo ser agredidos. Como 

muestra... los infantes que crecen en ambientes violentos y siendo adolescentes 

viven violencia en sus relaciones de noviazgo, ya sea como víctimas o como 

agresores, engendrando muy probablemente familias violentas en caso de no 

parar.

1.1 Motivación personal

En el presente trabajo, mi interés personal es ver un poco más allá y abordar este 

tema por todos conocido pero por pocos estudiado y enfrentado.

Al empezar este trabajo mi motivación personal fue en aumento al ir conociendo 

tanto las investigaciones como la situación y los alcances reales del problema, 

pero sobre todo, cabe compartir que lo que me llevó a adentrarme con mayor 

intencionalidad en el tema y un poco o mucho más allá... fue, es y sigue siendo mi 

experiencia personal, la cual a la luz de esta investigación inevitablemente se hace 

presente. Hoy me doy cuenta que el hecho de revivir tan vividamente esos 

recuerdos arraigados en mí, son parte esencial de lo que me condujo hasta aquí.
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No cabe duda que la información trae consigo la toma de conciencia y con ello el 

interés por participar activamente, si no en la solución de un problema real, por lo 

menos en su mejor conocimiento para poder actuar.

1.2 Relevancia académica

Un aspecto importante es compartir conocimiento a las siguientes generaciones 

de cómo pueden ser parte de un grupo de investigación académica con 

repercusiones sociales como el presente trabajo, el cual se desprende del 

proyecto “Formas de relación interpersonal en el noviazgo en universitarios”, con 

clave de registro PISE-X1003, perteneciente a la línea de investigación en 

psicología y comportamiento humano del Instituto de Psicología y Educación.

La importancia de esta investigación también radica en atender a la petición de la 

Organización Mundial de la Salud [OMS] de indagar la realidad en torno a este 

tema en todos los rincones del mundo, aportando los datos de la facultad de 

Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana [UV].

1.3 Importancia social

En aras de que nuestro mundo sea cada vez mejor... contribuir con nuestra 

sociedad en la atención de la creciente situación que enfrentan los jóvenes 

mexicanos en torno a la violencia en sus relaciones de noviazgo, debilitando al 

peor aliado de la violencia: el silencio, combatiéndolo en un primer punto con 

información y proponiendo una posible estrategia de intervención, desde el 

Enfoque Centrado en la Persona y su visión de las relaciones interpersonales 

significativas.
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Por tanto se pretende, a partir de los datos obtenidos en la investigación, aportar 

información que permita una intervención futura oportuna hacia el rescate de 

factores que protejan a los jóvenes de relaciones violentas.

2. Antecedentes

Idealmente el noviazgo se supone una etapa que debiera ser rica en experiencias 

en la vida de las personas, que les permita desarrollarse en compañía de otra 

persona; sin embargo, las evidencias muestran que hay un problema grave que 

aqueja a la población joven y es la violencia en dicha etapa (Instituto Mexicano de 

la Juventud [IMJUVE], 2008: 3).

En 2003 la OMS publicó el Informe mundial sobre la violencia y la salud dejando al 

descubierto que la violencia es un problema de salud pública en todo el mundo. En 

su capítulo cuarto “La violencia en la pareja” da a conocer, con base en 48 

encuestas aplicadas en todo el mundo, que entre el 10% y 69% de las mujeres 

encuestadas reportaron haber sido agredidas físicamente por su pareja en algún 

momento de sus vidas (OMS, 2003: 97).

La OMS, principal organismo de coordinación de la actividad internacional de 

salud pública, en el citado Informe insta a los Estados Miembros a qué evalúen el 

problema de la violencia en sus territorios y se sumen esfuerzos hacia el 

desarrollo de programas de salud pública encaminados a prevenir la violencia en 

cualquiera de sus manifestaciones (OMS, 2002: 2-3).

Ese mismo año se publicó en México la Encuesta Nacional sobre Violencia contra 

las Mujeres [ENVIM] reportando que de las mujeres que han tenido pareja: 1 de 

cada 5 sufre violencia de su pareja actual, 1 de cada 3 ha sufrido violencia de
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pareja alguna vez en la vida y 2 de cada 3 han sufrido violencia alguna vez en la 

vida (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2003: 67). Lo trascendente de 

esta encuesta es que a partir de ella se abre la posibilidad de tener información 

precisa sobre esta problemática que es una realidad en nuestro país.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI] ha realizado 

dos encuestas nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

[ENDIREH], la primera en 2003 y la segunda en 2006; en esta última se reporta 

que del total de mujeres violentadas del país el 44.6% han sido agredidas 

físicamente por su pareja, el 18.1% lo ha sido sexualmente, el 84.3% psicológica o 

emocionalmente y el 60.7% económicamente; cifras que no son exclusivas de un 

tipo de violencia, pues una misma müjer pudo haber reportado uno o más tipos a 

la vez (INEGI, 2007a: 27).

El estado de Veracruz no está exento, la ENDIREH 2006 refiere que en las 

mujeres veracruzanas las agresiones emocionales son las de mayor presencia a 

lo largo de la relación y las padecen al menos 79.1%, siendo las agresiones 

sexuales las menos comunes, sólo el 16.8% de las mujeres violentadas dicen 

haberlas sufrido (INEGI, 2007b: 8).

Un dato revelante para la presente investigación, por caer en la población centro 

de este estudio, es que en el estado de Veracruz las mujeres con mayor 

posibilidad de ser violentadas son las más jóvenes, entre 15 y 29 años, entre las 

que se reporta que el 41% ha sufrido al menos un incidente de violencia (INEGI, 

2007b: 12).

El Instituto Mexicano de la Juventud en el año 2007 realizó la Encuesta Nacional 

sobre la Violencia en las Relaciones de Noviazgo [ENVINOV] la cual reveló que el 

76% de los jóvenes mexicanos, de entre 15 y 24 años, había tenido al menos un 

incidente violento psicológico en su relación, el 15% ha sobrevivido una relación
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con rasgos de violencia física y el 16.5% ha vivido al menos una experiencia de 

violencia sexual por parte de su pareja.

Con base en los resultados de esta encuesta se puede observar, desde una 

perspectiva de género, que son las mujeres quienes representan la mayor 

proporción de personas que reciben violencia física, con un 61.4% (IMJUVE, 2008: 

14).

En septiembre de 2008 la Secretaria de Educación en turno, Josefina Vázquez 

Mota, señaló que en los meses anteriores de dicho año la oficina a su cargo no 

había recibido una sola denuncia de violencia en el noviazgo, lo cual desde su 

punto de vista es una muestra de cómo éstos hechos quedan en la impunidad; e 

indicó que, a manera de prevención e información, se implementarían talleres con 

maestros para enfrentar el problema en la adolescencia y se distribuiría en 900 

bachilleratos el libro “Cuando el monstruo despierta” en el cual una madre, la 

periodista María Antonieta Collins, narra, entre otros temas, la historia de horror 

que vivió su hija y la familia entera a causa de la violencia que sufrió durante su 

primer noviazgo. (“SEP impulsará acciones”, 2008).

El IMJUVE en atención y respuesta a los resultados arrojados por la ENVINOV 

2007, entre otras acciones, en marzo de 2009 anunció, en coordinación con el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNPFA], la “Estrategia de 

prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo”, mediante la cual 

buscarán sensibilizar a los jóvenes sobre las diferentes formas de agresión en las 

relaciones que preceden al matrimonio (Muñoz, 2009).

El 12 de agosto de 2009, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el 

IMJUVE presentó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo, fortaleciendo la campaña anunciada en febrero 2009 “Yo 

vivo una relación libre de violencia”, la cual busca informar y sensibilizar a los
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jóvenes sobre la violencia en el noviazgo, así como concientizarlos de la 

importancia de establecer relaciones de noviazgo sanas y exentas de cualquier 

forma de agresión física, psicológica, emocional o sexual. Se pusieron a 

disposición de los jóvenes que viven violencia en sus relaciones y buscan 

orientación sobre sus relaciones de pareja: la línea 01 800 228 0092, el correo 

electrónico noviazqosinviolencia@imiuventud.qob.mx, envío de mensajes de texto 

vía celular SMS al 37071 imjuve-espacio-pregunta o comentario y el foro virtual 

www.mundoimiuve.com.mx/poderioven/foro (IMJUVE, 2009a, 2009b).

3. Planteamiento del problema

Para Yedra, Rivera, Oliva, León y González (2008: 3) “los adolescentes y adultos 

jóvenes se ven influidos por una gran cantidad de modelos parentales 

disfuncionales, modelos televisivos, en video (algunos importados), en los que se 

privilegia y destaca un tipo de relación interpersonal caracterizada por las 

agresiones físicas, verbales y psicológicas”.

Los estudiantes de la Universidad Veracruzana no están exentos de estas 

influencias pero se desconoce su realidad (Yedra et al., 2008). Por lo tanto esta 

investigación pretende responder a la pregunta ¿cuál es la dinámica de la relación 

interpersonal de pareja en los estudiantes de la facultad de Psicología de la región 

Poza Rica-Tuxpan de la UV? como una necesidad del estudiante universitario que 

busca establecer relaciones interpersonales significativas basadas en la 

comunicación clara y directa, en la manifestación del amor y en el rompimiento de 

las relaciones destructivas que atenían contra su autoconcepto y autoestima.
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4. Objetivos

Toda investigación tiene fines particulares que nacen precisamente de aquello que 

se desea descubrir, desde los cuales surge un objetivo general que guía todo el 

trabajo realizado, del cual se desprenden algunos específicos importantes para el 

estudio particular del tema en cuestión.

Sobre la violencia se pueden abordar muchos objetivos, los de la presente 

investigación se presentan a continuación.

4.1 Objetivo general

Detectar formas de violencia en la relación de noviazgo que establecen los 

jóvenes universitarios de la facultad de Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan 

de la UV.

4.2 Objetivos específicos

■ Detectar la presencia de alguna forma de violencia en la dinámica familiar 

de origen de los participantes.

■ Identificar la presencia de alguna forma de violencia en sus relaciones 

(actual o pasada) de noviazgo.

■ Descubrir la relación entre la violencia y el uso de alguna sustancia adictiva.
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De acuerdo con Yedra et al. (2008), tener un panorama general de la relación de 

noviazgo entre los universitarios de la UV puede dejar al descubierto la presencia 

de diversas formas de violencia, así como su vinculación con el consumo de 

sustancias y/o con la situación del autoconcepto de los estudiantes. Por tanto, 

buscar dicho panorama en la facultad de Psicología de la región Poza Rica- 

Tuxpan nos permitirá detectar la realidad de ésta en relación a la violencia y de 

acuerdo a lo descubierto proponer una posible intervención.

Sólo el conocimiento real permitirá diseñar una estrategia de intervención oportuna 

y acorde con las necesidades actuales que permita a los estudiantes de nivel 

licenciatura la actualización de sus formas de relación humana, particularmente las 

de noviazgo como parte de su desarrollo integral.

5. Importancia del estudio

6. Limitaciones del estudio

En la presente investigación se estudiarán los resultados de una facultad de una 

región de una universidad por tanto, una de sus limitaciones es la imposibilidad de 

generalizar los datos obtenidos a partir de la misma a nivel estatal y nacional. Sin 

embargo, se desea contribuir al esclarecimiento de esta problemática aportando 

los datos encontrados en dicha facultad.

Otra limitación es que la estrategia de intervención se presenta como propuesta a 

partir de los datos obtenidos, quedando pendiente la realización con los 

estudiantes y por tanto, la posibilidad de observar su impacto en las relaciones 

interpersonales.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capitulo se abordan los temas relativos a la violencia y la violencia en el 

noviazgo, el desarrollo de algunos constructos del enfoque centrado en la persona 

relevantes para el tratamiento de la violencia los cuales aportan la posibilidad de 

percibir al noviazgo como una relación interpersonal significativa, mismos que 

sirvieron de antecedente y referencia para realizar la investigación. Cabe 

mencionar que para ello fue necesario realizar una búsqueda de documentos que 

se plantearan esta temática desde diversos ángulos entre los cuales se 

encuentran libros y revistas especializadas, notas periodísticas, estadísticas 

nacionales e internacionales, investigaciones anteriores, entre otros.

Como se mencionó en la introducción, la violencia es un tema de dominio popular; 

¿quién no ha escuchado en los noticieros de todos los días casos, reportajes, 

estadísticas de este tema? Es triste, pero nuestro país está plagado de estas 

noticias día a día. Pero, qué es, qué significa, cuáles son sus implicaciones... Para 

descubrirlo, es necesario además de abrir los ojos y oídos a esos casos 

cotidianos, retomar las ideas de quiénes lo han considerado como un tema de 

investigación y han presentado conclusiones serias y dignas de ser rescatadas 

como fuente de información clara y veraz.

A continuación se presentan algunas definiciones que revelan la trascendencia de 

este tema y ponen en evidencia la necesidad de modelos de intervención que 

garanticen la correcta acción de prevención.

Más adelante, se incluyen algunos constructos del Enfoque Centrado en la 

Persona que consideramos pueden representar una opción para enfrentar esta
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situación por su riqueza en valor y significado, como oportunidad de una 

convivencia impregnada de compromiso, de responsabilidad, de satisfacción.

1. Violencia

La Organización Mundial de la Salud, organismo encargado de coordinar la labor 

internacional de salud pública, define a la violencia como: “el uso intencional de la 

fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 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” (OMS, 2003: 5).

De esta definición podemos considerar dos puntos principales, por un lado llama la 

atención que para que un acto sea considerado violento debe haber 

intencionalidad, es decir, es un comportamiento deliberado. Al contar con dicho 

carácter intencional se supone consciente tanto en su ejecución como en sus 

consecuencias. Sin embargo, es común escuchar, en conversaciones coloquiales, 

que algunas de las personas que realizan actos de esta naturaleza dicen no 

haberlo hecho con la intención de dañar a su agredido.

Lo anterior, nos da una de las primeras pautas de la complejidad del tema; 

reconocer que los actos de violencia son tan comunes dentro de los patrones 

culturales, el carácter intencional de éstos pasa a segundo término pues son 

valores entendidos y asimilados inconscientemente.

También es importante señalar que la OMS hace la distinción entre varios tipos de 

violencia, considerando que los perjuicios en las víctimas de estos actos pueden 

ser físicos, los más evidentes, además de psicológicos, sociales, sexuales o 

económicos.
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Por su parte, Corsi, Dohmen y Sotés (1995: 11) reconocen otro factor importante 

en la concepción de estos actos: la relación de poder entre el agresor y el 

agredido; plantean que “en sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es 

una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, 

psicológica, económica, política...) e implica la existencia de un “arriba” y un 

“abajo”, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles 

complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, patrón-empleado, 

joven-viejo, etcétera”.

Esta relación entre el poder y los actos de violencia resulta un elemento primordial 

en la medida en la que los concebimos, ya que resulta común toparnos con actos 

sutiles de este tipo a través de expresiones que nos muestran estas relaciones de 

poder que se podrían traducir como “lo hago porque puedo y puedo porque la vida 

ya me puso en ese rol”; quién no ha escuchado decir: “porque soy tu madre”, “aquí 

mando yo, si te gusta, si no, la puerta es muy ancha”, “yo soy el maestro, tú no 

sabes”...

Desde su perspectiva, Carmona, Doporto, Corral, Villalobos y López (2005: 251), 

definen la violencia como “cualquier manifestación que busque condicionar, limitar 

o doblegar la voluntad de otra u otras personas, por medio de la coacción 

emocional, física, sexual, económica o social”.

Para ahondar en el tema y sus implicaciones dentro de la investigación, a 

continuación se describen los tipos de violencia, su relación en el seno familiar y 

su presencia entre los jóvenes.
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1.1 Tipos de violencia

Aunque puedan existir varias clasificaciones sobre los tipos de violencia, es 

probable que ninguna sea totalmente cierta, completa y universalmente aceptada. 

Para esta investigación se ha decidido considerar la propuesta que la OMS (2003: 

6) arroja en su Informe mundial sobre la violencia y la salud, la cual, cuando se 

publicó tenía como objetivo proporcionar un marco útil de comprensión sobre el 

tema.

De acuerdo a las características de quienes cometen el acto de violencia, ésta se 

divide en:

■ Violencia autoinfliqida: ocasionada por uno mismo, incluyendo comportamientos 

suicidas y las autolesiones;

■ Violencia interpersonal: impuesta por otro individuo o un número pequeño de 

individuos;

■ Violencia colectiva: infligida por grupos más grandes, como el Estado, 

contingentes políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones 

terroristas.

La violencia interpersonal, a su vez, se divide en dos subcategorías:

■ Violencia familiar o de pareja: producida sobre todo entre los miembros de la 

familia o de la pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el 

hogar. Ejemplos de ésta son el maltrato a los menores, la violencia contra la 

pareja y el maltrato a las personas mayores;

■ Violencia comunitaria: producida entre personas que no guardan parentesco y 

que pueden conocerse o no, y por lo general sucede fuera del hogar. Incluye la 

violencia juvenil, los actos fortuitos de violencia, la violación o ataque sexual por 

parte de extraños y la violencia en establecimientos como escuelas, lugares de 

trabajo, prisiones y hogares de ancianos.
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Otra manera de categorizar la violencia de acuerdo al Informe de la OMS (2003: 7) 

es por la naturaleza de los actos, dividiéndola en física, sexual, psíquica y la que 

incluye privaciones o descuido.

Teniendo en cuenta que esta investigación tiene como marco fundamental las 

relaciones interpersonales en el noviazgo en jóvenes universitarios y las 

circunstancias de violencia que puedan generarse en esta etapa, es importante 

referenciar los conceptos que utilizaremos en el desarrollo de la investigación, 

como es la violencia dentro de la pareja.

Cuando dentro de una relación íntima existen eventos que causan daño físico, 

psíquico o sexual a alguno o ambos miembros de la relación se puede hablar de 

violencia en la pareja (OMS, 2003: 97). Incluyendo

■ Agresiones físicas como abofetear, golpear con los puños, patear;

■ Maltrato psíquico mediante intimidación, denigración y humillación constantes;

■ Relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual;

■ Diversos comportamientos dominantes como aislar a una persona de su familia 

y amigos, vigilar sus acciones, restringir su acceso a la información o la 

asistencia a lugares o eventos.

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (en Adame, 2003: 1, 5-6) ofrece una 

clasificación específica para categorizar los tipos de violencia en el noviazgo 

haciendo hincapié en que no son exclusivos, más bien al existir uno seguramente 

existirá otro. Éstos son

■ Violencia física: Actos de agresión intencional en la que se utiliza cualquier parte del 

cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, con la finalidad de sujetar, inmovilizar o 

causar daño a la integridad física de otra persona, generalmente más débil, 

encaminado a su sometimiento y control. Incluye los empujones, bofetadas, 

puñetazos, puntapiés, etcétera. Este tipo de violencia muchas veces deja cicatrices,
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enfermedades que duran toda la vida, lesiones leves y/o severas e incluso puede 

causar la muerte.

■ Violencia verbal: Insultos, gritos, palabras hirientes u ofensivas, descalificaciones, 

humillaciones, amenazas, piropos que causen molestia, etcétera.

■ Violencia psicoemocional: Aquellas actitudes que dañan la estabilidad emocional, 

disminución o afectación de la personalidad; son muy difíciles de medir pero pueden 

ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

etcétera. Asimismo, todo acto realizado con la intención de causar daño moral.

• Violencia económica: El castigo a través del control del dinero o de los bienes 

materiales. Es una de las formas más sutiles de violencia.

■ Violencia sexual: Toda conducta reiterada por acción u omisión de connotaciones 

sexuales, cuyas formas de expresión dañan la intimidad de la persona, vulneran su 

libertad y afectan su desarrollo psicosexual; algunos ejemplos son:

o Prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, 

o Exhibición de genitales sin consentimiento del espectador, 

o Tocamientos íntimos o roces sin el consentimiento de la persona, 

o Penetración sin consentimiento por la boca, vagina o ano.

Si bien los actos de violencia no son exclusivos de género, es común 

generalizarlos del hombre hacia la mujer, por lo que muchos estudios están 

enfocados en ese sentido. Dichos actos se encuentran relacionados unos con 

otros y generan una reacción en cadena, por lo que es común que a partir de la 

violencia psicológica se genere violencia física y viceversa.

En este sentido Ganley (1981 citado en Corsi et al., 1995: 36) plantea la relevancia 

de diferenciar entre el abuso psicológico y el emocional. Señala que ambos 

comparten conductas similares, sin embargo, la violencia psicológica se da 

aunada a violencia física por lo menos en una ocasión. Entonces las amenazas, 

las intimidaciones y los gritos, adquieren un valor de daño potenciado, cuando 

hacen pensar en el abuso físico y el miedo a sus posibles repeticiones. Esta 

distinción es importante pues aunque algunos desestiman la violencia física
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cuando se da en un episodio único, éste es suficiente para intensificar los daños a 

nivel psicológico.

Corsi (en Corsi et al., 1995: 36) afirma que fundamentalmente son tres las formas 

que caracterizan el abuso emocional del hombre hacia la mujer (valdría la pena 

realizar investigaciones para corroborar si serían pertinentes en el sentido 

inverso). La primera es la desvalorización y se hace presente en la invalidación de 

opiniones, tareas realizadas y/o en la degradación de su cuerpo y sus 

expresiones. Este tipo de conductas son visibles a través de bromas, ironías, 

mensajes descalíficadores.

La segunda es la hostilidad, la cual se manifiesta a través de reproches, 

acusaciones e insultos permanentes, traducidos comúnmente en gritos y 

amenazas.

En tercer lugar, se encuentra la indiferencia, es decir, el ignorar, desestimar o 

reprimir las necesidades afectivas y los estados de ánimo de la otra persona como 

tristeza, dolor, enojo, miedo...

Sin duda tanto la violencia psicológica como la violencia emocional suelen ser tan 

sutiles que se hacen difíciles de identificar, ya que en la mayoría de los casos se 

presentan en circunstancias privadas y sus consecuencias no son tan evidentes 

como en el caso de la violencia física. Por eso se hace trascendente su estudio 

para poder identificarlas más allá de sus posibles evidencias contundentes.

Al respecto, Fernández (2008: 137) nos dice: “la violencia psicológica se torna 

invisible, queda enmarcada dentro de una familiaridad acrítica por lo cual se 

reproduce fácilmente a través de la cultura. Su desmontaje resulta más difícil y 

aparece mucho más extendida y habitual de lo que pudiéramos imaginar”.
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Muchas veces los roles en la pareja influyen en la manera en que se ejercen los 

actos violentos psicológicos, provocando la competencia por ejercer el poder y 

dejando latente la posibilidad de tener como pilares de la relación sentimientos 

como la frustración, el rencor y la venganza. Esta lucha de poder en algunas 

parejas se hace de manera tan sutil que hasta parece elegante, en otras estos 

actos se reparten recayendo en un miembro para ciertas actividades y en la pareja 

para otras (Fernández, 2008: 137).

Otro factor que pudiera considerarse desencadenante de la violencia psicológica, 

refiere Velázquez (2004: 125 citado en Vázquez & Castro, 2008: 13), suele ser los 

celos que en todo caso manifiestan deseos de dominio y posesión; destacando 

una vez más el ejercicio de poder sobre el otro.

En este sentido Pines (1998: 21, 23, 218) comparte que si bien los celos 

frecuentemente incluyen ciertas emociones como dolor, ira, rabia, envidia, tristeza, 

miedo, pena y humillación, así como pensamientos y síntomas físicos no visibles 

para el mundo externo, y ciertamente entrañan una potencial destructividad, son 

relativamente pocas las personas que recurren a la violencia para resolver sus 

problemas de celos; sin embargo, considera que puede llegar a ser enorme el 

daño causado por las respuestas violentas a causa de éstos.

Se hace evidente de nuevo la constante de la invisibilidad en este tipo de violencia 

haciendo más difícil su detección y atención, al no ser tan evidente como la 

violencia física que deja huellas visibles. Incluso Corsi et al. (1995: 37) apuntan 

como, aún habiendo cesado la violencia física, el abuso emocional es más difícil 

de controlar, de detener.

Por ello es importante revisar los componentes familiares y culturales que 

permiten tratar el tema con la familiaridad con que a veces se hace en nuestra 

sociedad.
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1.2 Relación familia-cultura-violencia

La cultura mexicana tiene como eje principal en la formación de las personas a la 

familia, pues es dentro de ésta donde se inculcan los valores como el bien, el mal, 

lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, etcétera, que encaminan los patrones 

de conducta que regirán nuestras vidas, es por ello que resulta de gran 

importancia su análisis dentro de esta investigación.

Montagu sostiene que (1978, citado en Corsi et al., 1995: 27) “...los genes, en el 

caso de los seres humanos, sólo aportan la potencialidad, pero es el entorno en el 

cual se desarrolla la persona lo que constituye el factor decisivo para alentar o 

desalentar la emergencia de conductas agresivas”.

Es bien conocido que muchas de las actitudes que manifestamos a lo largo de 

nuestra vida son consecuencia de lo observado en casa y de los patrones 

inculcados en los hogares como parte de una educación; desafortunadamente 

existen factores de violencia que están tan asimilados y aprobados que favorecen 

su repetición.

En sociedades como la nuestra existen ¡deas tradicionales acerca de los roles que 

corresponden a los hombres y a las mujeres, aludidos como justificaciones 

culturales de la violencia por la OMS (2003: 102-103); incluso distingue entre 

razones “justas” e “injustas” del maltrato, y entre niveles “admisibles” e 

“inadmisibles” de violencia. Ejemplo de esto, el hecho de que una mujer por haber 

cometido ciertas desobediencias pueda ser castigada físicamente, eso sí, dentro 

de determinados límites, por ciertos integrantes de la familia, regularmente el 

marido o algún integrante mayor.

Lo expuesto anteriormente se presume antecedente importante de ^  violencia 

doméstica, ampliamente referida en la mayoría de las investigaciones realizadas

19



sobre el tema de la violencia en nuestro país y que han servido como antecedente 

para el presente trabajo.

Los patrones violentos dentro de la familia son, muchas veces, imperceptibles, 

pues su carácter cultural lo hacen permisivo e incluso podría decirse que 

formativo.

Existen teorías que desde un punto de vista rigurosamente psicológico intentan 

explicar la conducta del hombre violento afirmando que existe relación entre las 

experiencias vividas durante su infancia y la conducta violenta del hombre dentro 

de su hogar, es decir es aprendida. Al respecto, según señala la teoría del 

aprendizaje social, Bandura (1986 citado en Corsi et al., 1995: 31-32) cita que los 

hombres violentos con frecuencia han sido víctimas o testigos infantiles de 

violencia en sus familias de origen.

Los niños cognitivamente almacenarán modelos de conducta que en su infancia 

hayan sido modelados, reforzados y permitidos en el seno de su familia respecto 

de las ideas que tengan en relación a la violencia, el poder, la igualdad, la 

jerarquía, etcétera, que fomentarán conductas violentas. (Bandura, Miedzian, 1995 

citados en Corsi et al., 2003: 95).

En cuanto a esta experiencia de recibir o presenciar maltratos en la vida infantil 

Ravazzola (1997: 258) resalta que las huellas que éstos dejan no son fáciles de 

modificar pues lograrlo depende de la manera en que cada persona estructure y 

organice dicha experiencia.

Ahora presento las palabras de Ravazzola (1997: 258-259) que nos llevan a 

reflexionar sobre el impacto de la violencia familiar por parte de un miembro del 

cual se espera respeto y amor y por tanto, lo complejo de su incorporación en la 

vida del ser agredido:
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Cuando ocurre la circunstancia concreta de sufrir o preenviar escenas de 

descontrol agresivo de un miembro de la familia (generalmente el más fuerte y 

poderoso) hacia otro, es probable que el niño se sienta doblemente confundido y 

afectado por el hecho de que ama al autor de ese daño. Si es su padre, tal vez ha 

compartido con él momentos en los que ese padre tuvo comportamientos muy 

distintos y mostró facetas diferentes, cariñosas o frágiles, que despertaron su 

amor. A veces no sucede esto, porque debido a los reiterados malos tratos, ese 

agresor es finalmente identificado como alguien que perjudica y a quien se puede 

odiar con menos conflictos. En este último caso, el niño experimenta miedos 

intensos, se siente francamente desprotegido, y desarrolla desconfianza hacia los 

adultos y problemas con algunos tipos de autoridad.

La evidente presencia de situaciones sin explicación congruente en la 

organización de la experiencia abusiva infantil trae consigo consecuencias serias 

en la vida adulta. Las experiencias vividas dentro del seno familiar aparentemente 

son las que nutren al ser humano hacia un desarrollo pleno; sin embargo, es 

importante darnos cuenta cómo trascienden a las relaciones interpersonales 

futuras, entre ellas las de pareja.

En nuestra cultura, como en algunas otras, existen otros factores incidentes, como 

por ejemplo, a lo que coloquialmente nos referimos como “machismo”; Corsi (en 

Corsi et al., 1995: 14-15) expone cómo “el hombre necesita ejercer un permanente 

autocontrol para regular la exteriorización de sentimientos tales como el dolor, la 

tristeza, el placer, el temor, el amor..., como una forma de preservar su identidad 

masculina”. Este tipo de hombres en su proceso de socialización de género han 

asociado un conjunto de creencias, valores y actitudes que determinan la 

denominada “mística masculina” que comprende restricción emocional, homofobia, 

modelos de control, poder y competencia, entre otros.

Si bien la masculinidad no es tema central de esta investigación, se considera 

importante su comprensión en el marco del tipo de sociedad en que vivimos,
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considerando a la familia como base de la sociedad, donde “la mirada de los otros” 

a veces llevan a actuar violentamente a algunos hombres, pues como bien señala 

Corsi (en Corsi et al., 1995: 16-17) “el poder, la dominación, la competencia y el 

control son esenciales como prueba de masculinidad”. Sorprendente es cómo “la 

fuerza de los mitos culturales hace que la mayoría de los hombres jamás 

cuestione alguno de estos principios a lo largo de su vida”.

A este respecto, se comparte con Ganley (en Corsi et al., 1995: 47) el denominar a 

los hombres violentos “como emocionalmente empobrecidos”, pobres por no poder 

buscar otra manera de descargar su cólera, su ira, sea cual sea su origen.

Los jóvenes universitarios, al igual que sus padres y/o los adultos en su momento, 

también enfrentan conflictos personales como tendencia a la edad adulta, que 

presume madurez; revisemos cómo es este paso y su relación con la violencia.

1.3 Los jóvenes y la violencia

Los actos violentos entre los jóvenes han crecido de forma alarmante en los 

últimos años, pues factores como la discriminación, la pobreza, el rencor social, la 

falta de oportunidades académicas y profesionales, la desigualdad, etcétera, se 

hacen cada vez más evidentes resultando en seres inconformes y frustrados, que 

se convierten en presa fácil para desarrollar actitudes violentas, pues ante 

situaciones de esta índole les es común reaccionar con hostilidad.

La creciente violencia en los jóvenes y sus implicaciones en el desarrollo sano de 

las relaciones ¡nterpersonales no es exclusivo del género y resulta urgente su 

estudio y análisis.
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Los medios de comunicación, en muchas ocasiones, fomentan la repetición de 

patrones violentos que no se asimilan como tal, sino más bien son observados 

como normal.

Estas situaciones de violencia no sólo afectan la convivencia entre los jóvenes 

dentro de un grupo social o ambiente determinado, sino que, por lo general, 

abarcan prácticamente todos los ámbitos de la vida como la familia, la escuela e 

incluso las relaciones de pareja.

Como se veía en el apartado anterior, Sánchez, Solís, García y Güereca (s.f.: 7) 

apuntan la unión existente entre vivir violencia en el noviazgo y la historia de vida 

de los sujetos en cuestión, dado que la violencia en las relaciones interpersonales 

no surge así de pronto a causa de disgustos, celos o rivalidades entre los novios, 

sino más bien es una experiencia de vida que se incuba y reproduce.

Dicha perspectiva deja de lado la creencia de que los fuertes, los violentos, los 

agresivos son los varones; entre estudiantes, la práctica de resolver problemas 

afectivos por la vía violenta ha sido parte de experiencia de vida tanto de hombres 

como de mujeres. Situación que deja al descubierto, además de la vulnerabilidad 

de los jóvenes, cómo reproducen lo aprendido y cómo conciben ésta una forma 

“natural” de solucionar sus problemas (Sánchez et al., s.f.: 7).

Como se ha venido mencionando, la historia de violencia en la familia es la que 

marca y antecede situaciones como éstas, para ilustrar Sánchez et al. (s.f.: 7-8) 

comparten el relato de Julieta, estudiante universitaria de la Facultad de Estudios 

Superiores de Acatlán:

... mis papas tienen una relación muy problemática, yo creo que eso fue lo que a 

mi me llevó a tener una relación tan violenta como la que tuve, porque mis papás 

no sé si se quieren o están acostumbrados; pero ellos tienen una relación muy 

rara. Mi papá es alcohólico, toma mucho y mi mamá siempre le solapó todo: mi
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papá le podía hacer cualquier cosa y entonces ella siempre lo perdonaba... eso 

me llevo más tarde a tener un novio muy parecido a mi papá, también era 

alcohólico y pues yo veía que mi mamá perdonaba y pensé que yo también debía 

hacerlo.

Resalta en el relato, como antecedente familiar, el alcoholismo del padre y la 

codependencia de la madre, factores psicosociales asociados a la violencia; los 

cuales, como manifiesta Julieta, los jóvenes son propensos a repetir en sus 

historias personales pues conviven o convivieron con ellos en su familia de origen.

Si bien las actitudes violentas parten de circunstancias culturales y sociales, 

existen factores que favorecen y estimulan más su reproducción, considerando a 

los individuos con estas tendencias como mayormente vulnerables a repetir 

patrones violentos. García (2007: 23) reporta que en la facultad de Estudios 

Internacionales y Políticas Públicas del estado de Sinaloa “las drogas, el alcohol, 

la falta de control y afectos, se consideran los motivos principales por parte de 

hombres y mujeres para que haya violencia”.

En la ENVINOV 2007 se señala que “los estudios elaborados por el sector salud, 

muestran que hay una relación entre las adicciones al tabaco, alcohol u otro tipo 

de drogas, con conductas violentas y que este consumo ha ido en aumento” y si 

bien los resultados reportados muestran que hay menos violencia entre quienes 

no usan sustancias, 59.2% de los encuestados afirmó que fuma, 23% bebe 

alcohol y 8.2% ha consumido alguna sustancia ilícita, como marihuana, cocaína o 

crack (IMJUVE, 2008: 17-19).

Durante la presentación de los resultados de la ENVINOV 2007 el pasado mes de 

julio de 2008, Margarita Zavala, directora nacional del DIF y esposa del presidente 

Felipe Calderón, llamó la atención sobre “los riesgos del consumo de drogas y 

alcohol. Dijo que “no sólo favorece la violencia en el noviazgo, sino que también
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afecta física, mental y espiritualmente a nuestros jóvenes, y destruye su vida 

emocional”, por lo que convocó a reforzar las acciones de prevención de 

adicciones y aseguró que los resultados de la ENVINOV deben ser un “llamado de 

alerta para los padres de familia” (Poy, 2008).

2. Violencia en el noviazgo

El noviazgo se reconoce como una etapa significativa en la vida de las personas, 

en la que se ven involucradas diferentes sensaciones como el gusto, la amistad, el 

amor, la equidad... es formativo y parte de la búsqueda primordial del equilibrio y 

la trascendencia, por lo que son controversiales y alarmantes las cifras de 

situaciones de violencia en esta etapa entre jóvenes, principalmente porque 

alguna de las partes involucradas en la relación pierde la igualdad de condición, ya 

sea ejerciendo o, en su defecto, permitiendo abusos sobre su integridad física o 

psicológica.

Sánchez et al. (s.f.: 2) comparten que la relación de noviazgo es donde los 

jóvenes aprenden nuevas formas afectivas de convivencia, siendo ésta una etapa 

importante en sus vidas.

La convivencia, la curiosidad y el ideal del amor son elementos que encontramos 

como común denominador dentro de los detonantes de la búsqueda de la pareja, 

entonces, si la experiencia de una pareja significa el gran eslabón entre el entorno 

y uno mismo ¿por qué dañarla?

La adolescencia es una etapa de conocimiento de uno mismo y de búsqueda del 

armonía en la vida, por lo que los tropiezos y errores son comunes, la manera en 

la que nos enfrentamos a éstos nos determina para el resto de nuestras vidas. Es 

en esta etapa en la que existen factores que afectan la manera en que
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concebimos el mundo y, por lo tanto, nuestras actitudes ante él, es aquí cuando 

aparecen las acciones hostiles y violentas como una herramienta para eliminar los 

obstáculos que se oponen para alcanzar dicha armonía.

Frente a las relaciones de convivencia sana, de conocimiento, de cercanía, se 

peden dar las de abuso. Al respecto Corsi (1994: 24) opina: “En el ámbito de las 

relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder, 

en tanto y en cuanto el poder sea utilizado para ocasionar daño a otra persona. Es 

por eso que el vínculo entre dos personas caracterizado por el ejercicio de la 

violencia de una de ella hacia la otra se denomina relación de abuso”.

Teniendo en cuenta la definición de Corsi (1994) en la que afirma que la violencia 

es una manifestación del ejercicio de poder de un individuo sobre otro, resulta 

revelador el encontrarnos con estas actitudes en las relaciones de noviazgo entre 

jóvenes, poniendo en evidencia los factores culturales que permiten que estos 

actos se presenten y permitan su repetición.

Hay que señalar la diferencia existente entre la conducta agresiva y la conducta 

violenta, la intención de ésta última no es causarle daño a la otra persona, aunque 

usualmente lo ocasione y menos mediante el uso de la fuerza, lo que busca es 

hacer que el otro haga algo que por propia voluntad no haría (Corsi, 1994: 25).

También es de cuestionar en una relación de noviazgo, la intención de 

condicionar, limitar o doblegar la voluntad de otro referida por Carmona et al. 

(2005: 251) pues esto es claramente observable en muchas de las relaciones 

actuales, donde uno decide por el otro y ese otro permite que decidan por él/ella.

Si bien las situaciones de violencia pueden estar determinadas o Sujetas a 

pasados con abusos y castigos por parte de padres, maestros, compañeros... no 

necesariamente corresponden a todos los individuos que manifiestan casos de
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violencia, por lo que también ocurre en personas que durante su infancia y 

adolescencia crecieron en un entorno sano y amoroso. En estos casos lo 

importante es el móvil de las circunstancias agresivas, no la forma.

No tenemos que olvidar que en las situaciones más afortunadas también existen 

manifestaciones que resultan hostiles, aunque en realidad no resulten por si 

mismas ofensivas, entendiendo esto como parte formativa con elementos 

coercitivos.

Como posible respuesta, Zárate (citada en Adame, 2003: 1) comparte
Un buen día... nos damos cuenta que mamá, papá o ambos, no nada más nos 

tratan amorosamente, sino que también nos regañan, nos pegan, nos gritan, se 

enojan, nos amenazan con la pérdida de su amor. Y eso se reproduce, de algún 

modo, en relaciones posteriores que son, todas, ambivalentes, con sus dosis de 

amor y de odio.

Con esto insiste que no es posible encontrar una relación amorosa sin una dosis 

de sentimiento hostil y justifica esta hostilidad por un aprendizaje de la infancia.

2.1 ¿Cómo surge la violencia en el noviazgo?

Están muy enamorados, cualquiera puede verlo. En la escuela y cuando salen con 

sus amigos, siempre buscan estar juntos. Presumen su amor. Pero si él o ella 

coquetea con otras personas, entonces se enojan, se insultan y pueden incluso 

abofetearse. La reconciliación es lo mejor. Pellizcos en los cachetes, leves 

nalgadas o palmaditas en la nuca o espalda. Y las palabras de siempre: ‘no pasa 

nada. A ti es a quien quiero’, y asunto arreglado. Tan recurrente es la escena que 

ambos se acostumbran.
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Con ciertas variedades, relata Adame (2003: 1) que así es como se gesta la 

violencia en el noviazgo, de permitirlo... el reclamo convertido en insulto, el insulto 

en golpes, los golpes en sometimiento y así subsecuentemente.

La violencia parte de la aceptación de su existencia en nuestras vidas y la 

idealización de la persona que la ejerce, sea uno mismo o la contraparte. Es a 

partir de dicha idealización cuando ocurre la permisión de daño psicológico o físico 

pues se considera parte fundamental la legitimación de uno a partir del otro.

Para Sánchez et al. (s.f.: 6) esta idealización del amor a veces impuesta por la 

sociedad heteropatriarcal en que vivimos, representa la fuente de tropiezos en el 

noviazgo al concebirlo tan románticamente, lo que da origen a la violencia en la 

pareja a partir de concepciones tales como: “sólo eres mía”, “si me dejas, me corto 

las venas”, “sin ti me muero”.

Otro factor que influye en la generación de violencia es el desamor, entendiéndose 

como tal, la falta de estímulos que permitan el desarrollo personal o profesional, 

incluyendo las relaciones interpersonales de amistad y convivencia social que 

generan celos o inseguridad en la pareja, permitiendo con esto inestabilidad y, 

como consecuencia, la incertidumbre y el desencanto. Esto permite perder el 

controLy genera confrontaciones de poder.

Rodríguez (s.f.: 31) comenta que cuando la relación carece de nuevas dosis de 

creatividad y frescura que reanimen la pasión para hacer frente a la monotonía y al 

acartonamiento cotidiano, tan necesarias cuando la emoción del enamoramiento 

disminuye dejando al descubierto las diferencias y las contradicciones que se 

tienen en la relación, se da paso a los desencuentros y los malentendidos propios 

de las primeras desavenencias.
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Asimismo, enlista como preludios de la violencia, una serie de factores que crean 

del amor y el enamoramiento un estado de desasosiego, desinterés y 

desesperanza:

■ La pertenencia a una familia de origen distinta que repercute en códigos de 

comunicación y constructos diferenciados por parte de cada integrante de la pareja.

■ La idealización del otro y del vínculo que caracteriza la relación durante la fase del 

enamoramiento.

■ La exteriorización neurótica individual emergente conforme la pasión se merma.

■ La cotidianidad no trabajada y su consecuente remesa de rutina, desatención, falta 

de creatividad, desgano y pérdida de apasionamiento.

■ El desarrollo individual dispar o en sentido opuesto.

■ La persistencia de fantasías de libertad y conquistas amorosas, producto del 

desgaste de la relación.

■ Fijar el interés y el apasionamiento perdidos en ambientes externos (adicción al

trabajo, infidelidad). -

■ La exaltación del ideal inalcanzable y su ubicación como parámetro de 

comparación, de forma que el otro siempre está en desventaja de atributos: amor, 

belleza, entrega, etcétera.

■ La falta de concreción del desarrollo individual, previo a la conformación de la 

pareja.

■ La resistencia a darse por temor a futuras desilusiones.

■ El amor posesivo y la sobrecarga de desconfianza y control excesivo.

■ La diferencia en los proyectos a futuro o respecto al futuro de la propia relación.

■ La necesidad de someter al otro e imponer la muy personal forma de ver la vida, sin 

negociar los sistemas de constructos.

■ El sometimiento a las pretensiones y las expectativas de la pareja, de los grupos 

familiares (de ambos) y de la cultura a través de los estereotipos de género.

■ La baja autoestima traducida en miedo a hablar, a comunicar y a expresar deseos, 

sentimientos y expectativas, a ser uno mismo, a ser aceptado, a fracasar y a 

enfrentarse al “qué dirán”.
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Se coincide con Sánchez et al. (s.f.: 6) en que “la dinámica de la violencia en el 

noviazgo es compleja pues existe una relación de cercanía, intimidad y 

enamoramiento, que impide reconocer rasgos y/o acciones que manifiesten 

violencia”.

Sin duda, las conductas agresivas en el noviazgo forman parte de un círculo 

vicioso que ocurre a partir de la permisión de las partes involucradas, esto no 

significa que los actos violentos sean gratos o se provoquen como tal, sino que 

forman parte de una relación que a menudo resulta confortable y se convierten en 

un estira y afloja que se maneja a entera conveniencia pues de cualquier forma 

existe provecho en ambas partes, no importa el costo, se trata de obtener algo a 

cambio: a menudo la víctima se convierte en agresor y viceversa.

Es preciso que los jóvenes tomen conciencia de que las consecuencias de la 

violencia en el noviazgo pueden ser devastadoras, no sólo en la salud física y 

mental, sino en la calidad de vida, incluso pueden llegan a afectar al bienestar de 

toda la comunidad.

La OMS (2003: 110) en su Informe mundial sobre la violencia y la salud señala 

como consecuencias generales del maltrato sobre la salud:
■ La influencia del maltrato puede persistir mucho tiempo después que éste 

ha cesado.

■ Cuanto más grave es el maltrato, mayores son sus efectos sobre la salud 

física y mental.

■ Los efectos con el transcurso del tiempo de diferentes tipos de maltrato y 

de episodios múltiples de maltrato parecen ser acumulativos.

2.2 La dinámica de la violencia en el noviazgo y sus consecuencias
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2.3 Violencia en el noviazgo en universitarios

Es importante resaltar la importancia de evitar la violencia en las relaciones 

amorosas brindando información que ayude a los jóvenes a detectar las sutiles 

muestras de violencia que desafortunadamente están siendo común entre las 

parejas.

Para Sánchez et al. (s.f.: 6) “la vida es un vínculo integral entre lo que ocurre en el 

espacio público, que incluye a la escuela, y el espacio privado, que contiene las 

relaciones interpersonales”.

Asimismo, revelan como actualmente los jóvenes en su papel de estudiantes 

limitan el reconocer y solucionar la violencia, pues consideran que sus relaciones 

afectivas pertenecen a su vida íntima sin relacionarlas con la experiencia 

académico-universitario, como consecuencia se aíslan por vergüenza al pensar 

que nadie más vive la violencia (Sánchez et al., s.f.: 7). Nos presentan el revelador 

testimonio de Trini sobre este conflicto:

Pienso que hay diferentes tipos de violencia. Pareciera que las universitarias 

tenemos como el don de percibirla y alejarnos de esa violencia, ¿por qué? Pues 

estamos en un nivel superior, se supone que tenemos estudios, puedes comparar 

otro tipo de gente para no sufrir ni la violencia psicológica, ni la violencia emocional, 

ni la violencia económica. Pero eso es lo que pareciera, la realidad es que muchas 

estamos inmersas en todos o uno de los tipos de la violencia. Chavas a las que nos 

jalonean, chavas a las que nos controlan por medio del dinero o que nos soslayan, 

nos hacen menos y pareciera que todo lo que hemos vivido o lo que hemos 

estudiado no tiene como importancia en ese momento. Yo creo que lo más 

importante para no sufrir la violencia y que me he dado cuenta con mis compañeras, 

es el mundo interior, la autoestima bien cimentada, porque ni siquiera a veces la 

familia, la familia puede ser disfuncional, pero si tú como persona has crecido y has 

dejado atrás traumas y obsesiones es más probable que no sufras violencia que no 

seas tan vulnerable.
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Si bien la violencia es muy común, mucho se puede hacer para prevenirla, 

comenzando por generar información y erradicar a su principal aliado: el silencio.

Acciones que permitan identificar los aspectos de violencia que existen en el 

noviazgo resultan de gran importancia para implementar modelos de intervención 

eficientes. La OMS (2003: 277), en búsqueda de una sociedad más saludable para 

todos, fundamenta sus estudios en la necesidad de proteger a los individuos, las 

familias y las comunidades víctimas de la violencia cuyas vidas se ven afectadas 

año tras año y reclama hacer frente a las causas que la originan.

2.4 Prevención de la violencia durante el noviazgo

Fomentar el amor propio y la autoestima trae consigo la no permisión de actos de 

violencia, para erradicarlos en todas sus formas dentro de cualquier relación 

humana se tiene que empezar por aceptarnos y amarnos a nosotros mismos.

Al respecto Rodríguez (s.f.: 32) nos dice que la prevención de la violencia en la 

pareja implica “ ... orientar los tratamientos de tipo individual hacia un incremento 

de la autoestima, la reducción del aislamiento social y la configuración de vínculos 

más igualitarios y menos posesivos”.

Ya lo dice el dicho: “Más vale prevenir que lamentar” y más adelante daremos a 

conocer nuestra propuesta de prevención en el mejor de los casos, y porqué no, 

de intervención en aquéllos donde se hace necesario un crecimiento personal para 

avanzar frente a una situación de este tipo.

Para adentrarnos más a la posibilidad del ECP como medio de sensibilización ante 

este tema, me permito compartir mi propia experiencia la cual me permite ver más 

allá y mantener el deseo de creer que se pueden alcanzar relaciones de noviazgo 

de una manera diferente.
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3. La violencia y yo

Soy la mayor de tres hijas, vivíamos en casa con mamá y papá... ¡papá, mi papá, 

el ser que me dio la vida! Tristemente, también es el ser que marcó mi existencia y 

es penoso contarlo ya que no fue precisamente con su desbordante amor, sino 

con las huellas que en mí dejaron algunos de sus golpes, así es, fui víctima de 

violencia física por parte de mi padre.

Lo más fuerte fue aceptar que los golpes como tal no dejaron huellas palpables a 

la vista, pero sí un daño psicoemocional aún latente. ¿Pasará?... ¡no lo sé! 

¿Duele?... ¡mucho y profundo! ¿Sirve?... ¡para crecer!

Considero que experiencias como ésta, distan de ser la mejor guía para la vida, 

generan gran confusión y provocan sentimientos realmente encontrados como 

¡papá, papá, llegó papá! vs. ¡allí viene papá, nooo ¿ahora qué hice?! o ¿mande 

pa’? ¡voy! vs. ¿para qué me llamará, qué hice?, que se convierten en un cúmulo 

de memorias que por más que uno trate de dejarlas pasar, están allí y salen a la 

luz cuando más vulnerable se es.

Puede ser en el colegio a expensas de otros compañeros más sagaces o tal vez 

en la vida social, en nuestras relaciones de pareja, con nuestras propias familias, 

en fin... brotan como de la nada, con tal fuerza que no queda duda de que nos 

pertenecen, que son parte de nuestra experiencia.

4

La violencia me acompañó por muchos años, desde que tengo recuerdos hasta 

incluso cuando casada quise hablar del tema, por el gran lastre que simbolizaba, y 

tuve una de las peores respuestas que me han dado en la vida ¿de qué hablas? 

¡No podía creerlo! pero era real, mi agresor ni siquiera lo recordaba, de hecho sigo 

sin saber si es consciente o no de lo ocurrido.
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Inicialmente fueron golpes, eso sí, sólo lesiones leves: sangrados de nariz -hasta 

que me la cauterizaron- y un labio roto, afortunadamente sin cicatrices 

permanentes; también hubieron gritos, palabras hirientes, descalificaciones, 

humillaciones y amenazas, que evidentemente ocasionaron el peor de los daños... 

el daño psicoemocional.

Honestamente dudo que haya habido intencionalidad, más bien desconocimiento, 

inconciencia y un estigma cultural; sin embargo, el daño se hizo, un daño que sin 

darme cuenta ha abierto paso a experiencias dolorosas, sobre todo en mis 

relaciones interpersonales... para ser sincera, a veces, aún me relaciono con 

miedo y no precisamente del que lleva a actuar, sino más bien del que paraliza.

De niñas no permitía, según yo, que nadie lastimara a mis hermanas -ni mis 

papás- pero a mí no sabía cómo defenderme, crecí y seguí sin saber hacerlo. A 

mi papá traté de ponerle límites, parándole la mano con que la que quería golpear, 

corriendo y encerrándome para protegerme, gritando tratando de hacerme 

escuchar, pero era más fuerte que yo... era mi papá, hasta que me fui de casa lo 

vi realmente del tamaño que era, lo que no pude ver en ese momento era que sólo 

cambiaba de escenario pues me llevaba conmigo la carga de la experiencia ¡y sí 

que era pesada!

Esa experiencia que por su origen mismo fue tan permisiva pues venía de quien 

se supone más me quería y, aunque dolorosa, era mía... tan mía, que me 

acompañó por años en todas mis relaciones de pareja, incluso en mi matrimonio, 

el cual está por demás aclarar que terminó, entre muchas otras válidas razones, 

porque en verdad me llevé cargando todos esos malos tratos de que fui víctima y 

en ocasiones me deslicé de agredida a agresora.

A la luz del tema de la presente investigación se han reavivado en mí muchos 

recuerdos, compartiré sólo tres de ellos en diferentes etapas de mi vida, con la
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intención de ejemplificar cómo el monstruo de la violencia puede marcarnos y no 

sólo eso, sino acompañarnos a lo largo de nuestra experiencia...

¿Quién no jugó de niños a la casita con papá y mamá? Mientras mi mamá atendía 

asuntos de la mesa directiva del colegio con la mamá de mi amiga Vero en la 

planta baja de su casa, ella y yo jugábamos tan inocente juego en la planta alta, 

regularmente invitábamos a su hermanita dos o tres años menor a jugar con 

nosotras en el rol de hija, mi amiga era la mamá y yo el papá. Todo comenzaba 

con la comidita, usábamos juguetes y ambientábamos su cuarto tan bien que era 

como estar en casa y poco a poco cada una de nosotras nos íbamos 

posesionando de nuestros personajes a tal punto que, inocente pero muy 

regularmente, tanto mi amiga como yo, terminábamos golpeando a su hermanita.

¡Fuerte, pero cierto! Al crear el ambiente, imitábamos experiencias aprendidas en 

nuestro hogar. En este sentido comparto con Bandura (1986 citado en Corsi et al., 

1995: 31-32) que frecuentemente la gente violenta fue víctima o testigo infantil de 

violencia en su familia de origen y resalto que no importa cuánta o de qué tipo sea, 

con que la haya y algún miembro la perciba es suficiente para que sirva de 

modelo... ¡Sólo éramos unas niñas, con no más de siete años, que jugando a la 

casita podíamos golpear a una niñita menor por el simple hecho de representar a 

la hija!

Mientras crecía, sin saberlo, traté de erradicar el peor aliado de la violencia: el 

silencio, aunque creo que mi voz no fue lo suficientemente fuerte para ser 

escuchada, ni siquiera por mí misma, ya que acepté respuestas como: humildad, 

es tu papá. Parece que como bien refiere la OMS (2003: 102-103), culturalmente, 

las razones eran “justas” y lo que sucedía entraba en un nivel “admisible”. 

¿Realmente existen razones justas o injustas y niveles admisibles e inadmisibles 

para maltratar a un semejante? ¡¿Por qué aceptarlo como parte de nuestra 

cultura?!
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Recuerdo a un novio que tuve mientras estudiaba la universidad, era un militar 

¡taaan lindo! que me defendía de todo y de todos, incluyendo a mi papá, tanto que 

nadie podía siquiera voltear a verme, de hecho no había fin de semana que no 

terminara la fiesta en golpes, no hacia mí, pero contra quien fuera, hasta que una 

noche le sacó el ojo a un joven que estaba por ahí, justo por donde él pasaba con 

su furia. ¿Y yo? Yo... con toda esa carga emocional no podía ver claramente la 

realidad, podría decir que me llegué a sentir segura y protegida, incluso que hasta 

me divertí. ¿Y cómo no? de una u otra manera conocía de cerca la violencia, de 

hecho me era familiar, vivía en mi casa. Inclusive él fue testigo de ésta, al inicio de 

la relación un día esperaba por mí para ir a comer mirando por las ventanas de la 

puerta de la casa, de pronto aparecí corriendo por las escaleras y de pasada a 

encerrarme en el cuarto de la entrada le abrí la puerta sin poder decir nada... él lo 

vio, mi papá venía detrás de mí con la intención de pegarme, por supuesto 

comenzó a defenderme y yo a soportar una serie de abusos a cambio de su 

protección.

La relación no prosperó, aunque casi me caso con esa persona, lo que 

seguramente hubiera dado como frutos una familia con violencia en su dinámica, 

ya que como resalta Ravazzola (1997: 258) las huellas que quedan son difíciles de 

transformar y traen consigo consecuencias serias en la vida adulta.

Por último, un recuerdo que tengo como detonante de ¡no más de esto!... es 

aquella vez cuando muy enojada le aventé la secadora del cabello a mi exmarido, 

afortunadamente no lo lastimé, físicamente claro, emocionalmente creo que sí lo 

afecté. Después de dicho episodio hice una pausa y tomé la decisión de no 

continuar viviendo así, ni siquiera sabía si había otra manera, pero ¿qué podía 

perder al correr el riesgo?

De acuerdo con Sánchez et al. (s.f.: 7-8) situaciones como ésta son antecedidas 

por una historia de violencia en la familia, es por ello que llegan a concebirse como
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una forma “natural” de solucionar problemas; sin embargo, puedo decir que no se 

soluciona situación alguna, contradictoriamente el problema real sólo crece 

alejándonos de una posible solución.

Pareciera increíble pero fue así, fui maltratada, pero también maltraté, en realidad 

nadie me enseñó cómo prevenir esto, por el contrario, de niña aprendí cómo 

maltratar y lo tuve tan tatuado que puedo decir era parte de mí, brotaba así nada 

más, recuerdo compararlo como un fuego que me quemaba tan dentro que 

cuando quería salir comenzaba a sentirlo en mis pies, subía por todo mi cuerpo 

hasta salir por mi boca, evidentemente en forma de ofensas, insultos, gritos...

Tengo más recuerdos y experiencias que podría compartir, sin embargo, más 

enriquecedor es el hecho de que con el paso de los años, trabajo personal y 

conciencia, he descubierto que las cosas pueden ser diferentes.

Si bien es cierto que la violencia deja huellas imborrables, incluso que violencia 

llama a más violencia... ¿por qué no, a partir de cualquier experiencia con ésta, 

aprovecharla como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento?

Por años me ahogué en un vaso de agua a consecuencia de esta triste 

experiencia, afortunadamente el Enfoque Centrado en la Persona me ha dado luz 

en mi andar, brindándome la certeza de que se puede funcionar plenamente como 

persona. Ya no puede lastimarme más, ni él ni nadie, ahora depende de mí, no 

puedo cambiar el pasado pero sí cómo actuar a partir de éste... esa, es una 

decisión personal.

Abro paso a dicha corriente teórica humanista, con una definición del ECP dada 

por Rogers (1980b) en la introducción a una de sus grandes obras: “No es que 

este enfoque dé poder a la persona; es que nunca se lo quita”.
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El ECP “se basa en la premisa de que el ser humano es un organismo 

básicamente digno de confianza, capaz de evaluar la situación externa e interna, 

de comprometerse a sí mismo en su contexto, de hacer elecciones constructivas 

como los siguientes pasos en la vida y de actuar con base a esas elecciones” 

(Rogers, 1980b: 9).

Evidentemente la presencia de violencia en el noviazgo dista de ser una elección 

constructiva, más bien representa un problema de relaciones humanas con 

tendencia destructiva, aún cuando la tendencia innata del ser humano es hacia la 

actualización. Revisemos algunos constructos del ECP relevantes para 

comprender en primer término la teoría para adentrarnos a la comprensión de las 

relaciones interpersonales significativas, donde el noviazgo pueda ser percibido 

como una oportunidad de crecimiento tanto como personas como en pareja.

4 . Constructos relevantes para el tratamiento del tema de la violencia

Como ya hemos visto, el noviazgo se supone una relación de amor. Amor se 

puede conceptualizar de maneras indefinidas y a la vez nunca se podrá concretar 

por completo su significado pues está más allá de las palabras y cada quien que lo 

experiencia lo comunica de formas diversas. Delgadillo y Gurrola (2001: 24) 

opinan que es “creación de diálogo, de actitudes, de ilusiones, de ideales, de 

heroísmo, de sentidos”. Sin embargo, ...

Cuando en una pareja el amor no existe porque nunca nació o porque se fue 

marchitando y murió, entonces todo es frialdad y tinieblas. Aquí la gran paradoja: 

para unos la relación de pareja es una caja cerrada, para otros una ventana 

abierta, para unos es una estanque de aguas negras, para otros un río de aguas 

frescas, para unos es una red que atrapa, para otros un trampolín que lanza 

(Rodríguez, 1992 en Delgadillo & Gurrola, 2001: 24).
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En los capítulos anteriores presentamos un panorama de las relaciones que son 

cajas cerradas, estanques de aguas negras, redes que atrapan a causa de la 

violencia... En este trabajo, buscamos compartir nuestra creencia de que las 

relaciones pueden ser de otro modo, como las describe Rodríguez, ventanas 

abiertas, ríos de aguas frescas, trampolines que lanzan; para ello nos apoyaremos 

en algunos de los constructos propuestos por Rogers para sustentar su teoría de 

las relaciones interpersonales bajo el Enfoque Centrado en la Persona.

4.1 Mí-mismo

Comenzamos con el mí-mismo por ser uno de los constructos centrales del ECP al 

referirse a la persona, entendiéndose como una traducción que engloba los 

términos “self, me, I” utilizados en el idioma inglés para referirse a aquello que en 

sentido profundo representa la imagen que la persona tiene de sí misma (Rogers, 

2002: 30). Cabe mencionar que aunque se encuentra con diversos nombres como 

los anteriores en las diferentes publicaciones de Rogers y del enfoque en español, 

nosotros utilizaremos la traducción como mí-mismo.

Para ampliar retomemos la concepción de mí-mismo para Rogers (en Tausch- 

Tausch 1981: 54 citado en Casanova 1993: 179) quien lo describe como “un 

conjunto de procesos únicos de naturaleza dinámica que abarca ‘el concepto, el 

esquema o la imagen que una persona tiene de sí misma’ en dependencia con las 

experiencias que ha tenido”. Es decir, incluye cómo cada quien se percibe, se ve y 

se reconoce como persona, en relación con los demás y con su entorno, en sí una 

estructura organizada de lo que eres, lo que piensas de lo que eres, lo que 

proyectas de lo qué eres, lo que sientes de lo que eres...
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Generalmente las personas cuando quieren hablar de su persona en cuanto a lo 

que son, lo que piensan de sí y lo que desean ser, hablan de su propio mi-mismo, 

en términos de una entidad específica, pero parcialmente definible, por tanto fluida 

y cambiante, un proceso, por lo que puede transformarse (González & Yedra, 

2000: 25; Rogers, 2002: 30).

Proceso... quedémonos con esta sencilla pero profunda palabra como esencial en 

la transformación de cada persona, pues brinda la oportunidad de modificar la 

percepción que se tenga del mi-mismo, independientemente de las experiencias, 

sentimientos, pensamientos y/o actitudes del pasado que lo hayan integrado.

La composición del concepto del mi-mismo es gradual, se compone a lo largo de 

la vida considerando que sus raíces más profundas se encuentran en las 

experiencias afectivas-sensitivas de la infancia, de acuerdo con Casanova (1993: 

180). En palabras de Delgadillo y Gurrola (2001: 24): “... somos producto de los 

que nos amaron en la infancia temprana o bien en sentido inverso de aquellos que 

rehusaron amarnos”.

Hablando de violencia, sobre todo en la primera infancia como precedente del 

comportamiento en la vida adulta y sus consecuencias en la composición del mi- 

mismo, Ravazzola (1997: 260-261) explica cómo cuando en el seno familiar se 

presenta alguna circunstancia de violencia y el agresor es un miembro de la 

familia se genera confusión pues muchas veces ese agresor es alguien a quien 

dado el vínculo familiar no “se puede” dañar, por ejemplo el padre, entonces el 

agredido se pone más bien a su servicio protegiéndolo de los propios ataques que 

quisiera inferirle por considerarlos como algo desleal cuando en realidad es lo que 

desearía. Atacarlo sería una auténtica respuesta de un mi-mismo lastimado, sin 

embargo, dada la relación, se pierde el potencial de cuidarse a sí mismo, 

dificultando el proceso de crecimiento personal. Así se aprende a comprender y a
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justificar las acciones de los demás aunque puedan considerarse inaceptables y a 

disminuir el valor de las propias, a no defenderlas, a atacarlas.

Qué dilema... ¿es posible asumir la propia defensa cuando se quiere atacar a la 

vez que defender al otro, al agresor, del ataque que uno mismo quisiera inferirle?, 

¿cómo aprender a no justificar el maltrato... cómo entender que no tiene 

justificación?, ¿cómo aprender a autoconsiderarse, a autovalorarse, en medio de 

castigos injustificables que se reciben sin poder defenderse?, ¿cómo rescatarse 

apreciativamente de interacciones como ésta?, ¿cómo fortalecer a mi mi-mismo 

en lugar de autorechazarme?

Responderlas... un proceso, entender las respuestas... crecer con el proceso, 

asumirlas y experienciarlas... continuar en el proceso. Proceso entendido como 

posibilidad de transformación del mí-mismo, necesario para crecer como personas 

de las que no sea fácil abusarse.

Pensemos en fortalecer el mí-mismo, en modificar el autoconcepto, como 

herramientas que permitan a los jóvenes concretar actos a su favor y no en su 

contra para enfrentar la violencia en el noviazgo, en el sentido de erradicar lo que 

Walker (citada en Ravazzola 1997: 261) describe en sus estudios y escritos sobre 

la situación de las mujeres golpeadas como “el síndrome de indefensión 

aprendida”: siempre dispuestas a escuchar argumentos que las descalifiquen, 

reconocer fácilmente errores no cometidos y faltas inexistentes, a asumir culpas 

frente a acusaciones. Tal vez se podría evitar reproducir historias que nacen en el 

noviazgo y terminan en matrimonios con parejas potencialmente adictas a las 

drogas o al alcohol, o que sean ellas mismas adictas o alcohólicas y reproduzcan 

los linajes de abusos.

Nuevamente encontramos que estas características aparecen para las mujeres, 

en uno de los apartados anteriores lo observamos como una cuestión cultural,
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aquí, a la luz de fortalecer el mí-mismo y modificar el autoconcepto, por supuesto 

sin dejar de lado el “machismo” albergado en ciertas culturas como la nuestra, 

valdría que “esos varones” reflexionen ¿por qué necesito ejercer poder y maltratar 

a mi pareja, mis hijos o mis semejantes para ser considerado persona de valor?,

¿Será, como señala Corsi (en Corsi et al., 1995: 34), que casi siempre detrás de 

“esos varones” encontramos indicios de imágenes de sí mismos muy 

desvalorizadas que les impiden en diversos ámbitos atreverse a decir lo que 

quieren, lo que sienten, lo que necesitan, lo que temen, siendo el ámbito privado 

de sus relaciones donde se sienten a salvo de otras miradas que entonces pueden 

emerger bajo la forma de violencia? Acaso, ¿no sería mejor ser valorado e incluso 

amado al reconocerme y reconocer, amarme y amar a los otros como personas 

únicas e irrepetibles dignas de valor?

Sin distinción de género, Rogers (1951: 136 citado en Casanova, 1993: 179) 

señaló que “el concepto de sí mismo, o la estructura del sí mismo, puede 

considerarse como una configuración organizada de las percepciones del sí 

mismo, admisible para la conciencia”. Conciencia parece ser la palabra clave...

Tanto las víctimas de violencia como sus agresores, sean cuales sean las 

circunstancias que originen su comportamiento, se ocultan tras una fachada que 

les impide acceder a su conciencia, dado lo doloroso e inaceptable de los hechos, 

pero es desde ahí, desde la posibilidad de conciencia, desde donde podríamos 

comenzar a establecer contacto con nosotros mismos, nuestras relaciones con los 

demás y con nuestro entorno, en aras de que el referido proceso de desarrollo nos 

conduzca a la configuración de un autoconcepto deseable, positivo, constructivo, 

participativo, realista, fuerte que permita a los novios reconocerse como personas 

capaces de establecer relaciones personales significativas para su propio 

desarrollo y el de su pareja.
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El autoconcepto es confundido con la autoestima de las personas, pues la 

delimitación conceptual de ambos no es clara, hasta el punto, que autoconcepto y 

autoestima son utilizados indistintamente para referirse al conocimiento que el ser 

humano tiene de sí mismo (García & Musitu, 2001: 5).

El autoconcepto, de acuerdo con Rosenberg (citado en García & Musitu, 2001: 6), 

es “el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y 

espiritual; es ‘la totalidad de los pensamientos y sentimientos de un individuo que 

hacen referencia a sí mismo como un objeto’”, en sí, la idea de lo que eres, la idea 

de tu mí-mismo.

La autoestima, para Satir (1991: 35), es “la capacidad de valorar el yo y tratarnos 

con dignidad, amor y realidad”, en sí, el valor que tienes de tu mí-mismo.

Con la intención de no confundir al lector, sino con la expectativa de encaminarlo a 

la comprensión de su mí-mismo, la idea que tenga de éste y el valor que le dé 

como factor importante en la previsión de su comportamiento en diversos ámbitos, 

como lo serían sus relaciones interpersonales, entendiéndose el noviazgo una de 

ellas, para efectos del presente trabajo se conjugan ambos conceptos en uno sólo: 

autoconcepto, asumiéndose que un concepto favorable de sí mismo se traduce en 

una actitud, un sentimiento, que impulsa a comportamientos dignos y amorosos 

para con uno mismo y para con los demás.

Vislumbrando relaciones interpersonales significativas, pensemos en el noviazgo 

libre de violencia como una de ellas, el autoconcepto fortalecido y saludable de 

sus miembros fungirá como medio para crearlas, experienciarlas y conservarlas, 

permitiéndoles participar en éstas de manera responsable, auténtica, 

comprensiva, aceptante, cálida, amorosa...
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En sentido inverso, un autoconcepto débil, proyectado sobre la ausencia de amor 

a uno mismo y de los demás, limita las opciones, incluso se llega a creer que no 

hay opciones y las consecuencias pueden ser graves. En el ámbito interpersonal 

se vive en riesgo permanente de entablar relaciones destructivas, pues en lugar 

de tomar un papel activo en la toma de decisiones se es pasivo y se deja llevar por 

el mismo rumbo de la vida (Occhetti, 2002: xix, xxii; Sánchez et al., s.f.: 7).

Apuntalemos lo expuesto hasta ahora con la afirmación de González y Yedra 

(2000: 27) en relación a que el constructo de mí-mismo es objetivo y significativo 

cuando la persona tiene conciencia de sus potencialidades y debilidades, 

aceptándolas positiva e incondiciónalmente, brindándose la oportunidad de 

conformar una idea de su mí-mismo armónica en su expresión con el otro.

4.2 Tendencia actualizante

Coloquialmente escuchamos: “infancia es destino” pero puede que sea tan 

determinante o no, de acuerdo a nuestras decisiones futuras. Por supuesto que lo 

que hemos experienciado a lo largo de nuestras vidas determina en cierta manera 

lo que somos pero siempre con la oportunidad de mejorarnos como personas. En 

palabras de Rogers: “el adulto puede vivir ese pasado en el presente, ya que sólo 

de esa manera el pasado tiene importancia para él” influyendo en su forma de ser 

y ver el presente. Sin embargo, todo individuo posee cierto grado de habilidad y de 

conciencia, sólo es necesario facilitar y habilitar su desarrollo para que el presente 

y su percepción se tornen más importantes que el pasado con rumbo a su 

autoactualización, ya que como seres humanos tenemos una tendencia natural a 

sobrevivir, crecer y desarrollarnos integralmente (González, 1991: 120-121).

Es sobre esta base que el ECP está constituido... la tendencia actualizante, 

término más utilizado para referir la tendencia innata de todo organismo a
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desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo en el sentido 

de la autonomía (Rogers, 1995: 63, 1980b: 166, 2002: 24).

Aún personas cuyas vidas han sido atrofiadas terriblemente, que parecieran 

anormales, desviadas o muy poco humanas, aún ellas pueden confiar en la 

tendencia de su organismo a mantenerse, a avanzar en dirección hacia su 

maduración, hacia la autorrealización, pues aún en las circunstancias más 

adversas ellas lucharán, con los medios a su alcance, por llegar a ser (Rogers, 

1975: 414, 1980b: 4-5, 1995: 63-64).

Conceptos de motivación como reducción de la necesidad, reducción de la 

tensión, reducción del impulso, para Rogers (2002: 24-25) están incluidos en el 

concepto de tendencia actualizante, así como las motivaciones de crecimiento que 

parecen ir más allá de estos términos: la tendencia a reducir las tensiones, la 

tendencia a ser creativo, la tendencia a caminar en lugar de arrastrarse.

De cara a la violencia, cabe la pregunta ¿si todo ser vivo posee esta tendencia, es 

posible que no se ejerza súbitamente, algo así como si estuviera ahí, latente, pero 

dormida?

Shostrom (1989: 71) habla de dos polaridades básicas en los seres humanos: 

fuerza y debilidad, coraje y amor, dependerá de la habilidad de expresarlas de 

cada quien para comenzar a sentir su bienestar como personas autorrealizantes 

capaces de enojarse, de ser amorosas, de ser fuertes y de experimentar la 

debilidad como una respuesta naturalmente rítmica y espontánea a la vida. Ritmo 

natural que de niños se ve afectado, a veces perdido, cuando los adultos, padres y 

maestros, a veces hasta hermanos, toman el control de sus vidas y deciden por 

ellos, enseñándolos a responder según sus propios temores.
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En parejas víctimas de violencia en su relación de noviazgo se percibe una 

situación similar cuando el miembro más vulnerable da al que ejerce el poder el 

derecho a juzgar su valor, a manipular sus actos, incluso su amor, renunciando a 

ser él/ella mismo/a, perdiendo de esta manera su ritmo natural.

En este sentido, Rogers (1975: 414, 1980b: 4, 1995: 64) aseguró que la tendencia 

actualizante podía ser obstruida, desbaratada o retorcida, como ejemplo cuando 

dejamos que otro decida por nosotros, pues el organismo en todo momento es un 

sistema organizado total que cualquier modificación en una parte produce cambios 

en cualquier otra, mas nunca podrá ser destruida a menos que se destruya al 

organismo.

Por tanto, mientras haya vida, bastará reconocer esta tendencia para actuar en 

consecuencia y a favor de nosotros mismos, en busca de funcionar plena y 

armónicamente como personas, independientemente de nuestras circunstancias 

de vida. La experiencia de Rogers en psicoterapia, le permitió certificar (1990a: 

105) que por naturaleza las personas que funcionan libremente son constructivas 

y dignas de confianza, decía que si se podía liberar al individuo de la defensividad, 

se podía confiar en que sus reacciones serían audaces y constructivas, pues al 

ser él mismo no podría evitar estar socializado de manera realista y reveló:
No necesitamos preguntar quién controlará sus impulsos agresivos, porque 

cuando está abierto a todos sus impulsos, su necesidad de agradar y su tendencia 

a dar afecto son tan fuertes como sus impulsos por golpear o ver por él mismo. 

Será agresivo en situaciones en que la agresión es realmente apropiada, pero no 

habrá necesidad de evadirse de la agresión. Su comportamiento total, en éstas y 

otras áreas, cuando él está abierto a toda su experiencia, es balanceado y real, 

además de ser apropiado para la supervivencia y mejoramiento de un animal 

altamente social.
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Se resistió a aceptar al hombre, al ser humano, básicamente irracional y confió en 

que es exquisitamente racional, más aún, que tiende a moverse hacia las metas 

que su organismo esté empeñado en alcanzar. La tragedia para la mayoría de las 

personas es que las propias defensas impiden el darse cuenta de esa racionaldad, 

por lo que conscientemente el rumbo en la vida es contrario a lo que el cuerpo 

dice, lo que las lleva a desviarse en forma muy terrible (Rogers, 1990a: 106, 

1990b: 34).

En el marco de esta investigación, se comparte la confianza en el movimiento 

hacia una dirección constructiva por encima de una destructiva, como proceso de 

cambio, como una posibilidad reveladora de dar sentido a ciertas experiencias de 

vida, como lo puede llegar a ser la violencia en el noviazgo en universitarios y 

seguir creciendo a pesar de las experiencias desagradables con el fin de evitarlas 

en el futuro y mantenerse fortalecido.

Lo vivido nos sirve si le damos sentido y, confiados en nuestra propia tendencia 

actualizante, nos damos la posibilidad de ser quienes decidamos. Infancia no es 

destino, es experiencia y porqué no, oportunidad... cada quien decide. Ahuja 

(2009: 35) advierte que habrá de conservarse lo que se tenga que conservar, 

cambiar lo necesario y mejorar lo posible.

4.3 Sabiduría organísmica

Este constructo, lo mismo lo encontramos como valoración organísmica, que la 

escuchamos como “tú bien sabes lo que te conviene” o que la percibimos como 

dolor o punzada en alguna parte de nuestro de cuerpo en ciertas situaciones, 

como cuando se sufre violencia, sea del tipo que sea, duele. El cuerpo es tan 

sabio que valdría dejarlo trabajar total y libremente con mayor frecuencia para
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sumarse a la tendencia actualizante, con la confianza de que cada quien puede 

elegir lo que más le conviene para su desarrollo.

Como el organismo de un bebé... sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que 

necesita y lo que no necesita, elecciones que realiza en cada momento, donde sus 

sentidos operan sin valor o simbolización previa alguna, pues todo lo que necesita 

está en su fuente de valoración que está dentro de él, en su organismo y éste es 

tan sabio que guía sus acciones de manera flexible y cambiante de acuerdo a lo 

que más le convenga para su desarrollo, es decir, funciona atendiendo a su propia 

necesidad y a su propia sabiduría, en forma no verbal dice: “Esto es bueno para 

mí” (Rogers, 1986: 299-300; Rogers & Stevens, 1980: 16).

¿Qué sucede Con el paso de los años? Parece que nos olvidamos de lo que es 

bueno para nosotros... si no, ¿cómo es que universitarios, jóvenes aún, pueden 

llegar a padecer un noviazgo violento, siendo que su propio cuerpo debía 

prevenirles y alejarlos de experiencias tan desagradables, muchas veces dañinas 

y dolorosas?

La sabiduría organísmica existe en todos nosotros, desde que nacemos allí está, 

por tanto considero que, como hemos referido anteriormente, a lo largo de nuestra 

experiencia de vida vamos acumulando una serie de eventos que, así como van 

obstruyendo nuestra tendencia actualizante, le restan momentáneamente poder a 

nuestra sabiduría interna.

Una persona es capaz de permitir que su organismo total funcione en toda su 

complejidad para seleccionar, de las múltiples posibilidades, la conducta que en 

ese momento será, por lo general, la más genuinamente satisfactoria, comparte 

Rogers (1990a: 102) en referencia a una persona que funciona en plenitud.
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Pensemos en un niño, no como persona funcionando plenamente, sino como un 

ser en desarrollo necesitado de afecto, en esa etapa de su vida donde lo cierto es 

que sus principales proveedores de cariño regularmente son adultos, padres, 

maestros, hermanos, abuelos, a quiénes para que lo quieran busca agradar, esto 

en medio de una dinámica familiar de abusos... así es como podemos comprender 

que la sabiduría organísmica se encuentre “atrapada” o permeada por lo que en 

nuestra infancia percibimos como mayormente satisfactorio.

Volviendo a la situación de violencia entre jóvenes, si bien ahora tenemos un 

marco de referencia que nos permita comprender su manera de actuar a 

consecuencia de las conductas aprendidas y aprehendidas, de la misma manera 

tenemos ahora un marco de referencia opuesto que se antoja una oportunidad de 

ser, crecer, vivir y convivir mejor, a partir del simple hecho de estar atentos a 

nuestro centro de valoración interno permitiéndole conscientemente a nuestra 

sabiduría organísmica fluir y actuar en favor nuestro.

Todos como personas que somos, tenemos la posibilidad y el potencial de 

funcionar plenamente, de vivir y convivir con todos nuestros sentimientos y 

reacciones, utilizando todo nuestro “equipo orgánico”, el cual en ocasiones puede 

llegar a ser más sabio que la conciencia (Rogers, 1989: 102). No implica que sea 

infalible, pero sí estar abierto a las consecuencias de nuestros actos y corregirlos 

si no son satisfactorios.

Reparemos que en la búsqueda de relaciones interpersonales significativas es 

trascendente el potencial de las personas para comprender, aceptar y gobernar en 

primer término su propia vida. Por tanto, en éstas siempre estará en juego el 

contacto que mantengamos con nuestro propio organismo, el cual seguramente 

nos permitirá evitar relaciones de violencia.
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Ser auténtico implica ser congruente, genuino, lo mismo que transparente, claro... 

en nuestro sentir, pensar, actuar y decir. Por tanto autenticidad también se 

encuentra indistintamente como congruencia o genuinidad.

Congruentes al interior y transparentes al exterior, de acuerdo con Lietaer (citado 

en Ahuja, 2009: 54); congruentes... manteniendo una unidad entre la experiencia 

y su correcta simbolización, y transparentes... comunicando claramente las 

percepciones conscientes, sentimientos y actitudes.

Para Castillo (1998: 28)
Los términos congruencia, autenticidad, genuinidad, transparencia, se refieren a 

aquello que tiene que ver con la sinceridad y el equilibrio armónico de la persona 

en su actuar, en su pensamiento, en sus sentimientos, en toda la persona vista 

integralmente; expresan un constructo fundamental en cualquier relación, [...]; en 

todo lo que pueda estar relacionado con las relaciones ¡nterpersonales y con mi 

propia relación.

Probablemente el ser auténticos en nuestras interacciones cotidianas de la vida, 

incluyendo el noviazgo, sea el factor más importante, ya que “ser auténtico 

significa revelar a la otra persona ‘donde estamos’ emocionalmente” (Rogers & 

Rosenberg, 1989: 102).

Cuando una persona expresa claramente lo que sucede en su interior, es decir lo 

que siente, piensa y vive, se dice que es real y por consecuencia es congruente, 

auténtico.

Cuántas veces no nos comportamos como si fuéramos distintos de lo que 

realmente somos, es decir, estamos molestos y nos mostramos tranquilos o

4.4 Autenticidad
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somos hostiles cuando queremos ser cariñosos. Claros ejemplos de cómo 

aparentamos ser quiénes no somos, lo que en definitiva se interpone en el logro 

de relaciones interpersonales significativas.

¿Por qué comportarnos de manera opuesta a nuestros verdaderos sentimientos si 

tarde o temprano estos sentimientos reprimidos estallarán de manera 

desordenada, agresiva o dañina? lo que nos llevará a vivir en nuestras relaciones 

experiencias dolorosas, como lo es la violencia en el noviazgo, que muy 

probablemente tomarán tiempo en sanar. Si por el contrario, nos permitimos ser 

congruentes y auténticos, ayudamos al otro a serlo también y éste a su vez nos 

ayuda a nosotros (Rogers, 1995: 24-25).

Vertido al ámbito interpersonal, es dar un espacio al otro para ser, sin que medie 

algún intento de control sobre su respuesta por que sea de tal o cual forma, 

permitiéndole libremente ser como realmente es; manteniendo una posición real y 

no rígida que le permita percibirnos como alguien consistente y/o digno de 

confianza en la autenticidad del encuentro (González & Yedra, 2000: 29; Rogers, 

1980b: 6).

“No es frecuente que tenga lugar un encuentro personal tan profundo y mutuo, 

pero estoy convencido de que si no ocurre de vez en cuando, no vivimos como 

seres humanos”, señaló Rogers (1995: 25). Qué paradójicas sus palabras... 

podemos pero sólo de vez en cuando lo hacemos. Si en una relación de noviazgo 

lo hiciéramos con mayor frecuencia probablemente habría menos violencia con 

cada encuentro real que se diera entre la pareja.

Ahuja (2009: 57) comparte la idea de que proponerse ser tal como se es y permitir 

al otro a su vez ser tal como es genera un ambiente de respeto, libertad, confianza 

y amor. En el noviazgo consideramos que es un reto que vale la pena correr para 

abrir paso a relaciones interpersonales significativas.
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A continuación retomemos algunas de las palabras de Rogers (1989: 122-123) 

sobre la congruencia por parte del terapeuta hacia el paciente, las cuales si las 

pensamos en el tipo de relación que nos ocupa se observan posibles.

Ser congruente en una relación implica ser lo que se es, ser honesto, sin 

“mascaras” ni dobleces, siendo los sentimientos y las actitudes las que fluyen en la 

persona. Estar consciente de lo que se siente y tener la capacidad de vivir estos 

sentimientos en la relación además de ser capaz de comunicarlos si resulta 

apropiado. Esto permite un encuentro personal directo con la otra persona, 

conocerse en una base de persona a persona. Significa ser uno mismo y no 

negarse a uno mismo.

Es importante reconocer lo que el mismo Rogers (1989: 123) hace notar: “nadie 

logra llegar a esta condición completamente” pero entre más sea uno capaz de 

escuchar de manera aceptante lo que sucede dentro de sí y pueda vivenciar los 

propios sentimientos sin temor, más alto es el grado de congruencia que cada 

quien puede alcanzar. No se pretende que en una relación de pareja, los 

involucrados sean 100% congruentes sino que por lo menos tengan la intención 

de mantenerse alertas en contacto con sus sentimientos y sean capaces de 

presentarse dentro de la relación lo más honesto posible, lo más transparente, 

buscando ser lo que se es y dándose a conocer como tal. Así si el otro se 

enamora de nosotros siempre nos quedará la tranquilidad de que nos ama por lo 

que somos en realidad y no por lo que deseamos proyectar para lograr su agrado.

Como corolario procede resaltar que la autenticidad no significa que convenga 

expresar impulsivamente cualquier sentimiento momentáneo, ni todos los 

sentimientos que corren por nuestro ser; es importante primero escuchar 

atentamente y con apertura lo que ocurre dentro de nosotros mismos para decidir 

expresar o no dichos sentimientos, ya que no sería válido soltarlos sin
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consideración alguna bajo la máscara de estar siendo auténtico (Rogers,1989: 

124; 1980b: 93 citado en González & Yedra, 2000: 29).

4.5 Aceptación positiva incondicional

Este constructo lo encontramos indistintamente como aceptación, aprecio, 

consideración, interés o estimación positiva incondicional. Y se da en la 

aceptación de cualquier sentimiento, ya sea confusión, resentimiento, miedo, 

coraje, valor, amor, orgullo... de manera personal como hacia los demás (Rogers, 

1980b: 6).

Cuando todas las experiencias de una persona o de uno mismo se consideran 

igualmente dignas de consideración positiva, reveló Rogers (2002: 41, 43) se 

experimenta una consideración positiva incondicional, ya sea de esa persona o de 

uno mismo. En la dignidad de lo que se siente, sea agradable o desagradable pero 

siempre visto como válido pues es personal, radica la incondicionalidad de dicha 

aceptación. No se juzga, se reconoce.

En una relación de noviazgo es importante aceptar al otro tal y como es o al 

menos intentarlo para que ésta sea significativa, para ello es importante tomar en 

cuenta que primero se necesita trabajar en lograr la aceptación positiva 

incondicional de uno mismo, si no ¿cómo sería posible dar lo que no se tiene?

Aprecio... positivo... e incondicional... No parece que sea fácil lograrlo, podría 

pensarse como un proceso lento e incluso doloroso, aunque de recompensa 

gratificante, que por supuesto no es posible sentir todo el tiempo. Es cierto que 

como dijo Rogers (1995: 25) no siempre se es capaz de aceptar sentimientos 

cálidos y cariñosos por parte de los demás, pregunto ¿y de parte de uno mismo?, 

aunque aclaró que cuando lo lograba le resultaba muy liberador. Entonces ¿por
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qué no arriesgarse? ¿Acaso es más simple o natural aceptar sentimientos 

hostiles?

Rogers (1964: 27) refirió “Me resulta más fácil aceptarme como un individuo 

decididamente imperfecto, que no siempre actúa como yo quisiera” lo que 

consideraba valioso, ya que como decía “paradójicamente, cuando me acepto 

como soy, puedo modificarme” y en consecuencia, casi sin advertirlo, el cambio se 

da. Se antoja convidar un poco de esto a las parejas maltratadoras, en aras de 

mejores relaciones, más reales.

Reconozcamos ¿quién no ha experienciado, al menos una vez en su vida, la grata 

sensación de agradarle verdaderamente a alguien, de ser apreciado sinceramente 

por esa otra persona? Tal vez de niños por papá, mamá, hermanos, algún amigo 

cercano o por qué no aquel novio que aún recordamos...

¡Qué enriquecedor cuando me aprecian y aprecio recíprocamente! Al igual que las 

demás actitudes facilitadoras es necesario que el aprecio positivo incondicional se 

le comunique al otro, sin miedo, no es peligroso dar ni recibir sentimientos, menos 

aún cuando éstos son tiernos y positivos, es perfectamente válido sentir y 

transmitir amor. A veces, dado nuestro bagaje cultural, sentimos temor de vernos 

atrapados si manifestamos nuestros sentimientos tal cual... “Si me ocupo de él, él 

podrá controlarme”, “Si la quiero, estoy intentando controlarla”, frases como éstas 

denotan el miedo con que en ocasiones llegamos al encuentro con el otro y que 

impide que éste sea auténtico y aceptante (Rogers, 1995: 26-27).

Perder el miedo, o mínimo tener menos miedo, tanto de dar como de recibir 

sentimientos positivos, se presume una condición que brinda la oportunidad de 

lograr noviazgos libres de violencia, como consecuencia de querer a las personas 

porque las apreciamos y no de quererlas para controlarlas.
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¿Para qué el deseo de controlar al otro si puede perder su belleza original? 

Sublime comparación hizo Rogers (1995: 28) al decir “las personas son tan 

hermosas como las puestas de sol, si se les permite que lo sean”, a una puesta de 

sol en verdad la apreciamos porque no podemos controlarla, de hecho ni siquiera 

lo intentamos, la admiramos y ya, no se nos ocurre cambiar el naranja por morado 

o hacer más grande el sol o ponerlo más a la derecha, por consiguiente las 

puestas de sol siempre son hermosas. Así, las personas que se sienten amadas 

apreciativamente y no de manera posesiva se realizan, desarrollan su propio ser y 

tienen la posibilidad de ser hermosas en su interior, y quien ama de una forma no 

posesiva se enriquece a sí mismo; es decir, “halagar o amar y ser halagado o 

amado, es una experiencia que favorece muchísimo el crecimiento”. Enfocado al 

noviazgo sólo puedo traducirlo como una oportunidad de ser cada quien como es 

en un ambiente libre de amenazas sin juicios ni evaluaciones.

González y Yedra (2000: 31-33), desde una perspectiva terapéutica, comparten 

que la aceptación representa retos, tener una actitud positiva hacia personas con 

actitudes positivas no parece ser complicado, situación contraria frente a personas 

con una actitud opuesta, como sería una persona agresiva. Este tipo de actitudes 

“inaceptables” frecuentemente condicionan nuestro aprecio por el otro, tanto que 

la incondicionalidad pareciera imposible. Sin embargo, destacan que la persona es 

mucho más que unas conductas, actitudes o sentimientos, éstos son sólo 

manifestaciones de su comportamiento y no la persona en sí misma. Es válido no 

estar en concordancia total con el actuar, pensar, sentir, decir... del otro, sin que 

ello signifique poner en riesgo el cariño, el amor... es posible amar a alguien aún 

cuando no estemos 100% de acuerdo con su conducta.

Es inevitable hablar de aceptación positiva incondicional pensando en personas 

víctimas de violencia en el noviazgo sin que surjan ciertas interrogantes como: 

¿realmente es posible sentir aprecio positivo incondicional por esa otra persona 

que me ha hecho daño?, ¿cómo puede una persona víctima de maltratos aceptar
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las conductas destructivas de su pareja?, ¿cómo permitir a la persona “que se 

ama” los abusos que implica el hecho de aceptarlo?, ¿cómo aceptar las 

situaciones de abuso, faltas de respeto, humillaciones...?

Para Giordani (1997: 183 citado en Ahuja, 2009: 61) la aceptación positiva 

incondicional es “la apreciación en concreto de la dignidad y valor de la persona y 

el reconocimiento del derecho que cada quien tiene para tomar sus propias y 

libres decisiones, asumiendo su responsabilidad”.

No podría aventurarme a dar una respuesta a las anteriores interrogantes, sólo 

puedo resaltar a la luz de lo que comparte Giordani la importancia de la dignidad 

humana, así como el derecho a elegir libre y responsablemente en cualquier 

situación de vida que se deba enfrentar, así sea dolorosa como la violencia en el 

noviazgo. En todo caso, atino pensar en la aceptación incondicional de la 

experiencia, la cual no se puede cambiar, pero sí aceptarla y en consecuencia 

modificar algunos aspectos de su vida, así como en la aceptación incondicional de 

la dignidad de la persona como tal más no la agresión de sus actos.

Un buen ejemplo para reflexionar lo comparte Domínguez (2005: 16) quien nos 

hace ver que tanto la Madre Teresa de Calcuta y como Hitler, comparten la misma 

dignidad personal, mas no la misma dignidad moral; la Madre Teresa realizando 

actos generosos, amorosos, incondicionales, muy distinto en el caso de Hitler, 

tendientes a la destrucción.

Entonces podemos decir, que una persona que realiza actos violentos comparte la 

misma dignidad personal con los demás seres, por el simple hecho de ser 

persona, sin embargo, sus actos son los que no se pueden aceptar, los que se 

pueden juzgar y reprobar.
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Resalto que la aceptación positiva incondicional en el ámbito interpersonal es un 

factor poderoso de la relación al dotarla de una atmósfera que nutre sin control, 

presión o manipulación, dejando el poder sobre su vida a cada quien en sus 

manos (Rogers, 1980b: 6). Siendo así, éste es un elemento que sin duda favorece 

la comunicación.

González (1991: 107-108) refiere una escala de cinco niveles o grados de 

aceptación positiva incondicional desarrollada y aplicada por Truax en una relación 

terapéutica, la cual, para efectos de la presente investigación, se adecúa en 

algunos términos para aplicarla al noviazgo, donde el nivel uno se equipara con 

una relación violenta y el cinco con una relación interpersonal significativa:

1. Un miembro de la pareja tiene el papel activo y asume la responsabilidad 

del otro, le ofrece consejos, le dice lo que es bueno o malo para el otro, 

aprueba o desaprueba lo que hace, dice o es el otro; convirtiéndose así en 

el único centro de valoración, sin que el otro cuente en lo absoluto.

2. Algún miembro de la pareja pone muy poco interés en el otro, le trata con 

frialdad o desatención ignorando sus sentimientos, las respuestas positivas 

de aceptación son casi inexistentes.

3. Uno o los dos miembros de la pareja muestran aceptación positiva 

incondicional por el otro, pero con ciertos matices de posesividad, se 

sienten responsables por el otro y le comunican su interés al aconsejarle lo 

que le conviene.

4. La pareja expresa y siente un verdadero interés por el otro y su bienestar, 

comunican su aceptación positiva y no evaluativa prácticamente en todas 

las áreas de funcionamiento; sin embargo, todavía quedan áreas muy 

personales y privadas en las que existen ciertas condiciones de valor. En 

este nivel el otro es aceptado y querido como es, se le da libertad de ser 

él/ella mismo/a.

5. Se siente y se comunica una aceptación positiva incondicional sin 

restricciones, existe un respeto absoluto por el otro, a quien se contempla
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como una persona digna, valiosa, con derecho a ser un individuo libre, 

donde ambos pueden ser ellos mismos sin temor a ser rechazados o no 

valorados pues uno confía en el otro y en su potencial humano y viceversa. 

Este nivel representa una aceptación genuina del otro con sus sentimientos, 

pensamientos y actitudes.

Reforzando el quinto nivel como el deseado en una relación de noviazgo, Ahuja 

(2009: 62) señala: “Un ambiente seguro, libre de juicios y amenazas, amoroso, 

invita a cada persona al trabajo consigo mismo, a explorarse, a arriesgarse, a 

conocerse, a experimentar, a jugar, a reír, a crear, a abrirse a la relación con el 

otro y con su medio, a amar...”.

4.6 Empatia

Empatia o comprensión empática, para Rogers (2002: 45) “consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra persona, pero 

sin perder nunca esa condición de ‘como sí’”.

Al respecto Mayeroff (1971 citado en González, 1991: 90-91) expresa
Para preocuparme por otra persona, debo ser capaz de entenderla a ella y a su 

mundo como si fuera yo mismo y ese mundo me perteneciera; de ver, si fuera 

, posible, con sus ojos lo que su mundo le parece a ella y cómo ella se ve a sí 

misma. En lugar de sólo mirarla desde afuera como si fuera un espécimen, debo 

ser capaz de estar con ella en su mundo, ir a su mundo con objeto de sentir desde 

dentro lo que la vida es para ella, lo que está luchando por ser y lo que requiere 

para crecer.
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Al ser empáticos en una relación es posible acompañar al otro en el logro de 

seguridad y confianza en sí mismo, se le puede brindar apoyo, compañía, 

aceptación, respeto... para que se conozca interiormente, sin que esto implique 

involucrarnos al grado de hacer nuestros sus sentimientos; es importante entender 

a la otra persona, tanto, como poder comunicárselo.

Entenderla sí, pero no como comúnmente lo hacemos, “entiendo lo que está mal 

contigo, entiendo lo que te está sucediendo y por ello actúas de tal o cual forma”, 

este tipo de entendimiento viene del exterior plagado de juicios y evaluaciones, 

siendo insuficiente para entablar una relación interpersonal significativa. En 

cambio un entendimiento empático implica disposición personal para hacer 

nuestro el mundo del otro “como si” fuera nuestro, con apertura a mirarlo desde su 

punto de vista y no desde el nuestro, lo que, aunque amenazante, representa de 

igual forma una posibilidad de cambio para nosotros mismos y facilita la búsqueda 

de la autenticidad en las personas (González, 1991: 91; González & Yedra, 2000: 

37).

Castillo (1998: 27-28) señala la importancia de la comprensión empática tanto en 

el encuentro con uno mismo como en el encuentro con el otro y con lo otro, es 

necesario comprender tanto como ser comprendido para entablar una relación 

interpersonal comprometida y profunda.

Comparto con González (1991: 105-106) la comprensión empática como una 

intuición que nos lleva a centrarnos en el otro y no en nosotros mismos, pero sin 

dejar jamás de ser lo que somos; así como la consideración de que es una actitud 

que todo ser humano puede y debiera desarrollar y aplicar en toda relación 

humana que desee ampliar y hacerla más significativa y plena.
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Empatizar es una destreza que puede adquirirse, en corto tiempo, trabajando de 

manera personal en la sensibilización, se puede aprender a escuchar mejor, a ser 

más sensibles, más atentos del otro; es tanto una habilidad como una actitud que 

se desarrolla durante la vida con base en el aprendizaje significativo (González, 

1991: 91, 103; Rogers, 1980b: 7).

Buscamos hacer la invitación a los jóvenes para desarrollar esta comprensión, 

pues como dijo Rogers (1980 citado en González 1991: 100) es una forma de ser 

que por lo general no florece en una relación humana, aun cuando es lo más 

delicado y poderoso para entablar relaciones personales interpersonales 

satisfactorias, de hecho refiere el ser empático como una característica no 

apreciada del ser.

En una relación de noviazgo se podría encontrar en esta comprensión empática 

una mejor manera de relacionarse como prevención de la violencia, ya que de 

ninguna manera se ejerce control sobre el otro, más bien representa una 

posibilidad de ayuda para tener un mayor control sobre la conducta y el mundo 

propios (Rogers, 1980b: 7).

Dejar de lado nuestros puntos de vista y juicios de valor para estar con la otra 

persona y penetrar en su mundo sin prejuicios es algo complejo y comprometedor 

al mismo tiempo que sutil y gentil del modo de ser... esto es ser empático 

(González, 1991: 100-101).

¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Riesgo u oportunidad? Rogers y Rosenberg 

(1989: 101) dicen que: “Cuando una persona se siente comprendida de manera 

correcta y sensible desarrolla un conjunto de actitudes promotoras de crecimiento 

[...] en relación a sí misma. [...] El hecho de ser empáticamente comprendido por 

otra persona capacita al individuo para convertirse en un facilitador más eficiente
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de su crecimiento...”. Y crecer siempre va a ser una oportunidad que bien vale 

correr el riesgo de experienciar.

En palabras de González (1991: 104): “La persona que recibe la comprensión 

empática se siente valorada, aceptada, querida y esto lo conduce a valorarse, 

aceptarse y quererse como persona en quien se puede confiar”. La comprensión 

empática se ofrece al otro, amplía esa oportunidad hacia ese otro y el beneficio se 

palpa en la relación.

Para precisar este constructo, se deja, para su introspección, desde una 

perspectiva promotora del noviazgo como una relación interpersonal significativa, 

profunda y enriquecedora, la siguiente descripción dada por Rogers (1980 citado 

en González 1991: 100):

El ser empático con otra persona tiene diferentes facetas. Ser empático significa 

entrar dentro del mundo privado perceptual del otro y sentirse tan en casa dentro 

de éste, como en su propia casa; ser sensitivo, momento a momento, a los 

sentimientos que cambian y fluyen en el otro, desde el miedo o la ira hasta la 

ternura, la confusión o cualquier sentimiento; vivir de manera temporal en la vida 

del otro, moviéndose libre y delicadamente sin hacer juicios; captar los significados 

más sutiles de los que el otro no tiene conciencia, pero sin tratar de descubrir 

totalmente los sentimientos inconscientes, ya que esto representaría una amenaza 

para la otra persona; comunicar este entendimiento sensible del mundo de la otra 

persona tal como lo ves a través de una mirada fresca y de unos ojos no 

temerosos hacia los elementos que la persona teme; comprobar frecuentemente 

con el otro la precisión de lo que se capta de él y ser guiado por sus respuestas. 

Tú eres el confidente, el compañero del otro dentro de su mundo interior. Al 

descifrar los posibles significados en el fluir de la experiencia de la otra persona, le 

ayudas a comprender y experimentar estos significados más plenamente y así 

moverse hacia delante en su experiencia.
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Pensar en una relación de noviazgo como una relación interpersonal significativa 

es cuestión de observar, indagar, recordar y hasta imaginar. La pregunta sería 

¿cómo te gustaría ser tratado en una relación? De seguro en la respuesta 

podemos encontrar actitudes como las expuestas anteriormente, dentro de 

muchas similares. Y si abrimos los ojos y los recuerdos, lo hemos vivido 

seguramente en otras relaciones y/o a través de otras personas. Es a partir de 

estas reflexiones de donde nos atrevemos a transportar algunos de los 

constructos del ECP a la relación de noviazgo, con la plena conciencia de que 

esto será posible sólo en la medida del deseo de cada quien por mejorar y la 

apertura para ver y vivenciar las relaciones de una manera diferente.

¿Por qué ver al noviazgo como una relación interpersonal significativa? El 

noviazgo es una etapa de conocimiento interpersonal, de preparación, de 

encuentro y si en otro tipo de encuentro es importante la cualidad de la relación 

como lo menciona Rogers (1989: 121) ¿cómo no ha de serlo en esta etapa?

Quizá aquí la dificultad se encuentra en la supuesta igualdad de condiciones de 

quienes se encuentran en relación; frente a una relación de ayuda donde uno, 

quien pretende ayudar, deberá estar un poco más adelante en su camino, lo cual 

le permitirá presentarse en la relación con más de estas actitudes. Sin embargo, 

las actitudes facilitadoras de desarrollo, no son exclusivas de las personas en 

estos casos; de hecho, son observables en cualquier persona y por lo tanto, se 

considera probable ponerse en práctica en una relación de pareja.

Cabe mencionar que es importante no esperar que la relación de noviazgo sea 

una relación de ayuda, pues se perdería la igualdad de condiciones de los 

involucrados. Sólo se rescata que si algunas de estas actitudes pueden estar 

presentes, la relación puede crecer como tal y por supuesto los individuos que son

5. El noviazgo como una relación interpersonal significativa
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parte de ella, no uno ayudando a otro, sino juntos. Crece la relación, crece la 

pareja, crecen las personas.

5.1 Relación interpersonal significativa

Rogers propuso la idea de una teoría de las relaciones interpersonales con base 

en la comprensión de la relación terapéutica, la cual concluyó es sólo un caso 

particular de éstas, es decir su teoría tiene aplicación en todos los campos de 

vivencia, esfuerzo y actividad humanas, entre ellos el noviazgo (Rogers, 2002: 85, 

93-97, Segrera & Araiza, 1998: 39-40).

Dicha teoría, considerada como un proceso, fundamentalmente surge del deseo 

mutuo de los miembros de entrar en contacto, seguido por un proceso de 

comunicación que, a mayor grado de congruencia en la experiencia, la percepción 

y la conducta de al menos una de las partes, se caracterizará por la reciprocidad y 

comprensión del objeto de ésta, por un mejor funcionamiento psicológico de 

ambas partes y por el incremento de la satisfacción procurada por la relación; 

situación adversa al presentarse en sentido contrario (Rogers, 2002: 91).

Como proceso, fue nutrida incorporando condiciones o actitudes facilitadoras o 

promotoras del desarrollo humano: congruencia, comprensión empática y 

aceptación positiva incondicional. Las cuales pueden presentarse por separado, 

aunque la verdad se antojan inseparables, encadenadas, interrelacionadas en 

aras de mejores relaciones, comenzando por la relación con uno mismo para 

poder darnos en relación con los demás, inclusive con lo demás.

Como mencionamos antes, regularmente encontramos que estas actitudes deben 

estar presentes en quien se considera el promotor del desarrollo humano, 

llamémosle orientador, padre, maestro. En una relación de noviazgo, tema central
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de este trabajo, ¿quién se considera el promotor si ambos miembros de la pareja 

están inmersos en la relación interpersonal?

Segrera (1984, en Segrera & Araiza, 1998: 40) propone

Un modelo de un ciclo de funcionamiento intrapersonal e interpersonal 

dependiente del nivel de auto-aceptación, auto-empatia y congruencia 

intrapersonal de cada persona en la relación y el nivel de congruencia, aceptación 

y empatia interpersonal que puedan ofrecer a otra u otras personas en la relación.

Intrapersonal... cada miembro de la pareja podrá vivenciar la experiencia de estas 

actitudes para sí mismo, interpersonal... poseerlas y ponerlas a disposición de la 

relación en el encuentro con el otro. Tan necesario es que estas actitudes estén 

presentes como que se manifiesten y puedan percibirse. Sencillo... no tanto, 

valioso... mucho.

Para González y Yedra (2000: 37) la conjunción de estas actitudes además hacen 

posible escuchar sensiblemente a las personas, sus palabras, sus gestos, sus 

posturas, al igual que la serie de significados que se emiten sutilmente y que 

favorecen un encuentro significativo. Deseando que el noviazgo más allá de sólo 

una relación interpersonal, sea precisamente esto, un encuentro significativo.

En una relación interpersonal significativa hombre-mujer existen constantes de 

permanencia y enriquecimiento características de parejas unidas por una relación 

enriquecedora y no limitativa satisfactoria para ambas partes, Rogers (1980a: 215- 

226, 1980b: 32-34) comparte cuatro como las más profundas: dedicación-entrega, 

comunicación, la disolución de los roles y convertirse en un yo separado.

La dedicación-entrega se refiere a la entrega al transcurrir de la relación, una 

relación en desarrollo, un proceso. Resalta el compromiso individual de cada 

miembro a la vez que un trabajo necesariamente en conjunto, donde ambos se
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comprometan en el presente, sin concentrarse exclusivamente en el otro ni en uno 

mismo, sino en la relación de convivencia y amor que existe en la pareja. A partir 

de la dedicación y la entrega es que la relación puede comenzar a crecer 

auténticamente.

Comunicación, franca y directa, con el riesgo que implica la comunicación de los 

sentimientos más profundos. No sólo existe la comunicación verbal sino la no 

verbal, la cual puede ser muy poderosa, así que la mezcla de ambas hace una 

constante de enriquecimiento que promueve las posibilidades de permanencia y 

felicidad. Los miembros de la pareja se descubren a sí mismos comunicándose 

con todo su ser y con mayor profundidad, expresan sus experiencias y no una 

representación intelectual de ellas. Una comunicación así, “peligrosa” y receptiva, 

posibilita a la relación para afirmarse como liberadora y enriquecedora, pues es 

más probable que descubran más intereses que comparten y que quieran 

desarrollar otros para compartir juntos. Más adelante nos profundizaremos un 

poco más en este tema.

La disolución de los roles, como el abandono de los patrones preestablecidos por 

nuestra cultura, como el rechazo del molde de las expectativas que da paso a 

actuar conforme a opciones propias que se sientan en el propio organismo como 

correctas. Ni fácil ni sencillo, sólo positivo. Unidos por la comunicación y el amor 

mutuo, no por algún modelo convencional imaginado desde afuera abren paso 

para convertirse en personas únicas y separadas.

Convertirse en un yo separado, mediante el descubrimiento y la afirmación de la 

personalidad independiente, en sentido figurado cuanto más te separes del otro 

más grande es la posibilidad de una unión sólida. Así, ambos miembros de la 

pareja tienden a desarrollar una creciente confianza entre sí a medida que son 

más auténticos el uno con el otro, siendo más reales se atreven a correr más 

riesgos para ser abiertos y para promover su crecimiento como personas. Dos
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personas respetando y desarrollando su propio ser, autodescubriéndose, 

aceptándose a sí mismas, liberándose de sus máscaras, desarrollando su centro 

de valoración interno, alentando y liberando así al otro para avanzar en esta 

dirección. Divertido a la vez que riesgoso, pues la distancia que los separa puede 

agigantarse cuando esto sucede en sólo uno de los miembros de la pareja.

Preguntemos a cualquier pareja, vivan o no violencia en su relación de noviazgo, 

si estas palabras no son una franca invitación no sólo a relacionarse mejor en 

pareja sino con uno mismo en primer término para poder darse en consecuencia al 

otro en lo que llamaría una sana y fructífera relación. Y aunque en teoría podría 

parecer difícil pues implica un cambio en la manera común de concebir una 

relación, sólo queda dejar a la reflexión un dicho: “El que no arriesga, no gana”.

Afiancemos reproduciendo lo que para Rogers (1980a: 225) representa en 

términos personales un “quizás”, aclarando que por parecidas que suenen sus 

palabras a términos relacionados con la violencia, ésta no se evoca en ningún 

sentido, lo que en ellas se trata de imprimir es un sello de posibilidad personal 

que lleva al reconocimiento y a la acción constructiva:

Quizás pueda descubrir y familiarizarme con lo que realmente soy por dentro 

-sentimientos a veces furiosos o aterrorizados, a veces amorosos y tiernos, 

ocasionalmente hermosos y fuertes o salvajes y demenciales- sin ocultarme todas 

esas vivencias. Tal vez pueda llegar a valorarme como la persona rica y variada 

que soy. Tal vez pueda ser, abiertamente, más parecida a esta persona real. En 

ese caso, viviré conforme a mis propios valores experimentados, aunque 

consciente de todos los códigos sociales. Entonces, podré entregarme a la 

complejidad de mis sentimientos, significados y valores en compañía de otra 

persona: gozar de la libertad de entregarme, amar y odiar, y liberar la ternura que 

hay en mí. Es posible que, así, pueda vivir como miembro real de una pareja, 

porque me hallaré en el sendero que conduce a una personalidad auténtica. Y 

espero poder alentar a mi compañera en su camino hacia una personalidad única, 

que compartiré con todo mi amor.
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Esto es lo que entiendo Delgadillo y Gurrola (2001: 24, 37) refieren como el 

elemento-de efectividad de la efectividad que una relación de pareja debe 

contener, lo que aclaran no es algo que se encuentre, sino algo que se descubre, 

construye y crea. No hay magia alguna para lograr que una relación funcione 

constructiva y no destructivamente, sino buena voluntad y dedicación para 

construirla y no dejarla caer; pensemos en la magia de la creatividad del amor en 

una relación de noviazgo como una invitación a imaginar y lograr experiencias y 

situaciones que liberen a las personas de su defensividad para que se transforme 

en una relación interpersonal significativa, amorosa, entusiasta en la cual no cabe 

la posibilidad de violencia..

5.1.1 Conflicto

Indudablemente la presencia de violencia en las relaciones de noviazgo nos lleva 

a pensar en el conflicto, ya sea personal de uno o ambos miembros de la pareja, 

en la relación como tal, en su entorno... es decir, se percibe un conflicto 

interpersonal. Para Corsi (1994: 17) los conflictos interpersonales pueden 

convertirse en situaciones de confrontación, de competencia, de queja, de lucha, 

de disputa, cuya resolución está relacionada con ciertos componentes como la 

autoridad, el poder, la aptitud, la capacidad, la habilidad, etcétera, de cualquiera 

de las partes.

¿Cómo se llega a un conflicto de esta naturaleza? Recordemos los elementos 

expuestos por Rogers (1965: 7, 13 citado en Segrera & Araiza, 1998: 41) para 

identificar el conflicto: primero, la rígida convicción y creencia de cada una de las 

partes involucradas de uno estar en lo correcto y el otro equivocado; segundo, la 

ruptura en la comunicación; tercero, las distorsiones en las percepciones; y cuarto 

y último, la sospecha y la desconfianza.
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Como consecuencia del conflicto y la tensión interpersonal que genera es que una 

relación de noviazgo puede terminar en violencia, lo que puede verse como 

incongruencia interpersonal (Segrera & Araiza, 1998: 40) debida a la falta de 

aceptación y comprensión empática en los miembros de la pareja, más o menos 

ligados a un mundo externo aparentemente hostil y miembros limitados en sus 

relaciones interpersonales.

Según Rage (1996 citado en Delgadillo & Gurrola, 2001: 34-35) en una relación de 

pareja se puede lograr un proceso constante de armonía, sin que armonía se 

reduzca a la ausencia de pleitos, y llegar a “entenderse bien” a través del diálogo 

humano. Entonces bien valdría aventurarse a poner en juego conocimientos, 

aptitudes y habilidades de comunicación en situaciones de conflicto, que a veces 

por inhabilidad o incapacidad comunicativa así como carecer de medios para 

resolverlas, hay quienes pretenden solucionarlas por la vía violenta (Corsi, 1994: 

17; Corsi et al., 1995: 33).

Hortelano (citado por Brammer et al., 1989 en Delgadillo & Gurrola, 2001: 35) 

señala que la armonía en la pareja es un acuerdo profundo, resultado de una 

comunicación de igual a igual entre dos seres capaces de aceptar sus diferencias.

Inevitablemente en las relaciones interpersonales puede haber conflicto, el punto 

es ¿cómo resolverlo para que éstas se mantengan significativas? A la luz de lo 

hasta aquí expuesto podemos asegurar que no es opción ejercer la autoridad o el 

poder, a menos que sea el poder personal de cada quien para tomar decisiones 

libres, responsables y comprometidas en vías de su crecimiento como persona, de 

la pareja y de la relación; hemos revisado cómo el ECP ofrece una alternativa en 

este sentido.
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5.1.2 Comunicación

Revisamos desde la perspectiva de Rogers el factor de la comunicación en la 

pareja, ahora para profundizar un poco más en este tema, lo analizaremos desde 

la perspectiva de Satir (1991: 64, 66, 70, 72-75, 83-84, 93), quienes parecen 

congeniar ampliamente comenzando con su percepción de que ésta afecta la 

salud y la manera de relacionarse al concebirla como una enorme sombrilla que 

cubre todo lo que sucede entre los seres humanos desde que llegan al planeta, 

determinando las relaciones que establecerán entre si.

Ahora compartimos unas palabras de la autora que nos describen con detalle 

cómo se da el encuentro entre dos personas y cómo funciona en éste la 

comunicación tanto verbal como no verbal:
Te encuentras frente a mí; tus sentidos asimilan mi aspecto, mi sonido, mi olor y, si 

llegas a tocarme, la sensación que te provoco. Tu cerebro informa entonces lo que 

esto significa para ti, evocando experiencias del pasado, en particular las vividas 

con tus padres u otras figuras de autoridad, tu aprendizaje en libros y tu capacidad 

para utilizar esta información con el fin de explicar el mensaje de tus sentidos. 

Según el informe de tu cerebro, te sentirás cómodo o incómodo; tu cuerpo se 

tensará o relajará.

Entre tanto, algo similar sucede en mi interior. Yo también veo, escucho, 

siento algo, pienso en algo, tengo un pasado al igual que valores y expectativas. 

Tú no sabes lo que percibo, lo que siento, cuál fue mi pasado, cuáles son mis 

valores o lo que hace mi cuerpo. Sólo puedes imaginar lo que sucede y tener 

fantasías, y lo mismo ocurrirá en mí con respecto a ti.

Suena en verdad bello, sin embargo aclara que estas ideas y fantasías, a menos 

que sean comprobadas, solemos convertirlas en “hechos” y entonces se provocan 

problemas y trampas de comunicación. Las cuales a la luz del tema de esta 

investigación se pueden presumir de gran trascendencia pues parece que 

favorecen el que se desate la violencia al no haber una verdadera comunicación
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pues además de estar permeada por el pasado refiere ideas y fantasías, por tanto 

no llega a ser real.

Amplía señalando que el sentido del oído al igual que el de la vista estimulan las 

experiencias pasadas del espacio interior. Cuando escuchamos la voz de la otra 

persona, aparecen sonidos de fondo. Su voz puede ser fuerte, suave, aguda, 

grave, clara, apagada, lenta o acelerada, con ella llegan pensamientos y 

emociones respecto de lo que escuchamos. Podemos observar y responder a la 

calidad de esa voz. A veces lo hacemos con tal intensidad que no asimilamos las 

palabras y debemos pedir que nos las repitan. Compara la voz con instrumentos 

musicales, pueden estar desafinados o no, por tanto su sonido evoca diferentes 

sensaciones y causa distintas impresiones. Comenta “estoy convencida de que 

mucha gente no hablaría como lo hace si supiera la impresión que causa su 

sonido”; indiscutiblemente, compartimos esta expresión.

Referimos comunicación verbal y no verbal, ambas trascendentes en el ámbito de 

las relaciones interpersonales, como medio de aproximación con el otro. En el 

noviazgo como en cualquier otra relación interpersonal, la manifestación verbal 

dependerá de la libertad de expresión que comparta cada miembro en la relación, 

de la seguridad que tenga cada quien en sí mismo y de la conciencia que tengan 

al expresarse.

Satir compara el tratar de escuchar a la otra persona como un circo de tres pistas, 

explica: primero, atendemos al sonido de su voz; acto seguido, sentimos temores 

pasados y futuros, conscientes de nuestra libertad para decir lo que sentimos y; 

por último, nos concentramos en el esfuerzo que debemos realizar para 

encontrarle significado a sus palabras. Asegura que esta compleja actividad del 

espacio interior ocurre en todas las personas y a partir de ella nos comunicamos.
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En cuanto a comunicación no verbal, Satir nos introduce a ésta al señalar “la 

respiración es nuestro lazo con la vida, el contacto es el medio más revelador para 

transmitir la información emocional entre dos individuos”. Da al sentido del tacto el 

papel de la relación más confiable entre las personas, de modo que las relaciones 

íntimas dependen de la manera cómo la gente experimente el contacto. Del mismo 

modo nos hace la invitación a recordar las muchas formas en que utilizamos las 

manos... para levantar, equilibrar, acariciar, sujetar e incluso golpear, pues cada 

contacto lleva implícito una emoción, ya sea de amor, confianza, temor, debilidad, 

excitación, aburrimiento... Para finalizar, reflexiona que “tal vez si la gente se diera 

mayor libertad para satisfacer sus necesidades de contacto, no sería tan 

agresiva”.

Que fuerza la de sus palabras al conceptualizarlas en referencia a la violencia que 

muchas parejas llegan a vivir en sus relaciones de noviazgo. Esta expresión no 

verbal lejos de representar un contacto de aproximación al otro, llega a ser 

decisiva para el alejamiento, el cual a veces sólo llega a traducirse en una 

distancia emocional que permite una cercanía pero de abusos mayormente no 

verbales por contacto físico a través de golpes y una ausencia de contacto 

enriquecedor y gratificante.

Hay quien dice “creeré en tu contacto más que en tus palabras”, cuando éste sea 

violento es porque, como dijo Rogers (1980b: 177), desapareció cualquier 

creencia en el valor y en la dignidad de la persona, dado que la violencia no ocurre 

donde existe la convicción de que toda persona tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la búsqueda de la felicidad.
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Brevemente, tocaremos el tema de la intimidad sin referirnos a la sexualidad en sí, 

pues ésta, como explican González y Yedra (2000: 41), se encuentra presente en 

todo lo que la persona es en un sentido amplio que abarca género, identidad, 

genitalidad, creatividad y afectividad. Pensamos cabe más una sencilla reflexión 

que en el ámbito interpersonal permita una mayor intimidad, en toda la extensión 

de la palabra. Se realiza a la luz del aprendizaje de Rogers, sobre todo en las 

experiencias con grupos, esto con la intención de potencializar la confianza de lo 

hasta ahora expuesto con base en el ECP.

Rogers (1995: 44-45) comparte que al paso de los años descubrió una forma 

mucho más íntima en sus relaciones que lo hicieron fluir con mayor apertura a la 

intimidad y al amor, no fue fácil pero aprendió a tener relaciones íntimas y plenas 

de satisfacción. Lo cual implicó llegar a querer a las personas por lo que realmente 

son, olvidándose de lo que quisiera que fueran, dejando de lado el deseo de 

cambiarlas para satisfacer sus necesidades, aún cuando era más fácil quererlas 

por lo que creía, deseaba o sentía que debían ser. Comprobó cómo fácilmente las 

expectativas en una relación se convierten en exigencias. Aprendió lo duro de 

enfrentarse a un ser querido con sentimientos negativos, al igual que el hecho de 

intimar real y profundamente duele y mucho, pero que aún así las alegrías son 

mayores, tan grandes que permiten seguir creciendo, en un ambiente de 

comprensión y aceptación, donde se vale compartir cualquier aspecto de la vida, 

desde dolores y sufrimientos, hasta alegrías y fantasías, cualquier intimidad.

Este tipo de intimidad al mismo tiempo supone una conciencia del aspecto sensual 

de la vida, mostrando mayor disposición a tocar y ser tocado físicamente, a 

abrazar y besar más, a hombres y mujeres por igual. Reconoce la necesidad de 

cuidar a fondo de otro que corresponda de la misma manera, con la disposición 

para sumergirse en la relación y atreverse a dar más de uno mismo y, así,

5.1.3 Intimidad, no sexualidad
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profundizar en la propia capacidad de intimar.

¿Quién podría negar que se antoja experienciar una relación así de valiosa, 

liberadora, enriquecedora, al lado de una persona incondicionalmente aceptante, 

que muestre empatia, consciente de su propia vivencia interior en lugar de una 

violenta, en el peor de lo casos? Muy probablemente a una gran mayoría de 

personas. Esperamos que la teoría hasta aquí expuesta brinde al lector un 

panorama de ventanas abiertas, ríos de aguas frescas, trampolines que lanzan.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

Con la intención de reducir las confrontaciones que se han generado en el ámbito 

de la investigación en torno a cuál método es el apropiado para cada estudio y 

eficientar la calidad de la evidencia recolectada, en la actualidad existe la opción 

de usar diseños mixtos cuando los objetivos de una investigación en particular así 

lo ameritan. Es así como se ha posicionado una estrategia de investigación que 

combina la metodología cuantitiva y cualitativa bajo la denominación indistinta de 

“multimétodos, métodos mixtos o triangulación metodológica”, aun cuando una de 

ellas predomine y la otra complemente (Di Silvestre, s.f.: 1, 7, 11).

A este respecto Cook y Reichardt (citados en Pérez, 1998:51) opinan que 

combinar ambos métodos en la investigación es posible dependiendo de las 

situaciones que se presenten en ésta y, si se llegan a complementar, su uso 

conjunto supone más ventajas que desventajas, ya que pueden ofrecer 

posibilidades y percepciones que cada uno por separado no lograrían alcanzar.

Para Pérez (1998: 53) “la ciencia se vale de ambos métodos, pues le proporcionan 

una visión más amplia de la realidad”. Estoy de acuerdo en que lo necesario no es 

confrontar ambos paradigmas y limitar el acercamiento a la realidad, sino permitir 

la complementariedad de ser necesaria rescatando de cada uno sus ventajas.

En esta investigación se combinarán el enfoque cuantitativo y cualitativo de 

investigación, por lo que se utilizará una metodología mixta que de acuerdo con 

Sampieri, Fernández y Baptista (2006: 755) es un proceso de recolección, análisis 

y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para dar 

respuesta a la pregunta de investigación de una manera más precisa a la vez que
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integradora, Se optó por un método de este tipo que combina las fortalezas de 

ambas metodologías: el diseño triangulado planteado por Creswell y Plano (en Di 

Silvestre, s.f.: 7-8).

Con el objeto de tener una mejor comprensión del problema que se investiga y un 

mayor acercamiento a la realidad social de los estudiantes universitarios de la UV, 

se insertaron componentes cuantitativos y cualitativos dentro del diseño de los 

instrumentos de recolección de datos que permitan, en una sola etapa, recolectar, 

procesar y analizar la información obtenida para posteriormente proponer una 

estrategia de investigación.

1. Tipo de estudio

Es un estudio de tipo exploratorio transversal, ya que la presente investigación se 

centra en detectar formas de violencia en la relación de noviazgo presentes en los 

jóvenes universitarios de una facultad de una región de la UV, en relación con la 

dinámica familiar de origen, así como el uso de alguna sustancia adictiva, que den 

origen, justifiquen y perpetúen la violencia en el noviazgo.

2. Participantes

Estudiantes de la facultad de Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan de la UV, 

que tengan novio/a o lo hayan tenido hasta hace seis meses en relación a la fecha 

de aplicación de los instrumentos.

Se utilizó el total de la muestra seleccionada para esta facultad en el proyecto 

“Formas de relación interpersonal en el noviazgo en universitarios”, 22 estudiantes 

en total.
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Dado que la UV es una institución grande y diversa distribuida en cinco regiones 

universitarias con presencia en 23 ciudades del estado, fue necesario un diseño 

muestral que permitiera determinar el número de universitarios a encuestar por 

campus y área académica, así como las facultades por región y el número de 

estudiantes a los que se aplicarían los instrumentos de recolección de datos, para 

asegurar qué la población encuestada representase a los jóvenes de la UV.

La carrera de Psicología resultó seleccionada solamente en la región Poza Rica- 

Tuxpan, optando por elegirla para la presente investigación dado que la práctica 

profesional del psicólogo supone que quiénes la ejerzan posean conocimientos y 

habilidades propios de la disciplina y sean capaces de investigar e intervenir frente 

a las necesidades y problemáticas psicológicas en sus diferentes campos de 

aplicación de nuestra sociedad, con un compromiso ético, de tolerancia y respeto 

a la diversidad cultural, así como de franca tolerancia en el manejo de sus 

relaciones interpersonales.

3. Papel del investigador

Para realizar la presente investigación, en primer término, fue necesaria una 

constante búsqueda documental sobre temas relativos como violencia, violencia 

en el noviazgo y el enfoque centrado en la persona, a fin de enriquecerla 

constantemente.

Una vez comprendido el tema y establecido el referente teórico que lo sustenta, se 

procedió durante un día escolar a la recopilación de datos mediante el proceso y 

los instrumentos que más adelante se describen, los cuales son autoaplicables.
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Los datos obtenidos fueron procesados por una especialista en materia de 

estadística, quien proporcionó un reporte técnico con los resultados generales, así 

como divididos por edad y por género, además de los resultados de las pruebas %2 

solicitadas. Dichos resultados se analizaron y se verificaron a la luz de la pregunta 

de investigación y de los objetivos general y específicos de la misma, para dar 

paso a una propuesta de intervención.

4. Procedimiento de recopilación de datos

Para la recopilación de datos, el proyecto “Formas de relación interpersonal en el 

noviazgo en universitarios” plantea el uso de tres instrumentos que se describen 

más adelante; de los cuales, para efectos de nuestro trabajo, solamente se tomará 

información vertida por el cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios”.

La aplicación de dichos instrumentos se llevó a cabo prácticamente sin 

contratiempos directamente en la facultad de Psicología, sistema escolarizado. 

Considero que el único problema al que nos enfrentamos fue la falta de apoyo 

institucional.

La Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud remitió el oficio 

núm. 000754 a la directora de la Facultad de Psicología de Poza Rica, solicitando 

se brindara el apoyo y facilidades para la aplicación de los instrumentos.

Con dicho documento, así como con el material listo y completo, nos presentamos 

directamente en la dirección de la facultad; desafortunadamente la

incompatibilidad de tiempos no permitió el acercamiento con la directora, de 

hecho, al llegar a la facultad fue como si no hubiera habido comunicación previa 

alguna.
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La confusión propició la interacción con las secretarias y catedráticos de la 

facultad, quienes sugirieron acercarnos directamente a los salones y pedir permiso 

a los maestros en turno para aplicar los instrumentos y así se hizo. 

Afortunadamente nos topamos con profesores participativos y alumnos que 

cooperaron activamente. Los jóvenes se mostraron dispuestos e interesados en 

conocer los resultados y un poco más del tema.

Nos presentamos ante el grupo, explicamos el objetivo de la investigación, 

resaltamos la relevancia de su participación para la recopilación de información 

actual, veraz y confiable pidiendo honestidad en sus respuestas, asegurándoles a 

cambio totál confidencialidad, esperamos alrededor de 20 a 25 minutos durante 

los cuales atendíamos preguntas personales, recibimos los instrumentos, nos 

cercioramos que no dejaran preguntas sin responder, ordenamos por folio y 

empaquetamos.

4.1 Cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios”

Dicho cuestionario fue construido especialmente para conocer la dinámica de la 

relación interpersonal de pareja en los estudiantes de la UV.

Para tener la certeza de su confiabilidad, los responsables de la investigación de 

la cual se desprende el presente trabajo realizaron una revisión bibliográfica para 

establecer los indicadores de las relaciones de noviazgo entre los jóvenes y con 

base en éstos integraron el instrumento de la siguiente manera:

■ 7 ítems de identificación: carrera, región, género, edad, estatura, peso y edad 

del novio(a);

■ 29 ítems que hacen referencia a las diversas formas de violencia: física, verbal, 

psicológica, sexual, así como la vinculación de éstas con el consumo de
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sustancias. Fueron redactados en forma negativa y 20 de éstos con respuestas, 

cuatro generalmente, en términos de frecuencia.

Concluido el cuestionario prepararon la clave de corrección y procedieron a 

aplicarlo para realizar el análisis de confiabilidad, que permitiera evaluar hasta qué 

punto está compuesto por ítems lo suficientemente homogéneos que expresen el 

mismo rango y discriminen adecuadamente a los sujetos.

Seleccionaron 30 estudiantes de la UV, región Xalapa, para la obtención de datos 

de cada participante utilizando el cuestionario autoaplicable durante un día 

escolar. Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS 12 y los 

resultados arrojados demostraron que él instrumento “Relaciones de Noviazgo en 

Universitarios” (véase anexo 1) es altamente confiable, consecuentemente existe 

la certeza de que en aplicaciones posteriores se obtendrán resultados similares.

4.1.1 Cuestionario para detectar problemas de conducta de jóvenes 

universitarios: ABCL

Para complementar el cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios” se 

adicionó el ítem 30 que describe a los jóvenes, consta de 17 afirmaciones tanto 

para quién responde como para su novio/a, 34 en total, las cuales fueron tomadas 

y adaptadas de la forma Adult Behavior Checklist for Ages 18-59 [ABCL] que en su 

versión original, disponible en Achenbach System of Empirically Based 

Assessment (ASEBA, 2009), incorpora diversas dimensiones del comportamiento 

de los adultos, de los cuales solamente se sustrajeron elementos relativos al 

comportamiento agresivo, respetando la forma de evaluación, tres respuestas en 

términos del grado de acuerdo. Esta evaluación da como resultado tres 

categorías: normal, limítrofe y clínico.
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4.2 Escala de autoconcepto AF5

La escala de autoconcepto AF5 fue diseñada por García y Musitu (2001) para 

evaluar cinco dimensiones personales: académica/laboral, social, emocional, 

familiar y física.

Consta de 30 frases, 6 para cada dimensión a explorar y mezcladas entre sí, son 

cortas y claras, redactadas en masculino para fácil lectura. Cada persona, 

después de leerlas cuidadosamente, debe dar a cada una de ellas un valor entre 1 

y 99 según su grado de acuerdo; si está poco de acuerdo el valor asignado debe 

ser bajo, si está muy de acuerdo el valor debe ser alto.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

1. Procesamiento de la información

Los datos vertidos por los instrumentos de recolección citados en el capítulo 

anterior fueron procesados por una especialista en materia de estadística, quien 

proporcionó un reporte técnico con los resultados generales, así como divididos 

por edad y por género. Asimismo se recibieron los resultados obtenidos del 

tratamiento estadístico x2 (chi cuadrada) empleado para analizar las variables de 

presencia de violencia en la relación de noviazgo con la presencia de violencia en 

la relación de sus padres y/o con el uso de alguna sustancia adictiva.

2. Análisis de datos

De los instrumentos aplicados a los estudiantes de la facultad de Psicología de la 

UV que participaron en la investigación, se tomaron para análisis los ítems que 

consideramos brindan información relacionada con los objetivos de esta 

investigación; así como los que proporcionan el panorama general de los 

participantes, como género, edad y edad del novio/a, siendo éstos los primeros 

datos en analizarse.

Posteriormente se analiza la información vertida por las respuestas del ítem 29 del 

cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios”, que reporta situaciones 

de violencia vividas en la relación de noviazgo del participante hacia su novio/a y 

viceversa, de manera independiente y en relación con todos los demás ítems del 

cuestionario.
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Por último, dichos resultados son analizados en relación con los obtenidos de las 

siguientes preguntas: ¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de tus 

padres?, ítem 26; ¿Has consumido alguna sustancia adictiva? ¿Cuál? ¿Con que 

frecuencia la(s) consumes? ¿Se modifica la relación con tu novio(a) cuando la(s) 

consumes? ¿De qué manera? ¿Has notado si tu novio(a) consume algún tipo de 

droga...? ¿Qué consume? ¿Has hecho algo al respecto? ¿Qué has hecho? 

¿Después de haber consumido alguna droga modifica su comportamiento 

contigo? ¿De qué manera?, ítems 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16, 16.2, 16.2, 16.3, 

16.4 y 16.5, respectivamente; en su totalidad del citado cuestionario “Relaciones 

de noviazgo en universitarios”.

3. Interpretación de los resultados

De los 22 estudiantes participantes, 15 son mujeres y 7 hombres, lo que 

representa un porcentaje del 68% y 32%, respectivamente. La edad de los 

estudiantes que participaron varió de los 19 a los 27 años (figura 1), el 86% en un 

rango de 19 a 22 años y el 14% de 23 años en adelante. La edad de los novios/as 

osciló entre los 19 y los 38 años.

■19

■20

■21

■22

■23

■26
■27

Figura 1. Distribución de los participantes por género y edad.
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En cuanto a las situaciones de violencia que han vivido los participantes en su 

relación de noviazgo, encontramos que de las 21 situaciones posibles están o han 

estado presentes 12 de ellas de los participantes hacia su novio/a y 14 del novio/a 

hacia los participantes. Lo que denota la presencia de ciertas formas de violencia 

en sus relaciones (figura 2).

■ Participante - novio/a ■ Novio/a - participante

Figura 2. Distribución de las situaciones de violencia que han vivido los participantes 
hacia su novio/a y viceversa.
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La presencia de situaciones de violencia de tipo verbal son las de mayor 

incidencia entre los estudiantes de la facultad de Psicología de la UV. Seis 

estudiantes reportan gritar o haber gritado a su pareja y 7 recibir o haber recibido 

gritos; 6 personas dicen insultar o haber insultado a su novio/a y 5 dicen ser o 

haber sido insultados, 4 refieren callar o haber callado fuertemente a su pareja y 4 

son o han sido callados de igual manera.

La violencia de tipo psicoemocional se encontró presente al reportar 5 de los 

participantes ignorar o haber ignorado las opiniones de su novio/a, de los cuales 

uno era hombre y 4 mujeres, y 6 ser o haber sido ignorados, de los cuales 2 son 

hombres y 4 mujeres; una ha amenazado a su novio con golpearlo y 3, un hombre 

y 2 mujeres, reciben o han recibido amenazas de golpes por parte de su novio/a; 

lo que al mismo tiempo deja al descubierto que la violencia no es una cuestión de 

género.

La violencia física se detectó presente, en menor incidencia de los estudiantes 

hacia su pareja, con mayor presencia en sentido inverso, es decir del novio/a 

hacia los participantes. Una estudiante aceptó ser o haber sido moreteada por su 

novio y un estudiante varón reportó ser arañado o haberlo sido por su novia. 

Jalones de cabellos fueron reportados por 2 participantes, de una estudiante hacia 

su novio y un varón de parte de su novia. Uno de los participantes reveló recibir o 

haber recibido patadas y golpes de su novia y una estudiante admitió patear y 

golpear a su pareja así como ser pateada y golpeada por él.

Cuatro participantes, una mujer y 3 hombres, reportaron morder o haber mordido a 

su pareja y uno de los varones aceptó ser mordido o haberlo sido por su novia. La 

presencia de bofetadas y empujones en la relación fueron admitidos en igual 

proporción por 3 participantes, 2 mujeres y un varón, de ellos hacia su pareja; 

siendo que de los novios/as hacia los participantes 3 estudiantes, 2 de ellos 

hombres y una mujer, reportan recibir o haber recibido bofetadas, y 4
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participantes, un varón y 3 mujeres, se relacionan o se han relacionado con 

empujones. Tres estudiantes reconocen haber dejado chupetones en sus parejas 

y 4 más haber sido marcados por éstos.

Dichas muestras de

violencia en la

relación de noviazgo

estuvieron presentes

en 16 de los 22

participantes, los 6

restantes revelan no

vivir ni haber vivido

situación de violencia

alguna (figura 3.). Figura 3. Distribución porcentual de la muestra según incidencia de
violencia y distribución por género de los participantes que la han 
vivido.

De acuerdo a las situaciones de violencia que viven o han vivido estos 16 jóvenes 

de la facultad de Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan de la UV, se señala 

que en el 44%  de los casos está presente o se presentó exclusivamente un tipo de 

violencia, en 3 de los participantes se reporta solamente violencia psicoemocional, 

en 2 sólo violencia física y en 2 más únicamente verbal. El 56% restante vive dos y 

hasta tres tipos de violencia conjuntamente, lo que refiere que al existir violencia 

de algún tipo en la relación muy probablemente existirá algún otro tipo de maltrato, 

como se observó en el marco teórico.

La reacción ante tales situaciones entre estos 16 participantes y sus parejas es en 

5 de los casos respondiendo a la agresión en el mismo sentido, es decir, gritos 

con gritos, bofetadas con bofetadas, etcétera; otros 8 la corresponden y además 

inician nuevas formas de agresión, por ejemplo: un estudiante reportó gritar, 

insultar y empujar a su novia, quien a su vez hace lo mismo además de
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amenazarlo con golpes, arañarlo, morderlo, abofetearlo, golpearlo y patearlo, es 

decir agresiones verbales dieron paso a la violencia física y psicoemocional. Los 3 

estudiantes restantes exclusivamente aceptan los maltratos sin ejercer ningún acto 

de violencia; puede inferirse temor pues al preguntarles si han cambiado su forma 

de ser o si hacen cosas que no les gusta por estar con su novio/a respondieron: 

“Ya no me maquillo ni me arreglo”, “Dejé de tomar y fumar” y “Trataba de no 

apegarme a la escuela porque no le gustaba que estudiara”, lo que denota cierto 

control que aminora su personalidad.

De los 16 universitarios con presencia de violencia en su relación de noviazgo, el 

69% consideró tener una relación sana con su pareja, explicando: “Es tranquila, no 

hubo agresión”, “Negociamos las discusiones”, “Era normal, aunque nos veíamos 

poco”, “No se interpone lo que sentimos en nuestra vida”, “Con ningún novio he 

cometido actos ilícitos”, “Nos respetamos”, “Todo funciona de manera normal”, 

“Hay comunicación, comprensión”, “Tenemos diferencias pero llegamos a un 

acuérdo”, “Hay respeto y diferencias pero se solucionan”, “Tenemos espacio y 

libertad”, evidenciando cómo aminoran las situaciones violentas con las que 

conviven.

El 31% restante reconoció no tener una relación sana con su novio/a, expresando: 

“Nos peleamos y dejamos de hablar”, “Hay: celos y confusión”, “Hay cosas que 

hacen diferencias y conductas”, “Le permito que me jalonee porque él es 

agresivo”, “No le gusta hablar por las diferencias que tenemos y me hace sentir 

culpable”.

El 44% de los jóvenes con presencia de situaciones violentas en su relación dijo 

no tener ningún plan a futuro en su vida con su actual pareja; el 44% manifestó 

expectativas de trascender la relación a un compromiso mayor; y el 12% mostró 

indecisión (figura 4).
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No he pensado

■ No lo sé la vida es incierta

■ Ninguno

■ Casarnos

■ Bebés, vida en pareja

■ Compartir nuestras vidas

■ Llegar a viejos

■ Teníamos planes de seguir 
juntos

de violencia en su relación de

La cuarta parte de los universitarios que reportan presencia de violencia en su 

relación de noviazgo manifestaron haber perdido contacto con amigos, familiares 

y/o compañeros para evitar conflictos con su pareja, así como ser influenciados 

por su novio/a en la toma de sus decisiones personales. Un 31%, casi la tercera 

parte de éstos jóvenes, refiere que a veces reciben críticas negativas de su 

novio/a, cuando discuten los hace sentir culpables, además los han encontrado 

revisando sus cosas sin su consentimiento y cuando los visitan en su casa 

modifican la forma en que se comportan con ellos/as. Un 38%, en promedio 4 

mujeres y 2 hombres, señalan que su pareja tiene cambios bruscos de estado de 

ánimo, sin embargo, están a su lado por temor a estar solos/as o por la necesidad 

de ser amados/as.

Se destaca que, 14 de los 16 estudiantes que refirieron situaciones de violencia en 

su relación, señalaron que para resolver diferencias en el noviazgo ambos son 

quienes deciden, sólo 2 aceptaron que éstas se quedan sin solución. Únicamente

Indecisión

Sin planes futuros

Con planes futuros

0 2 4 6 8

Figura 4. Distribución de los participantes con situaciones 
noviazgo, según planes a futuro en su vida.
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una de las participantes señala que a veces después de un altercado violento su 

novio se muestra cariñoso, atento o le da obsequios y le promete que no volverá a 

suceder. Exclusivamente 3 de los entrevistados, 1 hombre y 2 mujeres, apuntaron 

que a veces su pareja es violenta con otras personas, amigos o familiares suyos.

Al preguntarles si su pareja no respeta sus hábitos y costumbres los 16 

entrevistados que presentan violencia en la relación respondieron: 1 casi siempre, 

2 a veces, 5 rara vez y 8 nunca. En relación a si influyen en su forma de vestir, 

una dijo que casi siempre, 2 a veces, 5 rara vez y los 8 restantes nunca han sido 

influenciados.

En cuanto a mantener relaciones sexuales, el 31% de dichos 16 jóvenes dijo no 

tener y el 69% dijo que sí. Quienes aceptaron tener relaciones de este tipo 

aseveraron nunca haber sido forzados por su pareja a tener actividades sexuales 

contra su voluntad; sin embargo, una estudiante dijo a veces ceder a las 

peticiones sexuales de su novio por temor a que la deje y otra aceptó rara vez 

haberlo hecho, los restantes nunca han accedido por temor al abandono. 

Solamente una mujer indicó que su novio siempre la amenaza con lastimarse a sí 

mismo si ella no accede a algo y otra señaló que su pareja a veces la amenaza.

Referente a la relación de su novio/a con sus padres, 8 de los 16 la consideran 

casi siempre buena, 4 a veces, 1 nunca y 3 no saben cómo se relacionan. Siete de 

los 16 dijeron nunca haber observado algún tipo de agresión en la relación de los 

padres de su novio/a, 6 rara vez, una a veces, otro casi siempre y uno más no los 

conoce.

Catorce de los 16 señalaron que sus padres (papá y mamá) aún viven, y al 

preguntarles si han observado algún tipo de agresión en la relación de sus padres 

2 dijeron que casi siempre, 2 a veces, 8 rara vez y los 9 restantes nunca.

88



Mediante el tratamiento estadístico x2 se llegó a la conclusión de que existe 

relación estadísticamente significativa entre las personas que han ejercido o han 

sido objeto de violencia en su relación de pareja y el presenciar o haber 

presenciado algún tipo de agresión en la relación de sus padres.

En consecuencia se realizaron pruebas x2 para todos los incisos del ítem 29 “De 

las siguientes situaciones señala cuáles has vivido en tu relación de noviazgo (De 

ti hacia tu novio/a y viceversa)” en asociación con el ítem 26 “¿Has observado 

algún tipo de agresión en la relación de tus padres?”; sin embargo, sólo resultó 

estadísticamente significativo el inciso “a) Ignorar las opiniones” (figura 5).

¿Has observado alg 
en la relación d

ún tipo de agresión 
e tus padres?

Casi siempre 
Fr %

Aveces 
Fr %

Rara vez 
Fr %

Nunca 
Fr %

Ignorar
las

opiniones

Sí-
No

0 .0 
2 12.5

2 50.0 
0 0.0

1 25.0 
7 43.8

1 25.0 
7 43.8

Total 2 10.0 2 10.0 8 40.0 8 40.0
Figura 5. De ti hacia tu novio.

Con el fin de detectar una posible relación entre las adicciones al tabaco, alcohol u 

otro tipo de drogas y las manifestaciones de violencia en la relación de noviazgo 

se realizaron pruebas x2 con el ítem 29, descrito anteriormente, en asociación con 

los ítems 15 y 16 “¿Has consumido alguna sustancia adictiva?” y “¿Has notado si 

tu novio/a consume algún tipo de droga (alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, 

etcétera)?”, respectivamente; sin embargo, no se detectaron relaciones 

estadísticamente significativas.

Aún cuando todos los participantes afirmaron nunca haber sido presionados por su 

novio/a para consumir alguna droga, de los 16 participantes de la facultad de 

Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan de la UV que señalaron situaciones de
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violencia en su relación de noviazgo, 9 de ellos aceptaron haber consumido 

alguna sustancia adictiva, siendo la de mayor incidencia el alcohol con 8 

participantes, seguida del tabaco por 7 estudiantes, la marihuana y la cocaína 

únicamente ha sido consumida por dos de los universitarios. En cuanto a con qué 

frecuencia las consumen, revelaron 3 de ellos hacerlo tres veces por semana, una 

mujer dijo que lo hace una vez por semana, otra una vez al mes, un estudiante 

cada 15 días y tres más, 2 hombres y una mujer, especificaron: “Ya estoy limpio”, 

“Una vez por curiosidad” y “Tabaco: diario, alcohol: cada mes”. Además 3 

participantes confirmaron que se modifica la relación con su novio/a cuando la/s 

consume/n, de acuerdo a lo siguiente: “Se enoja”, “Se molesta por el olor” y “Se 

molesta, no habla”.

El 56% de los 16 jóvenes con violencia en su relación de noviazgo, aseguró haber 

notado que su pareja consume algún tipo de droga. De nuevo, lo más consumido 

fue el alcohol reportado por 8 participantes, seguido por el tabaco señalado por 6 

estudiantes, quedando al último la marihuana referida solamente por un hombre. 

De ese 56% sólo 4 personas dijeron haber hecho algo al respecto como: “Platicar”, 

“Intento que no lo haga”, “Decirle que no me gusta” e “Influir para que consuma 

menos”; y únicamente 2 mujeres señalaron cambio de comportamiento en sus 

novios después de consumirlas, destacaron: “Se la pasa hablando” y “Es más 

desinhibido y atrevido”.

Derivado del análisis de datos podemos decir que si bien las relaciones estudiadas 

no son estadísticamente significativas, sí lo son para efectos de valorar un 

problema de salud que en definitiva se encuentra presente en los estudiantes de la 

facultad de Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan de la UV, no de manera 

extrema pero sí representativa al encontrarse de alguna manera presente en el 

73% del total de la población entrevistada.
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CAPÍTULO V )

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

1. Conclusiones

Concluida la investigación, así como el análisis de los datos obtenidos, 

encontramos que en la dinámica de la relación interpersonal de pareja en los 

estudiantes de la facultad de Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan de la UV 

hay presencia de situaciones de violencia que los jóvenes parecen aminorar al no 

ser agresiones físicas tan evidentes que llegan a considerarse como “normales”, lo 

anterior en relación a lo siguiente:

1. Situaciones de violencias entre los estudiantes y sus parejas se encontraron 

presentes en casi tres cuartas partes de los participantes, lo que representa una 

mayoría significativa.

2. Se detectaron distintas formas de violencia en sus relaciones de noviazgo, 

siendo la más destacada la violencia verbal, los participantes reportaron gritos, 

insultos y callar al otro fuertemente; igual presente aunque en menor medida la 

violencia psicoemocional, con amenazas de golpes e ignorando las opiniones de 

la pareja; por último con menor incidencia que las anteriores la violencia física, que 

va desde empujones hasta bofetadas, golpes y patadas, pasando por arañazos, 

jalones de cabellos, mordidas, moretones y chupetones.

Hacemos hincapié en que no son exclusivos, puede presentarse sólo algún tipo de 

agresión; sin embargo, se observa que más bien al existir uno probablemente 

exista otro y así sucesivamente se desaten más eventos dada la permisividad y 

falta de conciencia de los involucrados, como se veía teóricamente.
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Al referirse a su relación, encontramos frases como: “Es tranquila no hubo 

agresión”, resaltando así el hecho de que ignoren sus opiniones o bien ignorar las 

de su pareja no lo consideran agresivo, sino una manera de relacionarse 

tranquilamente. Una joven escribió: “Tenemos espacio y libertad”, claro, a costa de 

ser ignorada, entonces ¿no sería mejor liberarse de agresiones tan sutiles como lo 

es que te ignoren en lugar de considerar que tienen espacio y libertad?

Otra mujer considera que como con ningún novio ha cometido actos ilícitos sus 

relaciones han estado libres de violencia, sin embargo pregunto... callarse 

fuertemente el uno al otro, insultarse e incluso empujarse ¿qué es? ¿Acaso los 

jóvenes necesitan llegar a cometer ilícitos para asimilar que esto que dicen vivir es 

violencia?, la cual de no pararla puede tener consecuencias en sus vidas sin que 

forzosamente sea necesaria la presencia de actos ilegales, pues esto que viven ya 

es indebido al transgredir la dignidad de la persona.

Una estudiante más señaló que le grita a su novio, lo calla fuertemente, le jala el 

cabello y le deja chupetones, en reciprocidad recibe gritos y también ha quedado 

marcada con chupetones; aun así explicó que considera sana su relación de 

noviazgo porque “se respetan”. Ninguna situación señalada anteriormente denota 

respeto, por el contrario hay faltas de uno hacia el otro y viceversa, faltas que son 

consideradas agresiones verbales y físicas, además de una falta de conciencia de 

dicha violencia.

Uno de los participantes escribió en cuanto a su relación: “Todo funciona de 

manera normal”, sin embargo más adelante indicó que ignora las opiniones de su 

novia, que le permite jalarle los cabellos y morderlo, y ambos se insultan y 

bofetean; dichas situaciones no debieran ser vistas como normales, sino como lo 

que son... agresiones de diversos tipos.
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Es notorio al igual que triste cómo algunos jóvenes de la facultad de Psicología de 

la región Poza Rica-Tuxpan de la UV consideran estar relacionándose con sus 

parejas sanamente, sin darse cuenta o sin aceptar que son formas agresivas y 

destructivas, que de continuar les dejarán huellas difíciles de borrar.

3. Relaciones interpersonales que se basan en una comunicación deficiente 

quedaron al descubierto, revelando que gritarse e insultarse con sus novios/as 

significa “negociar las discusiones” o “llegar a un acuerdo de las diferencias que 

tienen”; es sorprendente cómo pueden considerarlo sano ya que dista de ser una 

comunicación clara y directa, eficaz y eficiente.

Además se percibe cierta indiferencia y conformismo ante agresiones mayormente 

sutiles, una estudiante ignorada por el novio en medio de una relación donde hay 

gritos y se callan fuertemente, resaltó lo sano de su relación pues “no se interpone 

lo que sentimos en nuestra vida”.

4. La permisividad o indefensión de jóvenes universitarios en su relación de pareja 

es otro factor que se destaca, la quinta parte de los estudiantes que refirieron 

situaciones de violencia, tanto hombres como mujeres, exclusivamente son 

víctimas de su novio/a; lo que nos lleva a reflexionar acerca de los motivos 

personales de cada quien para permitirlo y aceptarlo. Personalmente me parece 

tan denigrante ejercerla como permitirla, aunque comprendo que muchas veces la 

persona no cuenta con recursos personales para enfrentar situaciones así, sobre 

todo si las han vivido en su núcleo familiar; lo que me lleva a cuestionar si ¿acaso 

estamos inmersos en un mundo de violencia inevitable, por sutil que ésta sea?

Consideramos que el límite de tolerancia a la agresión en las relaciones de pareja 

no depende de la gravedad de las lesiones que puedan provocar, ya sean físicas, 

psicológicas, emocionales... sino de los recursos personales, emocionales,
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intelectuales... con que cuenten hombres y mujeres para enfrentar tales 

situaciones.

En este sentido, el Enfoque Centrado en la Persona ofrece el marco teórico 

apropiado para poder experienciar el noviazgo como una relación interpersonal 

significativa. Los constructos del enfoque ofrecen la posibilidad de crecimiento 

personal en cada uno de los miembros de la pareja, que por naturaleza poseen 

una tendencia innata a la actualización.

Evitemos que el silencio tome fuerza y que la violencia sea percibida con tal 

naturalidad entre los jóvenes que les impida detectar oportunamente la estructura 

de poder y no de amor en que descansa el vínculo afectivo, para que puedan 

romper el círculo vicioso de la violencia. Todas las personas tenemos la necesidad 

de sentirnos y ser amados, pero no de una manera opresora y destructiva, sino 

cálida y constructiva.

En Veracruz es la primera vez que se aborda este tema con profundidad, 

detectamos solamente una investigación realizada en 2007 cuyo objetivo era 

analizar la relación entre los estilos de comunicación y el manejo de conflictos en 

el noviazgo de estudiantes de la facultad de Psicología de la UV zona Xalapa, sin 

embargo, no pudimos ubicar alguna otra investigación relacionada que nos 

brindara información actual y relevante de la situación que viven los jóvenes 

universitarios en el estado.

Los resultados de la presente investigación son específicos de la facultad de 

Psicología de la región Poza Rica-Tuxpan de la UV y no generalizados, sin 

embargo, a partir de éstos se podría profundizar en el tema y comparar con otras 

facultades de la UV e incluso con resultados que se obtengan en otros estados, 

para proponer estrategias de intervención que contribuyan a la prevención del 

problema. Es importante que los jóvenes tomen conciencia de las consecuencias,

94



a veces devastadoras, que pueden tener relaciones de pareja violentas en su 

salud mental y en su calidad de vida.

2. Prospectiva

Estoy de acuerdo con la OMS en que el problema de la violencia se ha perfilado 

urgente por lo que se hace necesario el actuar, al menos a nivel preventivo, 

optando por otras iniciativas o programas que pudieran ser prometedoras y no 

demorar la acción esperando información precisa derivada de investigaciones 

formales, pues tardan en proporcionar resultados.

En consecuencia, a continuación se presenta una estrategia de intervención 

orientada a estudiantes universitarios víctimas de violencia en sus relaciones de 

noviazgo; sin embargo, el modelo aplica en cualquier situación pues su 

fundamento es el desarrollo humano personal.

2.1 El noviazgo... una etapa para conocerse y  crecer juntos: Un grupo de 

desarrollo personal

2.1.1 Introducción

Como se ha revisado, escuchar hablar de violencia es cada vez más común 

dejando de manifiesto que está presente en las relaciones interpersonales, se 

hace presente de diversas maneras y a todos niveles, incluso es un problema del 

que se llega a hablar con tanta familiaridad que a veces logra pasar desapercibido. 

Sin embargo, a su paso deja un legado que en caso de no pararlo se puede seguir 

reproduciendo lo que se traduce en más violencia, ya sea personas que violentan
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a otras o bien personas que permiten seguir siendo violentadas, incluso en sus 

relaciones, que se supondrían ricas en experiencias, como lo es el noviazgo.

En México, no estamos exentos. En Veracruz, tampoco. Los resultados de la 

facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana no son tan alarmantes, pero 

sí significativos en cuanto a la presencia de al menos tres tipos de violencia: la 

verbal en mayor incidencia, seguida por la psicoemocional y en menor grado la 

violencia física. Por ello, prevenirla me parece una forma sana de contribuir a la 

protección de las personas, las familias y las comunidades otorgándoles la 

oportunidad de vivir en un mundo mejor.

Propongo facilitar que los jóvenes descubran sus propios recursos personales los 

cuales les permitan darse cuenta de esas muestras de violencia sutiles, 

desafortunadamente comunes entre las parejas, para que eviten relaciones 

amorosas violentas y, si se encuentran inmersos en una relación de este tipo, ya 

sea como víctima o agresor, tomen conciencia de las consecuencias de los malos 

tratos y de sus efectos acumulativos pues aunque éstos hayan cesado su 

influencia puede persistir, sin menoscabo de los daños físicos y psicológicos que 

puedan llegar a causar.

Para algunos jóvenes sus relaciones amorosas pertenecen a su vida privada y no 

tienen nada que ver con su experiencia escolar, lo cual limita el reconocimiento y 

solución de la violencia de la cual pueden ser parte. A veces pareciera que la 

violencia es inevitable, pues la hemos aprendido en nuestras familias de origen y 

nos es tan común pues hasta para nuestra propia cultura se muestra como 

“aceptable” o “justo”, incluso nuestros propios patrones de conducta y 

pensamiento... pero ¿por qué no emprender acciones para, en la medida de lo 

posible, tratar de prevenirla?
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Por ello es que se propone, a la par de la experiencia académico-universitaria, el 

grupo de desarrollo personal: El noviazgo... una etapa para conocerse y crecer 

juntos, que permitirá a los participantes vivir la experiencia como miembro de un 

grupo orientado hacia el desarrollo personal, fortaleciendo su poder personal, así 

como fortalecer y mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales.

Dicha propuesta la elaboro con base en la experiencia acumulada durante mi 

proceso personal y formativo a la luz del Enfoque Centrado en la Persona [ECP],

2.1.2 Importancia

Ofrecer a los participantes un espacio libre de amenazas donde puedan expresar, 

en el aquí y el ahora, sus sentimientos y pensamientos espontáneamente, sin 

censura ni contención, donde sea posible compartir experiencias profundas... 

encantos y desencantos, diferencias y deficiencias, alegrías, tristezas y más, 

donde haya apoyo para que todo se conozca y reconozca, se examine, se concilie 

y se acepte. En lo anterior radica la importancia de su existencia.

El grupo de desarrollo personal: El noviazgo... una etapa para conocerse y crecer 

juntos, se vislumbra como una posibilidad de desarrollo que facilite en sus 

participantes transformaciones en su persona, en su comportamiento y en la 

variedad de sus relaciones humanas, incluido el noviazgo mas no exclusivamente.

Este grupo de desarrollo pretende ser una alternativa que brinde a cada uno de 

sus miembros la oportunidad de elegir la clase de persona que desea ser, 

ampliando su visión de sí mismo, de sus expectativas de vida personal y en pareja 

y el descubrimiento de que llegar a serlo sólo depende de sí mismo y la confianza 

que logre en su potencial.
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Lo anterior se conceptúa factible al adoptar como marco teórico el ECP, pues 

como hemos expuesto un mí mismo fortalecido en un ambiente aceptante, 

empático y congruente da como resultado relaciones interpersonales significativas 

donde también el otro comienza a vivenciar esta nueva forma de relacionarse.

2.1.3 Fundámentación teórica

El ECP es el marco teórico en que se sustenta este grupo de desarrollo personal, 

justamente el trabajo con grupos ampliamente citado por Rogers en la mayoría de 

sus obras como parte medular de su postulado dadas las ricas experiencias que lo 

alimentaron.

Cabe mencionar que muchas han sido las personas que han presentado 

propuestas de trabajo con grupos, sin embargo el trabajo de Freire (citado por 

Rogers, 1980b: 73-75) con campesinos brasileños analfabetos, atemorizados y 

pisoteados, tratados injusta e indignamente por el régimen de ese país, sirve de 

referencia para fortalecer la presente propuesta bajo el ECP dada la similitud de 

los grupos de trabajo. Freire se refería a los grupos que ayudaba como 

“oprimidos”, término aplicable a las personas víctimas de cualquier tipo de 

violencia, así sea en una relación de noviazgo.

La propuesta de Freire consistía en que un equipo interdisciplinar fuera a cierta 

área geográfica de un alto grado de analfabetismo y apatía, donde en reuniones 

informales establecieran objetivos de acuerdo a las necesidades del lugar, 

ganaran confianza e invitaran a ayudantes voluntarios, quienes participarían de 

todas las actividades del equipo. Allí los miembros del equipo actuaban como 

observadores con una actitud de comprensión hacia lo que veían. No trataban de 

imponer valor alguno, sólo de ver a la gente desde dentro, sus formas de hablar, 

de pensar, de relacionarse... y lo discutían con el ayudante voluntario en busca de
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problemas y preocupaciones existentes en las mentes y vidas de los lugareños, 

los cuales trataban de presentárselos regularmente en forma de pinturas para 

discusión en plenaria. El efecto fue que poco a poco la gente se iba haciendo 

consciente de su mundo y sus problemas y comenzaban a buscar respuestas. Se 

percibía un cambio de actitud en el grupo, los miembros empezaban a confiar en 

sí mismos como personas y también en los demás miembros, cambiaban sus 

objetivos y comenzaban a dar pasos hacia un cambio de las condiciones en que 

vivían.

En este sentido, se exponen algunas de las conclusiones de Rogers (1980b: 78- 

79) en situaciones de trabajo con grupos minoritarios, oprimidos, o cualquiera que 

se sienta impotente, resumidas en una forma “si-entonces”, a manera de referir los 

resultados deseados como consecuencia del grupo de desarrollo personal:
Si hay una persona con actitudes facilitadoras que pueda entrar en el grupo;

Si este facilitador está libre de una manera genuina de un deseo de controlar los 

resultados, respeta la capacidad del grupo, para enfrentarse con sus propios 

problemas y tiene las habilidades para liberar la expresión individual;

Si se escucha en una forma respetuosa todas las actitudes y los sentimientos, no 

importa lo “extremistas” o “poco realistas";

Si los problemas que experimenta el grupo son aceptados y definidos claramente 

como problemas;

Si se permiten al grupo y a sus miembros, en forma colectiva e individual, sus 

pasos siguientes;

Entonces se pone en movimiento un proceso que tiene estas características:

De algunos miembros surgirán sentimientos que han estado suprimidos durante 

mucho tiempo, principalmente sentimientos negativos, hostiles y de amargura.

Al encontrar que estas actitudes son aceptadas y comprendidas, un mayor número 

de miembros del grupo se sentirá libre para expresar toda la gama de sentimientos 

que experimente.
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Con una más completa expresión individual, las personas son reconocidas por sus 

características únicas y por sus fuerzas, y se empieza a desarrollar una confianza 

mutua.

Los sentimientos más radicales se diluyen de alguna manera al ser expresados 

completamente y con la retroalimentación de los miembros del grupo.

Los sentimientos basados en experiencias comunes al grupo son clarificados y 

fortalecidos.

La confianza crece -confianza en sí mismo por lo que respecta al individuo y 

confianza general en el grupo.

La consideración colectiva de los problemas es más realista y está menos cargada 

de irracionalidad.

Al confiar más los unos en los otros, se dan menos “viajes egoístas”, en los cuales 

los miembros compiten por el liderazgo o tratan de conseguir crédito por algo, o de 

defender una solución opuesta.

El grupo da pasos más innovadores, responsables, y a menudo revolucionarios, 

pasos que pueden ser dados ahora en una atmósfera de realismo.

El liderazgo en el grupo se multiplica. Cada individuo tiende a respetarse a sí 

mismo y a las cualidades de liderazgo que él tiene.

Se emprende una acción constructiva, tanto por el grupo como por los miembros 

individuales, para cambiar la situación en la que ellos se encuentren. Los 

individuos sienten el apoyo suficiente del grupo como para emprender acciones 

que saben que serían consideradas como radicales, aun cuando implique un gran 

riesgo para ellos mismos.

Por tanto, un grupo de desarrollo personal se puede resumir como un instrumento 

de desarrollo humano personal, donde se reconoce éste como su objetivo general, 

los objetivos específicos se adecúan a las necesidades y recursos intrapersonales 

e interpersonales disponibles en y para sus miembros (Segrera & Araiza, 1998: 

41). Eso es lo que se pretende realizar.
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2.1.4 Destinatarios

El grupo de desarrollo personal: El noviazgo... una etapa para conocerse y crecer 

juntos, se propone pensando en jóvenes universitarios que vivan violencia en su 

relación de noviazgo, por lo tanto se busca la participación de jóvenes que sean o 

hayan sido agredidos o agresores por o de su pareja.

Sin embargo, por considerarlo enriquecedor, se puede admitir a cualquier 

estudiante cuyo interés sea su crecimiento y el manejo de las tensiones 

interpersonales e intergrupales, mediante una revisión de su proceso personal y 

familiar, su relación de pareja, sus actitudes ante ciertas situaciones de vida, sus 

recursos para el cambio...

Todo estudiante que asuma que la felicidad no es la ausencia de problemas en sí, 

sino las posibilidades que tenemos para resolverlos, puede participar, ya que sus 

experiencias, positivas y negativas, pueden permitir a otros darse cuenta y tomar 

conciencia de su propio proceso.

2.1.5 Objetivos, habilidades y actitudes

Con base en lo leído se puede tener confianza en el proceso grupal en general. En 

cada grupo, los miembros ofrecen su potencial, se desarrollan como personas y 

esto enriquece el crecimiento grupal, por supuesto en un clima facilitador y de 

confianza.

El grupo de desarrollo personal: El noviazgo... una etapa para conocerse y crecer 

juntos tendrá, además de lo anterior, la intención de que esta promoción impacte 

las relaciones interpersonales de pareja de los miembros, por tanto se proponen 

algunos objetivos, habilidades y actitudes encaminadas al logro de tal fin.
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Favorecer en cada participante un cambio que influya en su comportamiento 

dentro y fuera del grupo, gracias a un mayor conocimiento y aceptación de sí 

mismo incluyendo el reconocimiento de sus potencialidades y la posibilidad de 

vivenciarlas, encaminándose así hacia un nuevo rumbo en su vida.

2.1.5.1 Objetivo general

2.1.5.2 Objetivos específicos

Que los miembros del grupo de desarrollo personal: El noviazgo... una etapa para

conocerse y crecer juntos

■ Examinen sus relaciones interpersonales y decidan en qué desean convertirlas.

■ Desarrollen sus propias metas individuales y se planteen por algún objetivo 

conductor, como la felicidad, la alegría, la paz, una sana relación de 

noviazgo...

■ Tomen conciencia de sus verdaderos sentimientos.

■ Compartan sus sentimientos tanto positivos como negativos.

■ Tengan una comunicación satisfactoria con sus semejantes.

■ Fortalezcan su masculinidad-feminidad.

■ Encuentren medios de descarga de la ira.

■ Vivan su vida conscientemente, enfrentando las situaciones que se les 

presenten.

■ Experiencien las actitudes facilitadoras propuestas en el ECP por parte de los 

facilitadores y los apliquen a su vida diaria.

■ Extiendan las vivencias dentro de un ambiente facilitador del desarrollo hacia 

su vida cotidiana.
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■ Comunicación asertiva.

■ Escucha activa y empática.

■ Dar y recibir realimentación.

■ Vivir en el aquí y el ahora.

■ Autoaceptación.

■ Expresar sentimientos.

■ Reconocer el conflicto.

■ Plantear posibles soluciones a conflictos.

■ Elegir por uno mismo.

■ Establecer contacto significativo con otras personas.

2.1.5.3 Habilidades a desarrollar

2.1.5.4 Actitudes a promover

■ Aceptación del otro, de los otros y de lo otro.

■ Apertura para comunicar y escuchar.

■ Respeto.

■ Confianza.

■ Seguridad.

■ Libertad.

■ Darse cuenta.

■ Autenticidad.

■ Comprensión empática.

■ Congruencia entre sentimientos y comportamiento.

■ Responsabilidad.

■ Compromiso.

■ Aceptación del conflicto.
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El modelo propuesto tiene su fundamento en los grupos de encuentro propuestos 

por Rogers (1973: 14) donde tanto facilitadores como los miembros del grupo se 

centran de lleno en el proceso y la dinámica de las interacciones personales 

inmediatas; tanto que en cierta medida el grupo parece carecer de estructura.

Entendiendo la no-estructura como lo que Segrera y Araiza (1998: 41) señalan 

como un cálido y profundo respeto por los sentimientos y la auto-determinación de 

cada miembro del grupo y no fríamente como la ausencia de estructura en si, pues 

se contará con cierta estructura abierta básica en cuanto a horario, límite de 

tiempo, frecuencia y lugar.

Referido lo anterior, la metodología del grupo de desarrollo personal: El 

noviazgo... una etapa para conocerse y crecer juntos será vivencial. Se proveerá 

al grupo de un clima de libertad y facilitación donde sus miembros encuentren 

“algo” que los impulse y les permita la espontaneidad y flexibilidad para 

aperturarse a sus experiencias, a relacionarse más estrechamente con sus 

sentimientos y a tener una intimidad más expresiva en sus relaciones 

interpersonales.

El grupo será constituido por un número pequeño de participantes, entre ocho y 

dieciocho, para favorecer la participación de cada integrante. El proceso será 

cofacilitado por dos facilitadores simultáneamente, quienes serán miembros del 

grupo y tendrán como principal responsabilidad propiciar en los miembros del 

grupo la expresión de sus sentimientos y pensamientos, impregnando el ambiente 

de actitudes que faciliten el desarrollo humano, como autenticidad, aceptación 

positiva incondicional y empatia, confiando siempre en la tendencia actualizante 

de todos los participantes.

2.1.6 Metodología
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La duración del grupo de desarrollo será de quince sesiones semanales de dos 

horas cada una distribuidas a lo largo de un semestre escolar.

El grupo de desarrollo personal: El noviazgo... una etapa para conocerse y crecer 

juntos se realizará de la siguiente manera:

■ Sesión 1. Se dedicará un tiempo para introducir el grupo de desarrollo

personal, conocer a los miembros del grupo y establecer normas.

Posteriormente se dejará fluir la sesión.

■ Sesiones 2 a la 14. Sin estructura formal, se iniciarán las sesiones

puntualmente y el contenido de cada una se irá construyendo conforme se

desarrolle la sesión y con la energía del grupo, de acuerdo a las necesidades 

de los miembros las cuales marcarán el rumbo.

■ Sesión 15 v última. Será de evaluación, conclusiones y cierre.

En virtud de lo anterior y en congruencia con el modelo propuesto por Rogers, se 

presenta el programa desglosado de las sesiones 1 y 15 como tal, y para el 

desarrollo de las sesiones 2 a la 14 se presenta el desglose del programa como 

una guía y se anexan algunas propuestas de actividades que los facilitadores 

podrán utilizar en caso de que el grupo así lo necesitara.

La invitación a participar en el grupo de desarrollo personal: El noviazgo... una 

etapa para conocerse y crecer juntos se sugiere a través de carteles elaborados 

ex-profesos para tal fin y colocados estratégicamente en áreas visibles para los 

estudiantes (véase anexo 2).

2.1.7 Evaluación

El grupo está dirigido al desarrollo personal de los estudiantes participantes, 

aunque no está considerado dentro del currículum formal de institución educativa
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alguna. Aún así se propone una evaluación ilustrativa del efecto que haya tenido 

en los integrantes del grupo, mediante una autoevaluación y la reflexión personal 

compartida durante el cierre.

Asimismo, se solicitará la evaluación verbal sobre los facilitadores en la cual se 

observe si estuvieron presentes las actitudes facilitadoras.

2.1.8 Programa desglosado

A continuación se detalla el programa de las sesiones del grupo de desarrollo 

personal: El noviazgo... una etapa para conocerse y crecer juntos, como se 

mencionó presentamos el programa desglosado de las sesiones 1 y 15 como tal y 

para las sesiones 2 a la 14 se presenta el desglose del programa como una guía, 

complementándose con algunas propuestas de insumos cognitivos que pudieran 

ser utilizados por los facilitadores en caso de que el proceso del grupo así lo 

requiriera en alguna de estas sesiones.

2.1.8.1 Sesión 1: Haciendo contacto

2.1.8.1.1 Constructos relacionados
Mí mismo, valoración organísmica, tendencia actualizante, autenticidad, empatia, 

aceptación positiva incondicional, relaciones interpersonales significativas y 

comunicación.

2.1.8.1.2 Objetivos específicos
■ Conocer a los participantes.

■ Ubicar a los miembros del grupo en el contexto.

■ Generar un clima de confianza y facilitación libre de amenazas.
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■ Propiciar la comunicación clara y directa entre todos los participantes.

■ Establecer reglas.

2.1.8.1.3 Temario desglosado
■ Presentación del grupo de desarrollo personal

■ Presentación de los participantes

■ Aclaración de expectativas

■ Toma de acuerdos

■ Pactando la confidencialidad

■ Que fluya la sesión...

2.1.8.1.4 Actividades y experiencias sugeridas
■ Presentación del grupo de desarrollo personal. Al iniciar los facilitadores se 

presentarán ante los demás miembros del grupo y harán la presentación del 

grupo de desarrollo personal, abordando los objetivos, comentando acerca de la 

naturaleza no estructurada del grupo, agradeciendo la espontaneidad, 

sinceridad y autenticidad de todos, así como la apertura para construir 

conjuntamente lo que se quiera del grupo.

■ Presentación de los participantes. Se dará espacio para que cada participante 

se presente brevemente, diciendo su nombre y cómo le gusta que le llamen, 

compartiendo algo de sí mismo/a. Los facilitadores con la ayuda del grupo 

harán un esfuerzo por retener los nombres de todos.

■ Aclaración de expectativas. En pares o triadas los participantes comentarán 

entre ellos sus expectativas del grupo de desarrollo personal para después 

compartirlas con el grupo para sacar conclusiones generales de cómo utilizar 

juntos el tiempo. Aquí los facilitadores compartirán al grupo la posibilidad de que 

el proceso grupal a veces será doloroso, pero que de ser así es una señal de 

crecimiento, ya que como creía Rogers (1973: 78) “todo avance, a la vez que 

dispensa satisfacciones, es turbulento y perturbador”.
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■ Toma de acuerdos. Conjuntamente con el grupo se establecerán reglas que 

permitan el adecuado desarrollo de las sesiones.

■ Pactando la confidencialidad. Para promover un clima de confianza y brindar 

seguridad a los participantes, entre todos se celebra un pacto moral de 

confidencialidad... lo del grupo, es del grupo y en el grupo se queda.

■ Que fluya la sesión...

2.1.8.1.5 Preguntas de reflexión
■ ¿Cómo se sienten?

■ ¿Alguien desea compartir algo?

2.1.8.1.6 Material de apoyo
■ Copias de “Desarrollo Humano”, adaptado de Lafarga (1992: 6), las cuales se 

entregarán a los participantes de considerarse oportuno (véase anexo 3).

2.1.8.2 Sesiones 2 a la 14: Trabajando con la energía del grupo

2.1.8.2.1 Constructos relacionados
Mí mismo, valoración organísmica, tendencia actualizante, autenticidad, empatia, 

aceptación positiva incondicional, relaciones interpersonales significativas y 

comunicación.

2.1.8.2.2 Objetivos específicos
■ Generar un clima de confianza y facilitación libre de amenazas.

■ Propiciar la comunicación clara y directa entre todos los participantes.

■ Favorecer el crecimiento personal y grupal.
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2.1.8.2.3 Temario desglosado
■ Bienvenida a la sesión

■ Que fluya la sesión...

2.1.8.2.4 Actividades y experiencias sugeridas
■ Bienvenida a la sesión. Al iniciar el grupo de desarrollo personal los facilitadores 

darán la bienvenida a la sesión y dejarán que fluya la sesión con la energía del 

grupo. Cada sesión se construye con las necesidades de algún miembro del 

grupo, a veces pueden ser compartidas por otros miembros.

■ Que fluya la sesión...

2.1.8.2.5 Preguntas de reflexión
■ ¿Cómo se sienten?

■ ¿Alguien desea compartir algo?

2.1.8.2.6 Materiales de apoyo
Será necesario tener dispuestos, aunque no se utilicen:

■ Grabadora o algún equipo de sonido

■ Disco de música que invite a los sentidos a la relajación, se propone del género 

new age o clásica

■ Hojas blancas para notas o dibujos

■ Colores de madera, crayones, plumones...

■ Periódico

2.1.8.2.7 Actividades complementarias
A continuación se sugieren algunas actividades complementarias y recursos 

cognitivos, que pueden ocuparse en caso de que el grupo así lo requiera, con el 

comentario de que los facilitadores deben vivir la experiencia previamente:

■ Fantasía de los estratos del self. tomada de Purinton, Healy y Whitney (1990: 

198-202) (véase anexo 4).
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■ v Quién soy?, adaptado de Rivera (2005: 77-78) (véase anexo 5).

■ Inventario de mis recursos personales, adaptado de Rivera (2005: 110) (véase 

anexo 6).

■ Carta compromiso conmigo mismo, adaptada de Rivera (2005: 119) (véase 

anexo 7).

■ El amor, tomado de González y Yedra (2000: 176-177) (Véase anexo 8).

■ Decisiones v conflictos, adaptado de Virginia Satir, tomado de González y 

Yedra (2000: 180) (véase anexo 9).

■ Comunicación interpersonal: Una experiencia para el desarrollo de relaciones 

significativas de pareja, versión compactada de la guía, adaptado de González 

y Yedra (2000: 146-150) (véase anexo 10).

■ El periódico no sólo se lee, se baila.... adaptado de Ahuja (2009: 159-163) 

(véase anexo 11).

■ Focusinq. tomado de Blanco (1992: 287-289) (véase anexo 12).

2.1.8.3 Sesión 15: Evaluación, conclusiones y cierre

Esta última sesión está planeada principalmente para que los participantes valoren 

qué tan benéfico, útil, ha sido para ellos, para esto se hizo una adaptación de la 

sesión final del taller: Crecer a través de la familia propuesto por González y Yedra 

(2000: 189-190).

2.1.8.3.1 Constructos relacionados
Mí mismo, valoración organísmica, tendencia actualizante, autenticidad, empatia, 

aceptación positiva incondicional, relaciones interpersonales significativas y 

comunicación.
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2.1.8.3.2 Objetivos específicos
■ Identificar los aprendizajes significativos obtenidos en el grupo de desarrollo 

personal.

■ Reflexionar acerca del crecimiento personal a consecuencia de la experiencia 

del grupo de desarrollo personal.

2.1.8.3.3 Temario desglosado
■ Evaluación

■ Conclusiones

■ Cierre

2.1.8.3.4 Actividades y experiencias sugeridas
■ Evaluación. Los facilitadores solicitan a los participantes realicen una 

autoevaluación escrita de su desempeño, considerando: asistencia regular a las 

sesiones, participación activa, actitudes, compromiso, aprendizaje, cambios 

realizados, logros personales y grupales... Posteriormente, en plenaria, los 

facilitadores piden a los miembros del grupo los evalúen mediante comentarios 

libres y respetuosos con respecto a su desempeño, actitudes y conocimientos.

■ Conclusiones. Los facilitadores propician que los participantes compartan en 

plenaria su experiencia en el grupo, sus descubrimientos y aprendizajes, su 

trascendencia en el ámbito personal, de pareja y social.

■ Cierre. Se lleva a cabo con una actividad social de intercambio entre 

participantes, que les permita despedirse y celebrar, en lo particular, el esfuerzo 

realizado.

2.1.8.3.5 Preguntas de reflexión
■ ¿Qué aprendiste de ti mismo a lo largo de este grupo de desarrollo personal?

■ ¿Qué aprendiste de tu pareja?

■ ¿Qué aprendiste de tus compañeros de grupo?
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¿Cómo crees que puedes aplicar lo aprendido en tu vida personal, de pareja y 

social?

2.1.8.1.6 Material de apoyo

■ Hojas de papel

■ Lápices o plumas
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ANEXO 1:

Cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios”
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RELA CIO NES D E NOVIAZGO  

E N  UNIVERSITARIOS

Las conductas violentas en las relaciones de noviazgo —en muchas ocasiones —no son 
percibidas como tales, pues generalmente se confunden maltrato y ofensas, con amor e interés 
por la pareja. E s por ello que la presente investigación tiene como finalidad conocer formas o 
estilos de relación de noviazgo que establecen los jóvenes universitarios. Para tal fin se elaboró 
el siguiente cuestionario. Si tienes novio(a) o hasta hace seis meses lo tenías, mucho te 
agradeceremos seas sincera(o) al contestar; la información que proporciones es confidencial.

Carrera_____
Género (M)_ 
Estatura___

( I ^ -
Peso

Región_
Edad
Edad de tu novio (a)

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y relaciónala con tu experiencia de noviazgo. 
Marca con una “X ” la alternativa que más se apegue a tu relación.

l.¿H as cambiado tu forma de ser o haces cosas que no te gustan por estar con tu novio(a)?
SI

1.1 ¿De qué manera?

NO

Pasa a la pregunta 2

2. ¿Has perdido contacto con amigos, familiares y /o  compañeros para evitar conflictos con tu 
novio (a)?
CASI SIEM PRE_____  A VECES __ __  RARA V E Z _____  NUNCA_____

3. ¿Tu novio(a) te hace críticas negativas? 
CASI SIEM PRE_____  A VECES RARA VEZ NUNCA

4. ¿Sientes que tu novio(a) no respeta tus hábitos y costumbres? 
CASI SIEM PRE_____  A V EC E S_____  RARA VEZ NUNCA

1



5. Cuándo visitas a tu novio(a) en su casa ¿modifica la forma en que se comporta contigo?
CASI SIEM PRE______ A VECES  ____  RARA V E Z _____  NUNCA

NUNCA H E IDO A SU CASA . ____  NO LOS CONOZCO

6. ¿Consideras que la relación de tu novio(a) con sus padres es buena?
CASI SIEM PRE   A V E C E S_____  RARA V E Z _____  NUNCA

NO SÉ _____

7. ¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de los padres de tu novio(a)?

CASI SIEMPRE _____  A V EC E S_____  RARA V E Z _____  NUNCA

NO LOS CONOZCO _____

8. ¿Influye tu novio(a) en tu forma de vestir?
CASI SIEM PRE:_____ A V E C E S_____  RARA V E Z _____  NUNCA ¿

9. ¿Influye tu novio(a) en la toma de tus decisiones personales?
CASI SIEM PRE   A V E C E S_____  RARA V E Z _____  N U NCA___ _

i 0. ¿Cóm o resuelven las diferencias en tu relación de noviazgo?
TU D E C ID E S _____ . TU PAREJA D E C ID E  ____

AM BOS D E C ID E N _____  SE  Q U ED A  SIN  R E SO L V E R ____

11. ¿Tiene tu novio(a) cambios bruscos en su estado de ánimo?
CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____  N U NCA_____

12. Cuando discuten ¿tu novio(a) te hace sentir culpable de ello?
CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____  N U NCA_____

13. ¿Has encontrado a tu novio(a) revisando tus cosas sin tu consentimiento (celular, correo 
electrónico, libretas, etcétera.)?

CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____  N U NCA_____

14. ¿Tu novio(a) es violento(a) con otras personas, amigos o familiares tuyos?
CASI SIEM PRE_____  A V EC E S_____  RARA V E Z _____  N U NCA___

2



15. ¿Has consumido alguna sustancia adictiva
SÍ

15.1 ¿Cuál?

Tabaco Crack

Alcohol Tachas

Marihuana Otra .

Cocaína Especifica:

15.2 ¿Con qué frecuencia la(s) consumes?

Diario Cada 15 días

3 veces por semana 1 vez al mes

2 veces por semana Otra

1 vez por semana _______ Especifica:______________________

15.3 ¿Se modifica la relación con tu novio(a) cuando la(s) consumes?

SÍ NO

: N O ____

Pasa a la 
pregunta 16

15.4 ¿De qué manera? Pasa a la 
pregunta 16

3



16. ¿Has notado si tu novio(a) consume algún tipo de droga (alcohol, tabaco, marihuana, 
cocaína, etcétera)?

S Í ____  NO

16.1 ¿Qué consume? Pasa a la 
pregunta 17

16.2 ¿Has hecho algo al respecto?

SÍ

16.3 ¿Qué has hecho?__________

NO

Pasa a la 
pregunta 
16.4

16.4 ¿Después de haber consumido alguna droga modifica su comporta
miento contigo?

SÍ NO

16.5 ¿De qué manera? Pasa a la 
pregunta 17

17. ¿Tu novio(a) te ha presionado para que consumas alguna droga? 
CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z ____ NUNCA

18. ¿Mantienes relaciones sexuales con tu novio(a)?
SÍ_______ NO

19. ¿Tu novio(a) te ha forzado alguna vez a tener actividades sexuales contra tu voluntad? 
CASI SIEM PRE_____  A VECES ____  RARA V E Z _____  NUNCA

20. ¿Cedes a sus peticiones sexuales por temor a que te deje? 
CASI SIEMPRE _____ A VECES _____  RARA VEZ NUNCA

4



21. ¿Tú novio(a) ha amenazado con lastimarse a sí mismo (a) si tú no accedes a algo? 
CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____ NUNCA

22. Después de un altercado violento ¿se muestra cariñoso, atento o con obsequios y recibes 
promesas de que no volverá a suceder, por parte de tu novio(a)?

CASI SIEM PRE_____  A V EC E S_____  RARA V E Z _____  NUNCA_____

23. ¿Estás con tu novio(a) por temor a estar solo(a)P
CASI SIEM PRE_____  A V EC E S_____  RARA VEZ NUNCA

24. ¿Estás con tu novio(a) por la necesidad de sentirte amada(o)? 
CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA VEZ NUNCA

25. ¿Viven tus papás (papá y mamá?

SÍ NO
Pasa a la pregunta 27

26. ¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de tus padres?

CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____  NUNCA

27. La relación que tienes con tu novio (a) ¿la consideras sana?
SÍ___

Explica. Explica

28. ¿Qué planes tienes con tu novio(a) a futuro en tu vida?

NO

5



29. D e las siguientes situaciones señala cuáles has vivido en tu relación de noviazgo.
De ti hacia tu novio (a) De tu novio (a) hacia ti

a) Ignorar las opiniones a) a)
b) Callar al otro fuertemente b) b)
c) Gritos c) c)
d) Insultos d) d)
e) : Amenazas de golpes e) e)
9 Empujones f) 0
g) Arañazos g) g)
h) Jalones de cabellos h) h)
i) Mordidas i) i)
j) Moretones i) i)
k) “Chupetones” k) k)
1) Bofetadas 1) 1)
m) Golpes m) m)
n) Agresión con objetos pesados n) n)

o) Patadas °) o)

P) Quemaduras con cigarro, cerillo, 
encendedor ...

P) P)

q) Intento de estrangulamiento q) q)
r) Amenaza con navaja, cuchillo, tijera, 

machete...
r) r)

s) Amenaza con arma de fuego s) s)
t) Agresión con navaja, cuchillo, tijera, 

machete...
t) t)

«) Agresión con arma de fuego u) U)

6



30. A continuación hay una lista de frases que describen a los jóvenes. Si la frase te describe a ti 
o a tu novio(a) ahora o durante los últimos seis meses, marca el número que corresponde 
al grado de acuerdo, según la siguiente escala:

0 = No es cierto 1= En cierta manera, algunas veces 2 = Muy cierto o cierto a menudo

T ú Grado de 
acuerdo

T u  novio(a) Grado de 
acuerdo

Discuto mucho 0 1 2 Discute mucho 0 1 2
Soy mala(o) con los demás 0 1 2 Es malo(a) con los demás 0 1 2
Trato de atraer mucha atención 0 1 2 Trata de atraer mucha atención 0 1 2
Destruyo mis cosas 0 1 2 Destruye sus cosas 0 1 2
Destruyo las cosas de otras 0 1 2 Destruye las cosas de otras 0 1 2
personas personas
Rompo reglas del trabajo o de 0 1 2 Rompe reglas del trabajo o de 0 1 2
cualquier lugar cualquier lugar
Peleo mucho 0 1 2 Pelea mucho 0 1 2
Ataco a la gente físicamente 0 1 2 Ataca a la gente físicamente 0 1 2
Grito mucho 0 1 2 Grita mucho 0 1 2
Soy testaruda(o) o irritable 0 1 2 Es testarudo(a) o irritable 0 1 2
Mi estado de ánimo o 0 1 2 Su estado de ánimo o 0 1 2
sentimientos cambian de repente sentimientos cambian de repente
Me gusta estar con otras personas 0 r 2 Le gusta estar con otras personas 0 1 2
Me apuro a hacer las cosas sin 0 i 2 Se apura a hacer las cosas sin 0 1 2
considerar los riesgos considerar los riesgos
Me burlo de los demás 0 i 2 Se burla de los demás 0 1 2
Me enfado con facilidad 0 i 2 Se enfada con facilidad 0 1 2
Amenazo con lastimar a otras 0 i 2 Amenaza con lastimar a otras 0 1 2
personas personas
Soy más ruidosa(o) que otras (os) 0 i 2 . Es más ruidoso(a) que otros(as) 0 1 2

Gracias por tu cooperación
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ANEXO 2:

Cartel
El noviazgo... una etapa para conocerse y  crecer juntos
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EL N O V IA Z G O ... UNA ETAPA PARA CONOCERSE Y CRECER JUNTOS

íus relaciones interpersonales...¿cómo son? es mejor callar?
í-Sabes quien eres? ¿Cómo vives el aquí y el ahora?
1 1 1 ¡s de tus sentimientos? Tus pensamientos.. .¿los exoresas"

s sentimientos
ríes sentimientos hostiles, negativos, de amargura,,..?
jGSfiRS mGiorarfij mmuninanion?
ace porque te quiere?

t u  _
»ulen te apoya? ¿Con

qprsona que: qest latlcas?

¿Eres macho? ¿De eso no puedes habUpP No tienes con quie
¿Por qué agachas la cabera? ¿Te prohíbe platicar conmigo?

¿Evitas sentlr/Jf’lensas, es mejor callar?

.mees en todo lo # 5  te dicen?
¿A todo dices que sí? Tu libertad ¿la ejerces? ¿Tienes miedo?
¿A veces quisieras, salir corriendo? ¿Lq necesitas?
f W■

LSabes quién eres^ ives
Hablas de tus sentimientos? Tus pensamientos.. .ól

¡El poder para actuar está dentro de ti! 
¡Libera tu fuerza interior!

hora?
xpresas?

Este semestre que inicia te ofrece un espacio donde personas como tú y como yo, podemos ser y 
crecer como personas... Allí podremos liberarnos... Valoramos lo que cada quien tenga que ofre
cer... Le damos la bienvenida a cualquier forma de liberar, increm entar, desarro llar tu  fuerza  
in terio r... Ven y compartamos nuestras preguntas personales, nuestros problemas, nuestras satisfac
ciones... Crezcamos como personas... ¡Arriésgate!... En el grupo podemos considerar platicar de temas 
como: relacionarnos con gente diferente, formas de vivir la soledad, cómo ser quien quieres ser, cómo 
disfrutar cada día a pesar del dolor... ¡Anímate!... Tal vez te de energía y nuevos ánimos para llevar tus 
aprendizajes a las situaciones que vivas día a día... Sólo dos horas a la semana... ¡Pregunta!...
Contacto e informes: crecerjuntos@ gmail.com

mailto:crecerjuntos@gmail.com


ANEXO 3: Desarrollo Humano
(Adaptado de Lafarga, 1992: 6)

El Desarrollo Humano es la acción que proviene de un corazón sabio, es decir, 
del amor guiado por la inteligencia y la bondad... es desbloquear, a través de la 
relación interpersonal comprensiva, transparente y afectuosa sin condiciones, la 
tendencia básica al crecimiento, no'aprendida e inextinguible en todos los 
organismos humanos. Desbloquear, dije, no orientar. El organismo humano, 
desbloqueado de presiones internas y externas es capaz de crecer en 
direcciones insospechadas.

El Desarrollo Humano está para mí, en que dos personas en relación, se den, a 
través de éste, mutuamente la libertad... Sólo se recupera la autoestima y amplía 
el autoconcimiento, a través de una relación que promueva y facilite la acción 
responsable del otro, sin privarlo de la libertad de escoger por sí mismo y de 
orientar su propio destino.

El núcleo esencial del Desarrollo Humano, está en promover la emergencia de 
los valores propios en cada persona, en los grupos y en la sociedad; en la 
emergencia de los valores de la persona, diferente, única, irrepetible, en una 
relación que genera libertad a través del amor incondicional; en ir descubriendo 
los valores a medida que voy asumiendo la responsabilidad de mi propia vida.... 
¿Qué entiendo por asumir la responsabilidad de mi propia vida?, reconocer y 
amar conscientemente mis propias necesidades, sentimientos, significados, 
experiencia, historia, recursos, limitaciones y errores, así como, mi calidad de 
persona diferente, única e irrepetible.

El Desarrollo Humano, en consecuencia, está en la integración de las 
diferencias: todos, aparentemente buscamos la verdad, pero no todos de la 
misma manera. Lo importante no es quién tiene la razón y quién debe ser 
descalificado, sino hacer formulaciones hipotéticas, humildes, que integradas y 
enriquecidas mutuamente, generen mejores aproximaciones globales. Esto es 
Desarrollo Humano.
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ANEXO 4: Fantasía de los estratos del self

(Purinton, Healy & Whitney, 1990: 198-202)

1. Explicación (necesaria antes de la fantasía)

Una forma de entenderte a ti mismo es como una cebolla: una serie de 

diferentes selfs uno dentro de otro. Los más externos son más superficiales y 

más fácilmente vistos por otros, en tanto que los más internos son más privados 

y más profundos. Los estratos de cada persona y la secuencia de ellos son 

únicos, pero pueden hacerse algunas generalizaciones acerca de los patrones 

de la estratificación. En general, los estratos más externos son las formas 

habituales en que te ves positivamente a ti mismo, las formas en que eres 

“bueno”. Éstos son modos en que consigues el respeto y la aprobación de la 

gente a la que quieres impresionar, y son formas én que obtienes el amor de 

aquellos cuyo amor quieres. Cerca del final de los estratos positivos sucesivos 

empiezan los negativos: miedos, corajes y tristezas. Pueden incluir sentimientos 

de ser débil, deseos de ser cuidado, resentimientos acerca de Jos errores 

cometidos por la autoridad, y corajes acerca de las imperfecciones del mundo; 

también pueden incluir miedos y frustraciones sexuales; y es probable que 

incluyan algo de soledad. Los estratos de esta segunda lista incluyen la mayoría 

de tus sentimientos y autoimágenes negativos. La mayoría de las personas 

tratan de evitar estos estratos del self. De hecho, la mayoría de la gente tiene 

algunos miedos o tristezas que siente que se la podrían tragar -por ejemplo, el 

miedo a la muerte, o a volverse loco (o perder el control) o a estar solo y no ser 

amado por nadie. Debajo de tus estratos negativos del self, están tus estratos 

únicos del ego, tus fuentes privadas de dignidad y humildad. Éstos son los 

estratos que se encuentran más allá de lo negativo para entrar en contacto con 

estos estratos únicos del yo. Frecuentemente, estos últimos estratos son muy 

metafóricos: descritos en términos de energía, color, forma, movimiento o
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quietud. Algunos descubren que pueden sobrepasar los estratos del ego hasta 

esencias fundamentales más allá del ego.

2. Transición

Ahora quiero que explores tus estratos del self a través de un viaje en la 

fantasía. Es importante que te pongas cómodo y relajado, pero no te duermas. 

Puedes recargarte en tu silla o recostarte en el piso... Cierra los ojos y atiende a 

tu cuerpo. Fíjate en lugares de tu cuerpo donde tengas tensión o dolor. 

Dondequiera que encuentres tensión, apriétala más -mantenía muy apretada- y 

después relájate. Disfruta la relajación y luego busca otra tensión. Apriétala, 

mantenía, relájate y disfruta la relajación. Si no te das cuenta de una tensión, 

simplemente trata de hacer más profunda tu relajación. Continúa hasta que te 

sientas bastante relajado. Entonces empieza a enfocar tu respiración. Céntrate 

en la forma en que exhalas, y trata de exhalar con más plenitud. Deja que la 

aspiración entre automáticamente. Dale un sonido a tu exhalación -un humm o 

cualquier cosa- que sientas tuya. Veamos si el grupo puede empezar a respirar 

al mismo tiempo -una exhalación lenta y profunda todos juntos.

3. Fantasía

Ahora me gustaría que te imaginaras a ti mismo en una noche de luna a la orilla 

de algún bosque gigantesco y mágico... Este viejo bosque parece cálido, 

acogedor y emocionante... Al ir caminando por la orilla, descubres una senda 

secreta que se interna en la profundidad del bosque... Te sientes sorprendido y 

afortunado de haberla encontrado... Sin mucho pensarlo, decides seguir la 

senda... Es una oportunidad demasiado especial para dejarla pasar... La luna 

llena alumbra bien la senda... La sigues viendo cómo serpentea, yendo cada 

vez más hacia la profundidad del bosque...
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Toma tu tiempo y presta atención a tus sentidos... Fíjate en cómo es tu bosque y 

en cómo huele... La brillante luna te deja ver bastante de tus alrededores... 

Toca uno de los árboles a un lado de tu senda secreta... Tómate algún tiempo y 

disfruta de tu viaje... La senda conduce a una cueva en la base de la montaña -  

una cueva habitada por algunos guías mágicos especiales. Te sientes atraído 

por la cueva y caminas hacia ella... Dentro, puedes ver algunas luces 

vacilantes... Entras por la boca de la cueva... Te encuentras en un cuarto 

bastante amplio, iluminado por candelabros en las paredes... En el lado más 

lejano del cuarto, hay una escalera de piedra que sube como espiral hacia las 

profundidades de la montaña... Las escaleras son anchas y bien alumbradas por 

más candelabros... Empiezas a ascender... La escalera se retuerce, dando 

vueltas y vueltas hacia arriba...

Finalmente llegas al cuarto de una sabia y solícita hechicera... Ella está ahí para 

invocar imágenes para ti -imágenes de tus selfs superficiales, los cuales 

probablemente buscan la aprobación, estima, amor y admiración de los demás... 

Ella invocará lentamente estas imágenes para ti... Cada vez que ella produzca 

para ti una imagen, de un nivel progresivamente más profundo de ti mismo como 

alguien que busca aprobación, revisarás esa imagen pór un rato -viéndola con 

gran detalle y recordándola bien, antes de mover afirmativamente tu cabeza 

para indicarle que ya estás listo para que ella invoque otra imagen... Ahora 

quédate con esto durante algún tiempo.

Después de un rato, habrás recibido de ella todas las imágenes para las que ella 

siente que estás preparado en ese momento... Existe una imagen que ella no te 

mostró porque sintió que no estabas preparado; esa imagen es muy importante 

para ti, está en el cuarto de junto... Puedes ver la puerta de ese cuarto... 

Acércate lentamente a ella... Debes saber que al otro lado de la puerta está la 

imagen de un rol “falso” que desempeñas para conseguir la atención y la 

aprobación de los demás... es una imagen que resultará importante confrontar
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algún día... puedes elegir abrir la puerta o no abrirla... Los que quieran abrir la 

puerta experiencien este cuarto y después regresen... Los que escojan dejar la 

puerta cerrada, deben reflexionar sobre las imágenes que les dio la hechicera...

Ahora es tiempo de abandonar este cuarto... En el lado más lejano de él hay 

una escalera de caracol que da vueltas hacia abajo... Síguela... Presta atención 

a las sensaciones de tu cuerpo mientras vas bajando... Fíjate cómo son la 

escalera, las paredes, los sonidos, los olores...

Finalmente llegárás a una puerta gigantesca... No se abrirá con facilidad ante ti, 

pero podrás abrirla... Ahora entras en un cuarto débilmente iluminado. En medio 

se encuentra un mago muy viejo y sabio que te pondrá en contacto con tus selfs 

negativos -tus autoimágenes negativas. Él tiene un modo especialmente solícito 

y amoroso que te pondrá de manera muy profunda en contacto con esas 

autoimágenes. Experiéncialas con profundidad... Recuérdalas... Fíjate con qué 

cuidado te pone en contacto con estos crecientemente profundos estratos de ti 

mismo... Tómate tu tiempo y explórate a ti mismo...

Como un último gesto de solicitud, él señala el camino hacia una estrecha 

escalera que lleva hasta la parte más profunda de la cueva. Dale las gracias y 

empieza a bajar... Vive la experiencia de irte acercando cada vez más a la 

última puerta... Ábrela... Ahora estás entrando en un cuarto muy suave y 

calmado... Al entrar, experimentas que un sentido de fuerza personal se 

apodera de ti... El cuarto tiene algo que aumenta el poder de cualquier persona 

que entre... Te sientas en medio de una alfombra suave en esta parte, la más 

profunda de la cueva... Al crecer tu fuerza personal, te vez más capaz de entrar 

en contacto con los estratos de ti mismo, que son progresivamente más 

profundos, hasta que por fin experiencias tu esencia última. Tómate tu tiempo, 

vive profundamente la experiencia de cada nivel; recuérdalas bien...
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Ahora es el momento de abandonar este cuarto y salir de la cueva... Sigues un 

túnel que es un corto atajo para regresar... Precisamente antes de llegar al 

cuarto de entrada, la cueva se convierte en un cuarto pequeño... A la tenue luz 

del cuarto puedes reproducir las formas de todos los selfs que has encontrado... 

Tienen cosas importantes que decirse entre ellos... Es importante que hagas 

una pausa aquí y permitas que cada uno de estos selfs le hable a los otros..,

Guando termine esta conversación, di adiós a la fantasía y regresa a este cuarto. 

Ocupa un minuto poniéndote a tono con el aquí y el ahora, vive la experiencia de 

los colores, de las personas, de tu propio cuerpo...

Ahora haz un registro de selfs que encontraste.

4. Recreación de las imágenes

Después de la fantasía se proporciona a cada persona un gran pedazo de papel 

y una caja de crayones y se le pide que dibuje las imágenes de sus estratos del 

self tan vividamente como los vio durante el viaje de fantasía. El dibujo 

proporciona un medio para que cada persona entre en contacto más profundo 

con sus estratos del self, un medio para integrar en su darse cuenta las 

imágenes que experienció, y un medio par compartir con el grupo las diversas 

facetas de sí mismo.

La fantasía de los estratos del self es una técnica eficaz para ayudar a los 

miembros del grupo a atravesar sus estratos superficiales más externos, sus> 

estratos negativos más internos y entrar en contacto con su núcleo más íntimo. 

El dibujo de los estratos del self ofrece a cada miembro una forma creativa de 

experienciarse a sí mismo, y el compartir estos dibujos con el grupo produce un 

sentimiento de intimidad y unidad en el mismo.

137



ANEXO 5: ¿Quién soy?
(Adaptado de Rivera, 2005: 77-78)

Completa las siguientes frases:

1. Yo soy...

2. Regularmente me siento...

3. Lo que más me gusta hacer...

4. Lo que no me gusta es...

5. Me considero una persona...

6. Lo que me pone de mal humor es...

7. Lo que no me gusta que hagan otras personas...

8. Lo que admiro en otras personas...

9. Considero que mis mejores cualidades son...

10. Mi mayor defecto es...

11. En relación con mi aspecto físico me siento...

12. Lo que menos me agrada de mi físico es...

13. Lo que más me agrada de mi físico es...

14. Me cuesta trabajo expresar mis sentimientos cuando.

15. Creo que las personas a mi alrededor me consideran.

16. Me gustaría cambiar...

17. Mi mayor temor es...

18. Considero que en términos generales mi vida es...

19. Mi mayor deseo es...

20. En este momento me siento.. .
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ANEXO 6: Inventario de mis recursos personales
(Adaptado de Rivera, 2005: 110)

Nombre: _

Mis metas:

1.  

2 .

3. ___

4. ___

5.

Características personales que facilitan el logro de mis metas:

1.___ __ _________ ______________________________________________________

2. ________ ; : :__________________________ _

3. _______________________ ______________  .

4. __________________________________________ _

5.

Aspectos que considero no poseo y son necesarios para alcanzar mis metas:
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ANEXO 7: Carta compromiso conmigo mismo/a

(Adaptada de Rivera, 2005: 119)

Y o ___________________________________ me comprometo a estar

atento/a a mis necesidades: físicas, afectivas, sociales y espirituales; dedicando 

un tiempo de cada día a mí mismo/a, a mi desarrollo personal.

Me prometo evitar agredirme ya sea en forma verbal (diciéndome frases 

peyorativas) o física (descuidando mi cuerpo) y emocional. Por consiguiente no 

permitiré agresiones de los demás.

Me propongo establecer los límites que considere necesarios con las 

personas que me rodean, respetándome y respetando a los demás. De igual 

forma estableceré una comunicación más efectiva y afectiva con los demás, 

favoreciendo mis relaciones interpersonales.

Estaré pendiente de aquellos nuevos proyectos que decida iniciar, para 

que los lleve a cabo y si es necesario los adecúe a las necesidades que se 

presenten.

Me prometo responsabilizarme de mi vida y por lo tanto de mi felicidad, 

evitando caer en errores que cometí en el pasado al colocar mi vida en las 

manos de otros. Estaré consciente de que debo trabajar cada día en mí 

crecimiento personal y en mis relaciones personales, de pareja y sociales.

Me comprometo a amarme tal como soy, con mis defectos y virtudes, y 

sin perder de vista que soy único e irrepetible. También estoy dispuesto/a a 

aceptar el amor de los demás porque soy merecedor/a de recibirlo.

A continuación describo mis propósitos conmigo mismo/a:

1. .__________________________________________________________________________________________________________________________

2 .  _________________________________________________

3.  _______________ ___________________________

Finalmente me acepto como una creación divina... no perfecta, sí perfectible.

Firma
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Responde a estas aseveraciones con cierto o falso, según sea tu opinión para
cada una de ellas. Es importante señalar que no hay respuestas correctas o
incorrectas sino que se trata de lo que cada cual opina respecto del tema.

C F
1. Las parejas que se aman siempre deben esperar una cierta cantidad 

de desilusión después de casarse.
2. Estar verdaderamente enamorado es estar enamorado para siempre.
3. Si dos personas se aman, no deberían tener problemas.
4. Una mujer siempre debe esperar que su pareja sea caballerosa.
5. La ternura en la relación de pareja en el matrimonio es innecesaria.
6. El amor hacia la otra persona no debe estar en función de su 

actuación o sus actitudes.
7. El gusto por estar con el otro es un ingrediente característico del amor 

de pareja.
8. La mayoría de las personas pueden amar sinceramente igual de bien 

a cualquier persona.
9. La relación de pareja en el matrimonio debe guardar cierto grado de 

distancia.
10. La relación sexual no es lo más importante en la relación de pareja.
11. No deberían existir secretos en la relación de pareja.
12. Es necesario Sentirse comprometido con la pareja y la relación para 

mantener la estabilidad del matrimonio.
13. La comunicación clara y directa es un ingrediente indispensable para 

mantener la relación de pareja.
14. Una expresión diaria de ternura en cualquiera de las diversas áreas de 

la vida en la pareja es un ingrediente indispensable.
15. La individualidad de cada uno debe prevalecer a lo largo de la vida de 

la pareja.
16. El grado del autoconocimiento, así como el conocimiento de la pareja 

matiza las manifestaciones amorosas.
17. El conocim iento profundo de la otra persona (en la pareja) nos permite 

captar su estado emocional.
18. Una pareja debería sentirse libre para expresarse su amor en 

cualquier momento.

ANEXO 8: El amor
(González & Yedra, 2000: 176-177)
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La toma de decisiones es un aspecto fundamental del proceso de vivir en pareja. 

Para muchas de ellas suele convertirse en una batalla a gritos o silenciosa 

acerca de quién tiene derecho de decirle al otro lo que tiene que hacer. Cada 

vez que se debe tomar una decisión, uno de ellos se siente molesto con su 

pareja y consigo mismo.

A continuación encontrarán ustedes la descripción de una situación. Traten de 

conectarlo con su experiencia personal, acordar entre todos algunas soluciones 

posibles y analizar las implicaciones de las mismas.

“Antes de casarse, Juan administraba su dinero y Alicia el de ella. Ahora están 

casádos y deben manejarlo juntos. Esto requiere tomar una decisión muy 

importante, que quizá sea la primera de tal magnitud que tomen después de 

casados.

“Juan dice con mucha confianza: ‘Bueno, puesto que soy el hombre de la casa, 

administraré el dinero. Además, mi padre siempre lo hizo así.’

“Alicia responde con algún sarcasmo: ‘Juan ¡cómo crees! Eres un derrochador. 

Más bien pensé que yo lo haría. Además, mi madre era siempre la que lo hacía.’ 

“La respuesta de Juan aparentemente calmada: ‘Bueno, si así lo quieres, 

supongo que está bien. Naturalmente pensé que como soy tu marido, y tú me 

quieres, preferirías que yo administrara el dinero. Después de todo, es cosa de 

hombres.’

“Alicia se asusta un poco. ‘Pero Juan, claro que te quiero. De ninguna manera 

quería molestarte. No hablemos más del asunto. Ven dame un beso.’”

¿A qué creen que conduzca esta forma de tomar decisiones? ¿Hará que 

aumente o disminuya el amor?

ANEXO 9: Decisiones y conflictos
(Adaptado de Virginia Satir, tomado de González & Yedra, 2000: 180)
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ANEXO 10: Comunicación interpersonal: Una experiencia para el desarrollo 

de relaciones significativas de pareja
(Versión compactada de la guía, adaptado de González y Yedra, 2000: 146-150)

p. 1

Lee en silencio; no te adelantes en la lectura de esta guía.

La relación interpersonal es más efectiva si los miembros de la pareja tienen la 

posibilidad de intercambiar ideas, puntos de vista, sentimientos, actitudes y 

opiniones en un ambiente de confianza.

La conversación que estás a punto de iniciar pretende dirigirse hacia una 

relación de pareja más efectiva, en un ambiente seguro, libre de amenaza.

Es importante que ustedes dos (tú y tu pareja) se den la oportunidad de aclarar 

suposiciones que hacen uno del otro en relación con su vida en pareja.

P- 2

El objetivo de la comunicación que está por iniciar es lograr que tú y tu pareja 

alcancen una comprensión mutua en su relación. Al hablar cada uno acerca de 

sí mismo y compartir sus percepciones estarán logrando un mayor nivel de 

confianza.

Las reglas para este intercambio son las siguientes:

1. Esta guía consiste en una serie de frases incompletas; cada uno de 

ustedes deberá completar cada frase de manera verbal (no escribas).
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2. Avanzarán, frase por frase, tomando turnos para comunicarse en cada 

una de ellas: uno habla en tanto el otro escucha.

3. No adelantes la lectura de esta guía. No existe ventaja en saltar alguna 

de las frases. Contesta cada una en el orden en el que se presentan.

4. Después de que ambos hayan terminado de leer estas instrucciones, 

pueden dar vuelta a la hoja y comenzar.

NOTA: Toda esta discusión es confidencial.

pp. 3-8 (una frase incompleta por página)

Mi trabajo (en la escuela, en la casa, etc.) básicamente es... 

Generalmente soy el tipo de persona que...

Cuando las cosas no me salen bien yo...

Cuando considero las responsabilidades que tienes, pienso que... 

A mí me gustan las cosas como...

Contigo quiero ser la clase de persona que...

p. 9

Comparte con tu pareja lo que estás aprendiendo en esta experiencia de 

comunicación.

p. 10

Una de las actitudes más importantes en una relación de pareja es escuchar con 

apertura.
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Con el propósito de que mejores tu actitud para escuchar a tu pareja toma en 

cuenta estas recomendaciones:

■ Completa el enunciado siguiente con dos o tres frases.

■ Quien escucha guardará silencio mientras el otro habla, para repetir con sus 

palabras lo que dijo el primero, parafraseando lo que ha escuchado.

A lo largo de este intercambio, tú puedes continuar desarrollando tu actitud para 

escuchar, utilizando la frase: “lo que yo escucho que dices es...”

Pasa a la página siguiente

pp. 11-14 (una frase incompleta por página)

Dentro de diez años, en mi relación contigo yo... 

En casa, mi mejor característica es...

Cuando te conocí, mi primera impresión de ti fue... 

Cuando tengo un conflicto contigo, yo...

p. 15

Comenta brevemente con tu pareja cómo se está desarrollando esta 

conversación.

Continúa comunicándote con tu pareja y escuchándola.

Pasa a la página siguiente

pp. 16-23 (una frase incompleta por página)
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Mi mayor debilidad en nuestra relación es...

Tu trabajo (en la escuela, en la casa, etc.) parece ser...

Cuando nos encontramos prefiero...

El mejor amigo que he tenido...

Verifiquen lo que escuchan: “Lo que yo escucho que dices es...” 

El mejor detalle que he tenido de ti...

Ante tus críticas negativas generalmente reacciono con...

El peor amigo que he tenido...

p. 24

Ten un breve intercambio con tu pareja en torno de las últimas respuestas y de 

lo que dicen respecto de lo que consideran valioso en las relaciones de pareja.

Exprésale a tu pareja algunas de tus impresiones generales acerca de ella.

Continúa comunicándote con tu pareja, escuchándola e iniciando tu 

comunicación en cada caso con la frase: “Lo que yo escucho que dices es...”

Pasa a la página siguiente

pp. 25-41 (una frase incompleta por página)

Lo que me gusta más de ti es...

Cuando me acerco al término de un plazo, generalmente yo... 

Yo me uní a ti porque...

Esta conversación...

Lo siguiente que voy a tratar de hacer en nuestra relación es...
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Durante los últimos meses en nuestra relación, yo he sido...

Yo prefiero que me des realimentación cuando...

En general, la imagen que tengo de ti como pareja es...

Prefiero estar contigo cuando...

Como miembro de esta familia, yo...

Lo que en ocasiones me confunde de ti es...

Ahora me siento...

En este momento yo me estoy imaginando que tú...

El siguiente paso en el desarrollo de nuestra relación parece ser...

En nuestra familia, con quien estoy teniendo mayores problemas.

Yo necesito...

Frente a una elección de la familia y tu propio bienestar, pronostico que tú...

p. 42

Ten una breve conversación con tu pareja acerca de cómo se está llevando esta 

interacción.

Intenta responder honestamente estas preguntas:

¿Qué tan ablerto/a estoy siendo?

¿Cómo me siento por nuestra participación hasta este punto?

Pasa a la página siguiente

p. 43

Esta es una situación real en la cual yo estuve involucrado... (explica) 

Pregúntale a tu pareja:
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¿Qué piensas que hice?

¿Cómo piensas que me sentí?

Continúa comunicándote con tu pareja, escuchándola e iniciando tu 

comunicación en cada caso con la frase: “Lo que yo escucho que dices es... “

Pasa a la página siguiente

pp.44-50 (una frase incompleta por página)

Me gustaría involucrarte en...

Estoy deseando que...

Yo siento que en ocasiones me ves como... 

Si tan solo yo pudiera...

Mi posición familiar en este momento es... 

Mis metas personales son...

Nosotros podemos...

p. 51

Ten una breve conversación con tu pareja acerca de tus reacciones a esta 

experiencia de comunicación.

Al terminar, pasa a la página siguiente

p. 54
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Esta experiencia pretende abrir un diálogo que podría llevarse continuamente en 

tus relaciones de pareja. Tú puedes hacer planes definitivos para continuar este 

intercambio en el futuro.

Algunas actividades que puedes considerar son las siguientes:

1. Repasa con tu pareja esta guía de comunicación nuevamente, después 

de unos tres meses.

2. Haz de tu relación de pareja un compromiso de agenda diariamente.

3. Comprométete, junto con tu pareja para darse apoyo mutuo y cambiar las 

conductas que no favorecen la relación.

Practica esta clase de interacción con otras personas con quienes te relacionas 

constantemente.
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ANEXO 11: El periódico no sólo se lee, se baila...

(Adaptado de Ahuja, 2009: 159-161)

Actividades:

1. Movimiento y reposo: Moverse libremente con la música, cuando la 

música pare, detenerse formando una bola con su cuerpo.

2. Más allá del periódico: Explorar libremente el uso del periódico.

3. Baile a la mitad: Bailar sobre la hoja del periódico, después doblar la hoja 

a la mitad y volver a bailar, volver a doblar y bailar y así sucesivamente.

4. Baile a la mitad por parejas: Repetir la secuencia anterior por parejas.

5. Rasgado: Rasgar la hoja de periódico, primero en tiras y después en 

cuadros pequeños.

6. Juntar y separar: Juntar todos los pedazos que se produjeron de 

periódico, separarlos, alternar.

7. Disfrutar el periódico: Todos juntos, hacer lo que quieran con el periódico.

8. Tensar y soltar: Acostados en el piso, apretar el cuerpo y soltarlo, respirar 

mientras escuchan la música.
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ANEXO 12: Focusing
(Blanco, 1992: 287-289)

Instructivo para realizar el proceso de Focusing

1. Lo que te voy a pedir es que estés en silencio, solo contigo mismo. Toma 

un momento para relajarte... (cinco segundos). Muy bien, ahora, dentro de ti, 

quiero que prestes atención a una parte muy especial de ti mismo... que prestes 

atención a esa parte donde tú usualmente sientes la tristeza, la satisfacción o el 

miedo (cinco segundos).

Presta atención a esa área de ti y observa cómo estás en este momento. 

Observa lo que surge hacia ti cuando te preguntes a ti mismo: ¿cómo 

estoy ahora?, ¿cómo me siento? ¿qué es lo principal para mi es este momento? 

Siente en el cuerpo, cómo te sientes.

Deja que las respuestas vengan lentamente desde esta sensación 

corporal. Cuando algo venga, no entres dentro de él. Da un paso atrás diciendo: 

“si, esto está ahí, puedo sentirlo ahí”. Deja que exista un pequeño espacio entre 

tú y eso. Entonces pregunta qué más sientes. Espera nuevamente y siéntelo 

corporalmente. Por lo general hay varias cosas.

2. De entre todo lo que ha surgido, elige un problema personal para realizar 

el proceso de focusing. No entres dentro del problema. Retírate, da un paso 

atrás con respecto a él.

Por supuesto, hay muchas partes en ese asunto en que estás pensando, 

demasiadas para pensar en cada una de ellas. Pero puedes sentir todas esas 

cosas juntas. Presta atención allí donde normalmente sientes las cosas, y allí 

puedes tener la sensación corporal de cómo se siente el todo del problema. 

Permítete a ti mismo sentir “el todo eso” (un minuto).

3. En la medida en que prestes atención al sentimiento total de esto, puede 

ser que descubras que empieza a surgir un sentimiento especial. Permítete a ti 

mismo prestar atención a ese nuevo sentimiento (un minuto).
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Mantente siguiendo un sentimiento. No dejes que sean solo palabras o 

imagines, espera y deja que las palabras o las imagines surjan desde el 

sentimiento (un minuto).

Si ese sentimiento cambia o se mueve, hazlo tú también. No importa lo que 

haga: sigue al sentimiento y préstale atención (un minuto).

4. Ahora, toma lo que es fresco o nuevo en el sentimiento en este momento. 

Ahora... y marcha muy despacio. Mientras estás sintiéndolo, intenta encontrar 

algunas palabras o imágenes que capturen de qué se trata la totalidad de tu 

sentimiento actual. No tiene que ser algo que tú no supieras desde antes. Las 

palabras nuevas son mejores, pero las palabras viejas pueden corresponder, en 

tanto encuentres otras palabras o imágenes que digan lo que es fresco para ti en 

este momento (un minuto).

5. Corrobora tus palabras o imágenes. Pregunta a tu cuerpo, “¿es correcto?” 

Espera a dejar sentir corporalmente la respuesta.

Proceso de Focusing. Breve instructivo 

¿Cómo me siento?

No respondas, deja que surja cualquier cosa que quiera surgir.

No entres en nada de lo que aparece.

Sólo da la bienvenida a cada cosa que surja.

Toma un problema

¿Qué sientes que séa lo peor en este momento?

No entres en ese asunto: ¿cómo te sientes al tener el problema ahí? 

Siento el “todo eso”, la totalidad de eso.

Permanece con ese sentimiento
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¿Qué es lo principal en él?

Espera, deja que las palabras o las imágenes surjan de ese sentimiento.

Permanece durante un tiempo dejando que las palabras (o imágenes) vayan al 

sentimiento y vengan de él.

Trata de que la palabra y el sentimiento armonicen; si el sentimiento cambia, 

síguelo.

Corrobóralo. Pregunta a tu cuerpo: “¿es correcto?”

Cuando consigas una perfecta armonía, cuando las palabras (o imágenes) sean 

exactamente las correctas para este sentimiento, déjate a ti mismo sentirlo por 

un minuto.

Cuando te quedes detenido pregúntate:

¿Qué es lo peor de este sentimiento?

¿Qué es realmente tan malo en él?

¿Qué es lo que necesita?

¿Qué podría ocurrir?

No respondas; espera a que el sentimiento se mueva y te dé una respuesta.

¿Cómo me sentiría si estuviera resuelto? (bien)

Deja que sea el cuerpo quien te responda:

¿Qué hay en el camino hacia su consecución?

¿Puedo regresar a esto más tarde?
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