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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La sobreexposición a ambientes saturados de violencia ha favorecido que la propia 

cultura asuma a las actitudes y conductas  violentas con toda naturalidad, reiterando 

con ello al acto violento y entorpeciendo su visión (Giménez, 2010).  

Los medios de comunicación, el aprendizaje de conductas desadaptativas, los valores 

sociales dominantes y la intencionalidad vinculada al poder (Ruiz, s.f.), se distinguen 

hoy en día como un soporte que justifica al comportamiento violento como un medio 

efectivo para la resolución de conflictos entre  las naciones, instituciones y familias. 

Esta realidad ha impactado de manera escalonada en distintos contextos, contando 

con algunas diferencias como son el grado de visibilidad y naturalidad con la que es 

percibida por la sociedad. En algunos casos el índice de visibilidad es menor, como 

ocurre en las relaciones de pareja, en las que la creencia popular ha indicado que toda 

conducta violenta ejercida dentro de las mismas debe poderse ver y tocar para ser 

legítima, de otra manera es considerada como una dinámica normal entre sus 

miembros. 

Para muchas personas, el hecho de ser sometidas a humillaciones, golpes, abuso 

sexual y control de sus vidas por parte de la pareja, resulta un hecho cotidiano, 

inherente a su relación de pareja. No es raro que estas personas  sean inconscientes 

de la dignidad, respeto e igualdad a la que tienen derecho, pues uno o ambos 

miembros escasamente poseen la capacidad para evidenciar que se encuentran 
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inmersos en relaciones destructivas (Blanco y Ruiz-Jarabo, 2004, citado en Rodríguez 

y Córdova, 2009). 

La violencia en las relaciones de pareja, como fenómeno social y problema de salud 

pública, trasciende a la clase social, origen étnico, nivel socioeconómico, sexo u 

orientación sexual. Por ello, la necesidad de abordar las diversas realidades 

involucradas para su comprensión, especialmente en poblaciones que han sido poco 

estudiadas como las parejas del mismo sexo, en donde a pesar de que “el proceso de 

violencia es similar al de las parejas heterosexuales, existen elementos diferenciales 

que precisan de una exposición detallada” (Macías, 2013, p. 2). 

1.1 Planteamiento del problema 

La violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo se presenta como una 

situación de abuso de poder o maltrato de un miembro sobre el otro, ya sea de manera 

física, psicológica o sexual. A pesar de su existencia, ha sido velada por la prioridad 

conferida en la actualidad a la investigación, intervención y prevención del abuso 

emitido por parte de los hombres hacia las mujeres en relaciones heterosexuales. 

Esta realidad, aunada a los mitos y desconocimiento de las sexualidades distintas a la 

heterosexual, ha implicado que en muchas ocasiones ni siquiera las personas que 

sufren este tipo de violencia estén dispuestas a manifestarla, dificultando la detección 

y abordaje específico de este fenómeno, pues si bien es cierto que el número de 

investigaciones  al respecto ha ido en aumento, en países de Latinoamérica y 

específicamente en México, aún se carece de una base teórica sólida entorno a esta 

problemática y a qué elementos inciden en su prevalencia. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué elementos influyen en la manifestación de violencia en las relaciones de pareja 

del mismo sexo? 
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1.3 Objetivo general 

Describir qué elementos influyen en la manifestación de violencia en las relaciones de 

pareja del mismo sexo. 

1.3.1 Objetivos específicos 

Reconocer los tipos de violencia que se ejercen al interior de las parejas del mismo 

sexo. 

Identificar los elementos que influyen en la manifestación de violencia en las relaciones 

de pareja del mismo sexo. 

1.4 Importancia del estudio 

A continuación se describe la motivación personal para realizar este estudio, su 

relevancia académica y social. 

a) Motivación personal 

La motivación personal para realizar este estudio fue mi interés por adentrarme en el 

tratado de la violencia ejercida al interior de las parejas del mismo sexo. Debido a que 

esta ha sido una problemática constante en las parejas de mis amistades cercanas e 

inclusive en mis propias relaciones de pareja. Sé por experiencia que el estar 

involucrada en una dinámica violenta poco a poco se vuelve algo natural dentro de la 

pareja y que paulatinamente los actos violentos pasan de ser algo esporádico a ser 

una constante al interior de la relación, en la que además, no siempre es evidente el 

juego de roles en el que un miembro es únicamente el violentado y el otro la persona 

violenta, sino que la violencia suele ser perpetrada de manera bidireccional. 

En una ocasión, cuando me encontraba saliendo de una relación destructiva, decidí 

buscar alguna clase de apoyo, mi sorpresa fue la escasa preparación e información 

que aún prevalece en la sociedad al respecto, incluso en el personal de salud como 

son los psicólogos. Espero a partir de los resultados obtener herramientas que me 

permitan identificar y prevenir episodios violentos en un futuro, contar con información 



6 
 

para facilitar procesos de otras personas en mi práctica profesional y contribuir a la 

visualización, prevención y abordaje de esta problemática. 

b) Relevancia académica 

“Integrar a una teoría un nuevo trozo de experiencia, presenta la ventaja inmediata de 

ampliar las perspectivas de investigación, de trabajo y de pensamiento, que a su vez 

producen nuevos progresos” (Rogers y Kinget, 1965, p. 200).   

Realizar un trabajo bajo el enfoque centrado en las personas sobre experiencias que 

han tomado especial relevancia actualmente, como son las relaciones de pareja del 

mismo sexo, resultado de las nuevas legislaciones en distintos países sobre los 

matrimonios igualitarios y los diversos movimientos que se han generado en pro y 

contra  de la visualización de este grupo poblacional, pretende la actualización de la 

teoría, y la demostración de la vigencia y utilidad de los constructos del enfoque. Así 

mismo, se espera que a partir de los resultados arrojados en este estudio, se tenga 

una pauta más para la realización de nuevas investigaciones, propuestas y avances 

en torno al tema, y esto a su vez pueda contribuir al replanteamiento de los marcos de  

referencia en los que se ha atribuido un papel central al género y diferencias biológicas 

en el estudio, formación y causalidad de violencia en las parejas. 

c) Relevancia social 

El presente estudio contribuye a la visualización y abordaje de la violencia en las 

parejas de homosexuales, lesbianas y bisexuales, pues a pesar de que en las 

sociedades occidentales contemporáneas se cuenta con mayor apertura y aceptación 

hacia temas relacionados con la homosexualidad, aún persisten múltiples barreras que 

entorpecen su comprensión.  

Aunado a lo anterior, se espera que el presente estudio, resulte de utilidad al momento 

de ejemplificar rasgos, conductas y relaciones de pareja funcionales y disfuncionales, 

tanto de la población homosexual como de las relaciones heterosexuales. Debido a 

que tal como lo menciona Castañeda (2011), la homosexualidad, en la sociedad 
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actual, no solo se refiere a la orientación sexual de unas cuantas personas, sino a una 

posición frente a la vida que al mostrar modelos alternativos de pareja, de 

comunicación y sexualidad, confronta a instituciones como el matrimonio y la familia, 

la relación actual entre los sexos y la definición del amor.  

1.5 Limitaciones del estudio 

Los resultados de este estudio no son generalizables a toda la población, puesto que  

los participantes formaron parte de una muestra no probabilística, reclutada por 

conveniencia, acorde con su disponibilidad de tiempo y deseo de colaborar en la 

investigación.  

Las variables, sociales, psicológicas y físicas de cada participante que no fueron 

consideradas como criterios de inclusión o exclusión, pudieron influir en la naturaleza 

de los datos recabados durante los grupos focales.  

1.6 Antecedentes 

A continuación se mencionan 15 estudios realizados del año 2003 a la fecha referentes 

a las características, incidencia y factores relacionados a la prevalencia de  la violencia 

en relaciones de pareja del mismo sexo.   

Hidalgo (2003) realizó un estudio comparativo entre Estados Unidos y Venezuela, 

respecto a la respuesta policial a las denuncias de violencia doméstica homosexual. 

Para recabar los datos encuestó a 59 homosexuales y lesbianas. El 38% reportó haber 

sufrido violencia psicológica por parte de su pareja y el 26% dijo haber sido lesionado 

físicamente en  más de una ocasión, a pesar de ello, solo 5 participantes (venezolanos) 

habían efectuado una denuncia policial, ninguno de los denunciantes quiso ahondar 

en la respuesta policial que obtuvo.   

Vargas (2003) realizó un estudio de corte cualitativo, con el objetivo de caracterizar 

las expresiones y sentidos de la violencia en parejas de hombres homosexuales, así 

como la manera en que se establecían las relaciones. Para ello realizó entrevistas a 
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profundidad con parejas de hombres homosexuales y grupos focales  con 

homosexuales que estuvieran en una relación. Él identificó como elementos 

relacionados con la violencia: la ausencia de los padres durante la infancia que había 

favorecido el desarrollo de relaciones de dependencia afectiva y emocional, y el 

aprendizaje en la familia de origen de que el castigo era una forma normal de ejercer 

dominio sobre la pareja. 

Además, identificó que el abuso del poder podía hacer que la violencia se presentara 

con mayor frecuencia, pues se producía un desequilibrio en el que no se tomaba en 

cuenta las decisiones y opiniones del otro. A la par de este elemento, identificó que la 

replicación de patrones comportamentales machistas como la escasa capacidad de 

negociación, manipulación, anulación y posesión, estaban fuertemente vinculados a 

la violencia ejercida en las relaciones. 

Toro-Alfonso y Rodríguez-Madera (2003) llevaron a cabo un estudio descriptivo con el 

objetivo de identificar el historial de abuso intergeneracional, conductas adictivas, 

episodios de violencia doméstica y manejo de conflictos en una muestra de 302 

hombres homosexuales puertorriqueños, encontrando que el 61% de los participantes 

habían experimentado violencia en sus parejas, siendo la violencia emocional la más 

frecuente en un 48% de la muestra, el 52% informó que había sido testigo de violencia 

en su hogar de origen y cerca de la mitad de ellos informaron que tenían algún grado 

de adicción al alcohol, drogas, comida o sexo. Respecto al manejo de conflictos la 

mayoría de ellos mostraron una tendencia a responder agresivamente ante las 

dificultades y un 71% indicó poseer destrezas de asertividad moderadas. 

Reyes, Rodríguez y Malavé (2005) aplicaron entrevistas a 201 homosexuales y 

lesbianas puertorriqueños para comparar la violencia que experienciaban en sus 

relaciones de pareja, encontrando que el maltrato físico y psicológico era mayor en 

mujeres lesbianas, así como que el abuso sexual estaba presente en ambos grupos 

aunque de manera más frecuente en parejas de hombres. 

Donovan, Hester Holmes y McCarry (2006) realizaron un estudio comparativo de la 

violencia en parejas homosexuales y heterosexuales de Inglaterra, para ello aplicaron 
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una encuesta a 800 personas, realizaron 5 grupos focales y 67 entrevistas 

semiestructuradas, encontrando que más de dos tercios de la muestra total había 

experienciado violencia psicológica en su relación de pareja, siendo los bisexuales los 

más afectados. Hallaron además que los participantes en su mayoría estuvieron de 

acuerdo en que la violencia en las parejas del mismo sexo está más oculta y es menos 

reconocida, así como que existe menor soporte legal e institucional para los 

homosexuales.  

En el mismo año, Gil, Machado y Atunes (2006), realizaron un estudio cuantitativo con 

el fin de identificar la prevalencia de los distintos tipos de  violencia en las relaciones 

homosexuales y lésbicas portuguesas. En la investigación participaron 151 personas 

con edades de entre 15 y 60 años, las cuales contestaron el inventario de violencia 

conyugal adaptado a relaciones del mismo sexo. En los resultados, encontraron que 

en el último año 35% de los participantes habían sido víctimas de violencia psicológica, 

24.5% de  violencia física y 3.3% de violencia sexual; y que por otro lado 30% 

reportaban haber ejercido violencia psicológica en contra de sus parejas, 24.5% 

violencia física y 0.7% violencia sexual. Llama la atención que los porcentajes de 

incidencia reportados, según los autores superaban en esa época a aquellos 

identificados en relaciones heterosexuales en el país. 

Marín (2009) llevó a cabo una investigación exploratoria y descriptiva, mediante 

entrevistas a profundidad a 9 mujeres lesbianas chilenas, con el objetivo de conocer y 

describir cómo se manifiesta la violencia al interior de las parejas lésbicas y las 

posibles causas de su ocurrencia. El análisis de los resultados permitió identificar que 

todas las participantes habían sufrido de algún tipo de violencia al interior de sus 

parejas y que la heterosexualidad obligatoria, lesbofobia e internalización de la 

lesbofobia,  habían contribuido a la invisibilización y ocurrencia de dicho fenómeno. Se 

identificó una profunda ansiedad y expectativa frente a sus relaciones de pareja, la 

cual basaban en un ideal romántico amoroso en el que encontraban la contención 

emocional y afecto que en otros ámbitos no recibían y que cuando dicho ideal 

empezaba a desmoronarse las dinámicas de control al interior de la pareja se 

evidencian por una o ambas partes. 
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Mak, Chong y Kwong (2010), aplicaron un cuestionario en línea a 388 lesbianas, 

homosexuales y bisexuales de Hong Kong, encontrando que el 48.1% de los 

participantes reportaron que actualmente vivan algún tipo de abuso y que más del 70% 

lo había sufrido a lo largo de sus vidas. No hallaron diferencias significativas entre las 

respuestas de ambos sexos, sin embargo identificaron que las mujeres tendían a 

cuestionar más la orientación sexual de sus parejas y que los hombres aislaban con 

más frecuencia a su pareja de sus amigos. 

Aldarte (2010) realizó una encuesta en España a 110 personas homosexuales y 

lesbianas, con el fin de identificar las características y duración de la relaciones 

violentas en este grupo poblacional y las medidas adoptadas por las víctimas para salir 

de la relación, encontrando que el 59.1% había padecido algún tipo de maltrato, que  

las mujeres sufrían con mayor medida de golpes, amenazas verbales y aislamiento 

social. Así como que la violencia psicológica es diaria en más de la mitad de los casos 

y que las personas al estar casadas ejercían mayor control sobre la víctima. Respecto 

a las medidas adoptadas por las víctimas, se encontró que estas recurrían a las 

amistades como principal vía de comunicación y desahogo, y que los hombres tenían 

mayor predisposición a compartir su situación con madres y hermanos. 

López y Ayala (2011), realizaron entrevistas a profundidad a 6 mujeres lesbianas y 1 

bisexual  de Puerto Rico con el fin de explorar las  experiencias de violencia doméstica  

que habían vivido; encontraron que todas las participantes habían tenido experiencias 

de violencia doméstica en el hogar de origen, que todas habían recibido violencia física 

de sus parejas y que todas habían  respondido a la violencia con agresiones físicas. 

Aunado a lo anterior señalaron la falta de apoyo legal e institucional percibida por las 

víctimas y el miedo al rechazo al revelar su orientación sexual en la búsqueda de 

ayuda. 

Carvalho, Lewis, Derlega, Windstead y Viggiano (2011), realizaron un estudio 

descriptivo, aplicaron una encuesta en línea a 581 homosexuales y lesbianas 

estadounidenses para examinar la relación de la homofobia internalizada, consciencia 

de estigma y el ocultamiento de la identidad sexual con la perpetración y victimización 

de violencia en las parejas del mismo sexo. Un cuarto de los participantes reportaron 
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haber sido víctimas de violencia en sus relaciones de pareja. Los resultados arrojaron 

una relación estadísticamente significativa entre la incidencia de conductas violentas 

con las variables de conciencia de estigma y el vivir abiertamente su identidad sexual, 

no se encontró relación entre la homofobia internalizada y la violencia en la pareja.  

Souza (2012), realizó entrevistas a profundidad a seis familias brasileñas conformadas 

por mujeres con hijos de matrimonios anteriores, para identificar las intersecciones 

entre la violencia ejercida en su interior, el lesbianismo y la maternidad. Encontrando 

que al interior de las relaciones vivían roles rígidos donde la madre biológica asumía 

un rol de mujer pasiva y débil, mientras que la otra no poseía un rol socialmente 

legitimado en la familia por lo que asumía el de lesbiana violenta. Así mismo identificó 

que en los episodios de violencia era común el uso de drogas y que usualmente la 

victimaria era la única persona de la que recibía apoyo y contención emocional la 

víctima, por lo que esta última pasaba por alto los episodios violentos. 

Edwards y Sylaska en 2013, aplicaron un cuestionario en línea a  391 jóvenes que se 

identificaban como homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros, intergéneros 

y pansexuales entre otros, con el objetivo de identificar la relación entre los “estresores 

minoritarios” (estigma por ser una minoría sexual, victimización por su orientación 

sexual, homofobia internalizada y el ocultamiento de la identidad sexual) con la 

ocurrencia de violencia física, psicológica y sexual al interior de sus parejas. Hallando 

que la homofobia internalizada estaba estadísticamente relacionada con la 

perpetración de la violencia física y sexual, y que el ocultamiento de la identidad sexual 

se relacionaba con la ocurrencia  de violencia física. 

En el mismo año Rodríguez (2013), realizó un estudio de caso de violencia doméstica 

en una pareja homosexual española, con el fin de identificar la credibilidad del 

testimonio de la víctima y las repercusiones psicológicas que este pudo tener, para 

ello aplicó una batería de pruebas que incluía, el MMPI, una entrevista de orden clínico, 

el SCL-90-, Toni-2, 16pf, observación y registro conductual. Los resultado del informe 

no son mostrados, por razones de confidencialidad. Llama la atención de este estudio, 

la legitimación implícita de la violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo y el 

reconocimiento de las parejas homosexuales dentro de la sociedad lo cuales al igual 
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que las personas heterosexuales, pueden ser objeto de violencia y tienen el derecho 

de levantar denuncias contra sus parejas por los daños cometidos. 

Finalmente, Padilla realizó en 2015 un estudio sobre la violencia en relaciones lésbicas 

en México, basada en la necesidad de diferenciar los elementos sustanciales propios 

de esta problemática. Para ello, realizó ocho entrevistas semi-estructuradas para 

conocer los significados atribuidos a la experiencia de violencia en las parejas de las 

participantes y sus diferentes manifestaciones. Como los principales resultados 

identificó la importancia de los valores atribuidos socialmente en México a la 

heteronormatividad, lesbofobia y lesbofobia internalizada, en la conformación de yo-

mismo de las mujeres entrevistadas, que a su vez se relacionaba con la experiencia 

de  violencia al interior de sus relaciones de pareja. 

Aunado a lo anterior, Padilla, identificó que la mayoría de las entrevistadas 

experimentó violencia al interior de sus familias de origen, lo cual contribuyó a que 

ellas vieran a la violencia como una forma natural y adecuada de actuar e interactuar 

con sus parejas.  
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CAPÍTULO II 

     

MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente capítulo se abordan los contenidos teóricos relativos a la violencia en 

las relaciones de pareja del mismo sexo, que facilitan el acercamiento a su estudio y 

dan pauta al posterior análisis de los datos recabados. En la primera parte se plantean 

temáticas relativas a la relación de pareja y aportes recientes sobre la violencia y 

violencia en las relaciones de pareja. Más adelante se describen elementos que según 

la bibliografía consultada se relacionan con la violencia en las relaciones de pareja del 

mismo sexo y finalmente se abordan los constructos y aportes del enfoque centrado 

en las personas que conforman la base teórica sobre la cual se erige este estudio. 

2.1 Relación de pareja 

La pareja puede ser conceptualizada desde distintas perspectivas, que abarcan desde 

aquellas descripciones más generales que le consideran como un conjunto de dos 

personas, que tienen entre sí alguna correlación (Real Academia Española, 2014),  

hasta aquellas más específicas en cuanto a su función y finalidad, que le definen como 

la unión de dos personas con intereses comunes y atracción física que deciden estar 

juntas bajo ciertos objetivos en común, y además buscan la satisfacción de las 

necesidades de cada integrante y de la pareja como totalidad (Salama, 2003, citado 

por Nava, 2011).   

Otros autores como Maureira (2011), le definen como un proceso de interacción 

humana, sostenida en cuatro pilares fundamentales, compromiso, intimidad, amor y 
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romance, que en cada caso es mediatizada por factores culturales, sociales y 

personales que influyen directamente en cómo cada miembro de la pareja ve al otro y 

se relaciona con él. 

En los tres casos anteriores, el punto coincidente es que la pareja es entendida como 

más que la suma de dos personas o de sus características, refiriéndose a ella con 

términos como conjunto, unión o proceso, aludiendo a una totalidad. Es por ello, que 

para este trabajo se partirá de la premisa de que la pareja es un organismo en sí 

misma, una gestalt fluida y cambiante definible parcialmente en un momento dado 

debido a su transformación constante (Rogers, 1985), que como grupo social, tiende 

a su realización plena y armónica, en donde además, cada uno de sus elementos 

encuentran un espacio para la actualización en armonía y la solidaridad (Segrera y 

Mancillas, 1998).  

Yedra y González (2002), mencionan al respecto que la pareja es un ser único e 

individual, que de manera incesante va formando su yo-mismo a partir de la puesta en 

común de las distintas experiencias y representaciones de los integrantes, acorde al 

contexto y momento en el que se encuentren, la manera en cómo se perciben a sí 

mismos, lo que suponen que los otros que les rodean piensan sobre ellos y las 

expectativas que tengan sobre la relación. 

Es importante mencionar que como todo organismo vivo, que fluye a la par de un 

complejo curso de experiencias, en toda relación de pareja existen elementos en los 

cuales sus integrantes disienten o se enfrentan, que a corto y largo plazo condicionan 

la dinámica y calidad percibida de la relación. A grandes rasgos, cuando la pareja logra 

elaborar acuerdos acerca de esas condiciones, la relación se fortalece y crece, no 

obstante cuando existen marcados desacuerdos, y la relación de pareja no posee las 

herramientas para solucionarlas o tolerarlas, es muy probable que la pareja establezca 

relaciones disfuncionales o insatisfactorias que podrían llevar a su terminación 

(Melero, 2008). 

A continuación se mencionan algunos de estos rasgos característicos de la relación 

de pareja, que en ningún momento intentan ser una receta estricta para entender a 
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cada pareja, sino una simple pauta de rasgos que apuestan hacia la funcionalidad o 

disfuncionalidad de la misma, para ello se toman en cuenta aportes hechos desde una 

visión humanista  por autores como Carl Rogers, Virginia Satir, Ernesto Rage, Ana 

María González, entre otros. Estos contenidos a su vez, son complementados por 

contribuciones de autores de otras corrientes cuando se ha considerado pertinente.  

2.1.1 Comunicación 

La comunicación es el factor más importante que afecta la salud, las relaciones de una 

persona con las demás y lo que suceda con cada una de ellas en el mundo (Satir, 

1991, p. 93). Es un proceso que abarca desde la manera en como cada persona 

sobrevive, el desarrollo de la intimidad con los semejantes, el desempeño laboral y 

académico, coherencia y hasta vivencias como la espiritualidad. En palabras de Satir 

(1991), “todo es condicionado en mayor o menor medida por  las habilidades para la 

comunicación” (p. 64). 

Cualquier conducta verbal, postural o contextual, es comunicación. Actividad o 

inactividad, palabras o silencio tienen siempre un valor de mensaje e influyen sobre 

los demás, quienes a su vez no pueden dejar de responder a dichos mensajes. Por 

mucho que se intente, no  se puede dejar de comunicar, es imposible no comunicarse  

(Watzlawick, Beavin y Jackson, 1993). 

Según González (1987), es precisamente mediante este proceso dinámico y 

constante, que el individuo comienza a ser persona, pues implica el desarrollo de la 

capacidad para relacionarse con los otros, el romper con el egocentrismo de la infancia 

y reconocer a sus semejantes como otro yo diferenciado con características, valores 

e intereses propios. 

Hacer alusión a la comunicación en la relación de pareja, implica la diversidad de 

formas mediante las cuales sus integrantes transmiten y reciben información, el cómo 

la utilizan y le dan un significado. Siendo este un proceso mediante el cual aportan sus 

cuerpos, valores, expectativas, sensaciones, sentimientos, palabras, voz, 

conocimientos, experiencias y aprendizajes (Satir, 1991). Por lo que la comunicación 

en la pareja se sitúa como un  proceso complejo, predictor de la satisfacción o 
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insatisfacción que se experimenta dentro de la relación, de la permanencia o ruptura 

de la misma. 

Es decir, toda pareja, para bien o para mal, es comunicativa. La cuestión radica en 

cómo aprovechar la comunicación para el crecimiento y no para el detrimento de la 

relación. Rogers y Kinget (1965), mencionan al respecto que para que dicha 

comunicación sea enriquecedora, esta se debe caracterizar por un estado de 

congruencia entre la experiencia, la percepción y la manifestación de la experiencia. 

Esta característica se vuelve especialmente importante cuando se trata de 

sentimientos persistentes dentro de la relación, en cuyo caso su expresión es lo más 

adecuado. Debido a que al momento en que los sentimientos persistentes son 

expresados en forma de reflexión personal, generalmente se provoca una 

comunicación y reacción  similar por parte del otro, que tal vez no sea agradable, pero 

al menos les permitirá a ambos aprender algo sobre sí mismos, en lugar de 

permanecer en una dinámica desgastante  de acusarse mutuamente (Rogers, 1993).  

A final de cuentas,  al comunicarse de manera auténtica se está tomando  el riesgo de 

alterar la supuesta “calma” del sistema, alimentada por el silencio e incongruencias. 

Es por ello que expresarse de manera abierta y sincera, tiende a despertar temor en 

los  miembros, por el riesgo asumido y las posibles consecuencias que esto acarrea, 

resultado del exponer una parte de la personalidad que hasta ese momento era 

desconocida por el otro (Rogers, 1993). No obstante  puede que esta acción resulte 

en grandes ganancias para cada uno de los miembros, pues facilita el ser percibido  y 

percibir al otro como auténtico y aceptante, dando pauta con ello a las oportunidades 

de cambio, desarrollo y actualización de sí mismos y la pareja en su totalidad.     

Según González (1987), dependiendo de la autenticidad de lo que se comunica, el 

riesgo que se corre y el compromiso que se entabla con los demás, la comunicación 

se puede llevar a cabo en tres niveles, estos al igual que en cualquier otro proceso de 

interacción humana pueden ser identificados en la relación de pareja. 

Nivel neutro: la comunicación  se establece a manera de proteger la intimidad de cada 

miembro, las personas evitan mediante distintos mecanismos de defensa entrar en 



17 
 

contacto con el otro, su mundo interno, intereses, valores, actitudes, experiencias y 

deseos, para protegerles del dolor o ansiedad que esto pudiese provocarles. Con este 

tipo de comunicación, se establece una relación entre disfraces o máscaras, más que 

entre personas, pues se caracteriza por la despersonalización de los actuantes. La 

compresión y aceptación del otro se dificulta, pues se desconoce con quién se está 

tratando realmente.  

Nivel exterior: las conversaciones versan principalmente sobre el mundo externo, no 

se comprometen aspectos que implicarían riesgos para alguna de las partes, tales 

como los sentimientos o actitudes. Las temáticas son por ejemplo, sobre 

conocimientos teóricos o acontecimientos que han ocurrido a algún tercero, se 

continúa manteniendo una interacción superficial, bajo un supuesto acuerdo que evita 

la manifestación de lo interior.  

Niveles interiores: bajo este rubro se contemplan los niveles de la periferia de la 

intimidad y el centro de la intimidad, en ambos casos implica el asumir riesgos, la 

manifestación de lo íntimo e involucramiento de la personalidad. 

En el caso de la periferia de la intimidad, la pareja comparte experiencias en relación 

al trabajo o su día laboral, familia y amigos, sus intereses, gustos y pasatiempos. Y si 

la comunicación es aún más profunda, se involucra el centro de la intimidad, en cuya 

situación, el proceso se torna aún más complejo, involucrando el mundo interior de los 

integrantes, los sentimientos y emociones hacia el otro, sus escalas de valores, 

experiencias vitales, historia íntima, actitudes hacia la vida y esperanzas.   

Algunos de los obstáculos que se pueden encontrar en el proceso de comunicación 

de la pareja según Satir (1991), son que la comunicación se efectúe a partir de 

experiencias pasadas y no con la experiencia actual, el suponer que el amor implica 

la obligación de conocer o adivinar el pensar y sentir del otro miembro, y utilizar 

palabras o respuestas automáticas e imprecisas ante situaciones similares. 

Por su parte, Buber (1984) menciona que un elemento que condiciona en gran medida 

la profundidad de la comunicación que se establece entre los miembros de la pareja, 

es la apertura con la que se acepta la individualidad del otro. Pues cuanto menos se 
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acepta al otro integrante como un yo con características e intereses propios y más se 

le considera como un objeto maleable, la pareja se encontrará cada vez más distante 

del conocimiento y la aceptación de las cualidades en común y las diferencias entre 

cada miembro de la pareja. Esto a su vez generará patrones de comunicación y 

conducta cada vez más desadaptativos. 

2.1.2 Individualidad 

Si bien es cierto que la pareja es un organismo en sí misma, ello no implica que esta 

deje de estar formada por dos personas diferentes en ideas y sentimientos que se 

enfrentan de forma diferente a la vida (Rage, 1996). Las cuales viven un proceso 

constante de convertirse en un yo separado, que a su vez permite se enriquezcan no 

solo de manera individual, sino también como pareja.  

Paradójicamente, cuanto más los miembros de la pareja se separan uno del otro, más 

grande es la posibilidad de una unión sólida, mediante un auténtico encuentro, opuesto 

a la relación objetivante, en la que cada uno existe solo en cuanto está limitado por el 

otro, por lo que se dice, desea o exige de él (Buber,1984). Cuando este proceso de 

individuación está en marcha, la relación de pareja no es vista como un medio en sí 

misma, sino como un campo de interacción en la que se evidencian las características, 

gustos y deseos de los integrantes, así como su libertad y creatividad (Patiño, 2015). 

En lo que respecta a este elemento, es recomendable tener en cuenta que la 

individuación también puede llevar a la ruptura, cuando la separación llega a ser tal 

que ambos miembros dejan de estar en contacto uno con el otro (Rogers, 1993). Tal 

es el caso de algunas parejas actuales que por cuestiones laborales dejan de estar 

física y psicológicamente en su relación de pareja, al punto de ser únicamente un par 

de personas aparentemente vinculadas por compartir, por momentos, un mismo 

espacio físico.  

Según Rogers (1993), dicho proceso de individuación parte del autodescubrimiento de 

cada uno de los miembros, en el que luchan constantemente por familiarizarse con 

sus propios sentimientos, deseos y pensamientos, que a su vez les permite desarrollar 

una mayor intimidad y conciencia de lo que experimentan día con día. Este primer 
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paso, paulatinamente ayuda a la aceptación del yo de cada uno, como complejidad 

cambiante en proceso de ser persona, dando pauta a su vez a la caída de las 

máscaras, pretensiones y armaduras con las que inicialmente los integrantes se 

relacionan, que en ocasiones al no ser derribadas llegan a aprisionarlos en roles 

rígidos prescritos por la sociedad o familias de origen.  

Conforme cada miembro va asumiendo estos riesgos, cada uno desarrolla sus propios 

significados y se dirige a la asunción de su propio yo autónomo, y aceptación del de 

su compañero. Ambos integrantes pasan a asumirse como una persona valiosa en sí 

misma, en relación a otra persona valiosa en sí misma, por lo que no hay un ser 

superior o inferior al otro, dueño o esclavo, víctima o violentado, líder o seguidor 

(González, 1987).  

Por otro lado, cuando se asume la postura opuesta a convertirse en un yo separado y 

las personas que conforman a la pareja pierden de vista su individualidad, como  seres 

únicos en contacto con otro ser único, la riqueza del sistema en su totalidad se ve 

comprometida y mermada, tiende al estancamiento e incluso, a la terminación. A este 

proceso de mezcla entre ambos integrantes como si fuesen una sola unidad 

indiferenciada se le ha denominado confluencia desde la teoría de la Guestalt 

(Sassenfeld, s.f.). 

En las parejas confluentes, el self o yo-mismo de ambos miembros se juntan en un 

solo yo-mismo difuso que termina en la pérdida de identidad de los dos, tras un 

aparente acuerdo en todo lo que les compete. Una persona confluente dentro de la 

pareja, experimenta poco interés por su yo-mismo y se caracteriza por estar siempre 

de acuerdo con lo que la otra piensa, siente y dice, perdiéndose paulatinamente en el 

otro, hablando a partir de un “nosotros”, y no un “yo”, para evitar de esta manera, llegar 

al contacto real y auténtico (Reyes, 2009). 

Tras un aparente entendimiento mutuo subyace un profundo desconocimiento del otro, 

de sí mismo y la pareja en su totalidad (no es raro que cuando los integrantes se 

atreven a confesar lo que realmente piensan o sienten, descubran que uno diste 

notablemente del otro). La prioridad para estas parejas es el evitar el conflicto a toda 
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costa, pues, la confluencia, consciente o inconscientemente, es vista como la única 

posibilidad de mantener su relación, sin importar que ello implique recurrir a formas 

destructivas de sí mismos y la pareja (Rivero y Pinto, 2005). 

2.1.3 Compromiso y entrega 

Otro elemento importante en el desarrollo de la relación de pareja son el compromiso 

y la entrega de ambos miembros,  cuyos significados varían según la cultura, historia 

de vida y costumbres asumidas por las personas en determinadas regiones y 

momentos históricos. Inclusive en personas con características semejantes, las 

diferencias pueden llegar a ser notables, a tal grado que el significado de este, puede 

variar hasta entre los integrantes de la pareja, lo cual suele significar un problema para 

los mismos, quienes comúnmente no lo discuten y asumen que comparten el 

significado de compromiso entre ellos (Torres y Ojeda, 2009). 

En este trabajo se entiende por compromiso y entrega al deseo de mantener una 

relación a largo plazo, reflejada en una labor diaria sobre la relación, a la cual se asume 

como un proceso dinámico y cambiante, cuya riqueza reside precisamente en el 

cambio y no en un continuo estático. Suponer a la relación de pareja como dicho 

proceso, implica un compromiso, que va más allá de cualquier contrato escrito, en 

donde el trabajo dado no solo responde a la mutua satisfacción, sino al gozo personal, 

enriquecimiento del amor y de la vida misma (Rogers, 1993). 

Bajo este entendido el compromiso implica, el que cada miembro ejerza su liberad, 

evidenciada en la elección diaria de la relación sobre todos los otros posibles objetos 

de su voluntad (Patiño, 2015). Dicha libertad según Sternberg (1998, en Maureira, 

2011), puede verse reflejada en  la toma de dos decisiones específicas: la de amar a 

la persona y la de permanecer junto a ella a pesar de las posibles dificultades que 

puedan surgir o la potencial emergencia de  otras relaciones. 

Ojeda y Torres (2010), tras la revisión de diversos estudios, identificaron que el 

compromiso percibido por ambos integrantes aumenta la posibilidad de que la relación 

perdure, pues este se posiciona  como indicador del vínculo psicológico que se tiene 

y que a su vez da pauta al desarrollo de procesos como: 
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 Un proyecto afectivo en común, percibido como el estar involucrado en un 

proceso de construcción, que implica la participación conjunta de los 

integrantes y el desarrollo de la interdependencia entre ambos. 

 El aumento en la calidad de la relación y satisfacción percibida, en la que los 

integrantes reciben algo a cambio, es importante que la satisfacción sea mutua 

y no solo por parte de uno.  

Así, con el paso del tiempo el compromiso en la pareja es caracterizado por el 

desarrollo de una relación interdependiente, en la cual se da un especial valor a la 

empatía, el respeto, la calidez, cordialidad, solidaridad y en general a todas aquellas 

conductas y actitudes de las personas que contribuyen a mantener la cohesión, el 

desarrollo armonioso de la relación y de cada uno de los miembros (Jaramillo, 2012). 

Caso contrario es cuando se establece el compromiso fundamentado en la creencia 

de que la relación de pareja es un fin en sí misma, para la cual se está determinado. 

Se ha encontrado que existe una alta probabilidad de que los miembros sufran algún 

tipo de  coerción, chantaje y violencia al interior de la pareja. Quienes mantienen este 

tipo de relación generalmente lo hacen fundamentados en la dificultad para terminar, 

el miedo a quedar solos o a la insistencia de continuar en la relación por uno de los 

miembros, a pesar de que el otro pueda no desearlo así (Hernández y González, 

2009). 

 
2.2 La violencia 

La violencia es un constructo difuso debido a la complejidad que representa en sí 

mismo, resultado de las diversas expresiones y modulaciones acordes a las distintas 

realidades sociales  en las que se despliega (Ferrándiz y Feixa, 2004). Si bien, es un 

fenómeno que ha persistido a lo largo de la historia, en las últimas décadas su 

incidencia se ha hecho más evidente, quizá porque realmente ha habido un aumento 

en su ocurrencia o simplemente porque la información al respecto se ha vuelto más 

amplia y difundida por los medios de comunicación que informan diariamente sobre 

nuevas situaciones de represión y abuso de poder entre las naciones, instituciones y 

familias. 
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Como punto de partida, para tener una visión más clara acerca de lo que es la 

violencia, resulta prudente diferenciarle de otros fenómenos a los que se les ha llegado 

a considerar como equivalentes o sinónimos, tales como la agresión y el conflicto, 

pues poseen matices específicos en cuanto a su origen, estrategia y finalidad que 

cumplen en las relaciones interpersonales (Marín, 2009). A continuación se describe 

cada uno de ellos. 

La agresividad es una conducta innata, un instinto indispensable para la conservación 

del organismo, desplegado automáticamente tras ciertos estímulos, con fines de 

mantenimiento y evolución. Es una forma de relacionarse meramente biológica. La 

cual juega un papel indispensable en la vida de los organismos al ser el motor y 

motivación de todas las conductas y comportamientos, inclusive de aquellos que a 

primera vista podrían parecer contrarios a ella  (Lorenz, 1971). 

Los comportamientos agresivos forman parte del proceso de selección natural, tanto 

animal como humano, y según la función que sirvan, pueden ser detonados por 

eventos como la búsqueda de compañía sexual, falta de fuentes de alimentación, la 

lucha por territorios entre individuos semejantes o supervivencia de los más fuertes 

que permitan la evolución de la especie (Carrasco y González, 2006). Algunos 

ejemplos de despliegues de agresividad en las personas son los gestos, movimientos, 

mirada y actitudes intencionalmente amenazantes al defender una idea, o los patrones 

conductuales de competencia o defensa personal, que forman parte de la ejecución 

de un deporte (Ortega y Mora-Merchán, 1997). 

Para Lowen (2005), la agresión describe la actitud del individuo de moverse hacia 

adelante, de presionar para avanzar, de salir en búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades y de su autoafirmación. Los impulsos agresivos son naturales en toda 

persona, que al estar viva se encuentra en proceso de progreso continuo hacia 

delante, a la par de que busca sobreponerse a todo obstáculo. Desde el punto de vista 

de la personalidad, la agresividad contrasta con la pasividad o la actitud defensiva, en 

cuyos casos la persona se mantiene en una posición, a la espera de que le den algo. 
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Si bien es cierto que la violencia es agresividad, se trata de una conducta agresiva 

distorsionada o desviada por factores, especialmente socioculturales, que le quitan su 

carácter automático y le vuelven un proceso voluntario, una conducta intencional que 

busca o genera un daño (Sanmartín, 2007).  

Por otro lado, el conflicto se refiere a la “mayor o menor carencia de congruencia, tanto 

en una persona como al interior de un grupo o entre grupos sociales” (Segrera y 

Macillas, 1998, p.8), en donde mientras más grande sea la necesidad que 

experimenten los actores  y más difícil sea su satisfacción, mayor será la confusión y 

sensación de amenaza percibida por los involucrados. 

En otras palabras, un conflicto implica una relación entre pares, cuyos objetivos no 

son compatibles y se excluyen en cuanto temas o fines,  que puede ser leído de dos 

maneras: como un problema que obstaculiza la relación, o como aquello que es 

inevitable en el encuentro entre una individualidad con otra, en la que se evidencia la 

diferencia esencial entre el otro y el yo, que permite sentar las bases, los límites y 

ajustes de una relación enriquecedora y en desarrollo (Freidberg, 2010). 

Muchas veces el significado que tome el conflicto, ya sea enriquecedor u 

obstaculizante, está relacionado con el tipo de medios utilizados por los involucrados 

para resolverlos. Según la Unicef (2003), estos medios se pueden agrupar en cuatro 

grandes categorías. 

 Evasión: caracterizado por fingir que el conflicto no existe, se trata de evitar la 

responsabilidad que implica asumir una postura ante el desacuerdo, existe una 

escasa comunicación, autenticidad y sinceridad entre la pareja, la dependencia 

o codependencia es frecuente en estas relaciones (Fuquen, 2003). 

 Imponer el propio criterio: implica enfrentar el conflicto de una manera 

autoritaria, en donde uno a ambos involucrados imponen su solución como la 

única posible. En estos casos el uso de la fuerza o imposición del poder es 

común. 
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 Sumisión: en cuyo caso se asume la postura de la otra persona aunque no se 

esté de acuerdo a modo de evitar el conflicto. Esta forma de reaccionar es 

posible hasta el punto en que la persona deja de someterse y rompe el acuerdo. 

 Negociación: en este último caso el conflicto se enfrenta y se trabaja por medio 

del diálogo y cooperación entre los involucrados, para llegar a una resolución 

satisfactoria para cada uno. 

Es por ello que el conflicto no siempre implica la imposición del poder y se distingue 

de la violencia, en que si bien es generado a partir de un antagonismo de valores o 

intereses, no siempre conlleva a resoluciones dañinas para los implicados. El conflicto 

puede derivar en una discusión capaz de ser resuelta mediante un diálogo, que lleve 

hacia una  solución aceptable y enriquecedora para ambas partes, lejos de 

circunstancias en que ambos protagonistas opten por el uso de conductas violentas o 

juegos de poder mediante el uso del maltrato (Cantera, 2004). 

Teniendo en cuenta que la violencia no es una conducta automática, con fines 

evolutivos o de supervivencia y que tampoco es el resultado inevitable de un 

antagonismo de intereses o valores, cabe preguntarse, ¿Qué es entonces la 

violencia?, para responder a ello, diversos autores han generado un vasto abanico de 

definiciones, como parte de este capítulo se mencionan brevemente algunas  de estas 

propuestas que han sido generadas desde distintos enfoques.  

Zuchi (2006), desde un marco de referencia psicoanalítico, define a la violencia como 

una categoría que se caracteriza por su eficacia para anular al otro como sujeto 

diferenciado, al sumirlo en la pérdida de identidad e individualidad y reducirlo en su 

forma más extrema a puro objeto útil únicamente como medio para la consecución de 

un fin.   

Chaves (2011), por su parte, define a la violencia como una práctica social que busca 

generar y mantener un orden o control sobre objetos, cuerpos y campos de relación 

social a través de hechos contundentes, siendo una de sus características esenciales 

que las personas que son expuestas a dichas situaciones violentas, transitan 

paulatinamente de ser objeto de estas, a incorporarles como parte de su ser, dando 
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como resultado que las prácticas sociales que en un principio se consideran 

inaceptables, con el paso del tiempo se incorporan como algo natural y cotidiano, 

resultado del “soporte cultural, social y político de practicar la violencia como una forma 

de hacer la vida” (Chaves, 2011; p. 6).  

Silva y Gross (2003), asumen a la violencia como el abuso premeditado de la fuerza, 

utilizado de un modo dañoso, que tiene como intención causar un daño en el otro y 

perturbar la vida de la persona conforme a lo que tiene esperado, previsto o seguro, 

dejando efectos en la víctima semejantes a aquellos producidos por el temor y la ira. 

Torres (2005), define a la violencia como un fenómeno multifacético que se manifiesta 

de diversas maneras, menciona que a veces resulta claro y contundente como cuando 

se usa la fuerza física para dañar a alguien y que en otras ocasiones es difícil 

descifrarle cuando se presenta de una manera sutil, escondiéndose en palabras y 

silencios. No obstante posee siempre una característica, el estar estrechamente 

relacionada con la voluntad y la libertad de quienes la viven. Pues en ella siempre se 

encuentra presente la voluntad de quien la ejerce que nulifica a la voluntad de quien 

sufre el embate. 

Para Ruíz (s.f.), la violencia es una construcción social, caracterizada por la imposición 

de una sola interpretación del mundo, que justifica y naturaliza las conductas de ataque 

hacia el otro basándose en aquellas características que hacen diferentes a los grupos 

humanos y en la disminución del sentimiento de empatía hacia aquellos que son 

distintos. 

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (2002),  asume a la violencia como 

una problemática social y de salud pública, a la cual define como:   

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

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS/OPS, 2002, p. 5). 
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Como puede observarse cinco son los elementos que aparecen constantemente en 

las definiciones: 

a) Su carácter premeditado o deliberado, en búsqueda de una meta o fin concreto 

de diversa índole. 

b) El uso de la fuerza o poder, sobre otro, un grupo o incluso uno mismo. 

c) Consecuencias dañinas o aversivas, que van desde aquellas menos explicitas 

como la violencia psicológica, hasta aquellas más evidentes como el causar 

lesiones físicas o muerte. 

d) Nulificación del otro como ser diferenciado, en donde se establece una relación 

denominada por Buber (1984) como relación Yo-Ello, que implica la objetivación 

del otro, visto únicamente como una cosa de utilidad para la consecución de un 

fin. Es decir, el dominio completo sobre otra persona, al convertirlo en algo 

inanimado, en el que el vivir del sujeto se ve comprometido, al perder una 

cualidad esencial de la vida, la libertad (Fromm, 1966). 

e) Naturalización de los embates, pues aunque en un principio las prácticas se 

consideran inaceptables, estas paulatinamente pasan a ser consideradas como 

algo normal o cotidiano. 

Tomando como referencia los puntos anteriores, para este trabajo se considera como 

violencia al uso deliberado de la fuerza o poder sobre otro, uno mismo, o un grupo, 

que busca un fin, generalmente el de causar consecuencias dañinas de manera 

explícita o no, como son lesiones, daños psicológicos, privaciones e incluso la muerte. 

Los embates se naturalizan con el paso del tiempo y se caracterizan por su eficacia 

de nulificar al otro como ser diferenciado, al reducirle a un mero objeto útil únicamente 

para la consecución de un fin. 

2.3 Violencia en las relaciones de pareja 

Uno de los ámbitos más comunes en los que se ejerce violencia en la actualidad es 

en el núcleo familiar y en la pareja, en dónde a diferencia de  lo que comúnmente se 

cree, la violencia no es simplemente una conducta o respuesta emocional a 

sentimientos como el enojo o la frustración (caracterizada por agresiones físicas como 
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golpes, patadas o relaciones sexuales forzadas), sino una estrategia psicológica para 

alcanzar un fin, que usualmente es el de controlar a la pareja mediante prácticas como 

la intimidación, amenaza, humillación y comportamientos controladores como los de 

aislar a la persona de amigos, familiares o instituciones de asistencia (Medieta, s.f.). 

Este tipo de violencia se ha configurado como uno de los problemas de mayor 

importancia que afronta la sociedad contemporánea, pues no solo se presenta con 

notable frecuencia, sino que la gravedad de sus consecuencias individuales y sociales 

llega a ser tal, que actualmente es considerada como un problema de salud pública 

por la Organización Mundial de la Salud (Oliva, González, Yedra, Rivera y León, 2012). 

Como parte de las experiencias, que se gestan al interior de estas parejas abundan 

situaciones en que las víctimas están expuestas a fuertes lesiones, homicidio, 

enfermedades de transmisión sexual, VHI/SIDA, suicidios, problemas de salud mental 

y reducción de su productividad académica y laboral  (Toro-Alfonso y Rodríguez-

Madera, 2003).  Es un fenómeno que se puede encontrar en cualquier clase social, 

grupo de edad, nivel de educación o tipo de actividad que realicen los involucrados, y 

no es consecuencia exclusiva de psicopatologías específicas, o el uso de sustancias 

psicotrópicas, pues estas últimas solo se presentan como factores involucrados o 

asociados para su aparición (Martínez y Lucía, 2003). 

La violencia en pareja inicia por lo regular durante las relaciones de noviazgo, en las 

que los episodios violentos suelen ser minimizados por los miembros de la misma, 

quienes no poseen los elementos necesarios para afrontarlos, y además poseen una 

visión distorsionada del amor caracterizada por creencias como “el amor lo puede 

todo, con amor tiempo y paciencia se puede cambiar a una persona y con el tiempo 

todo mejorará” (González, Muñoz y Graña, 2003, p.28), en la mayoría de los casos la 

violencia continua y se acentúa en la vida conyugal, y en una proporción considerable, 

esta continua tras la terminación de la relación, mediante agresiones hacia la mujer o 

el hombre por parte de la expareja (Instituto Nacional de la Mujeres, 2008). 

Cabe señalar que los efectos de la violencia no solo competen a la pareja involucrada, 

pues como parte de sus consecuencias, también llega a afectar a familiares y amigos, 
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pues en todos los casos según Ochoa (2002), “para que la conducta violenta sea 

posible, tiene que darse una condición: la existencia de un cierto desequilibrio de 

poder, que puede estar definido, culturalmente, por el contexto… o a través de 

maniobras interpersonales de control de la relación” (p.27), en las que se ven 

involucrados otros miembros allegados a la pareja. 

Los episodios violentos pueden ser activos o pasivos, pues pueden ejecutarse por 

acción, como cuando se golpea a una persona con la intensión de lastimarle, o por 

omisión, cuando se deja intencionalmente de hacer algo que mantiene la integridad 

física o moral de una persona, dentro de este rubro se contempla el privar de alimentos 

o vestimenta y conductas de evitación a través de las cuales se ignora la existencia 

de la otra persona (Sanmartín, 2007). 

Recientemente, se ha hecho alusión a que la violencia en las relaciones de pareja, no 

es únicamente perpetrada de un miembro hacia otro, sino que en muchos de los casos 

se ejerce de manera bidireccional o cruzada, en la que los roles de víctima y ofensor 

son compartidos por ambos miembros de forma simultánea o alterna. Bajo esta 

propuesta, se ha descartado la validez absoluta del modelo de explicación y génesis 

de la violencia, en la que se asumía que esta se fundamentaba únicamente en el 

concepto de patriarcado o violencia instrumental ejercida por un hombre sobre una 

mujer, con la intensión de dominarla o someterla (Hernández, 2015). 

Esto no significa que en todos los casos la violencia es ejercida por y hacia ambos 

miembros, sino que bajo esta visión, se abre la posibilidad a que existan ambas 

modalidades, tanto en la que el poder ejercido de uno hacía otro sea claramente 

desigual (en cuyo caso se podría seguir considerando va en una sola dirección), como 

a que la violencia sea bidireccional, asumiendo a esta última como una dinámica 

vincular entre ambos miembros, en cuyos casos existe una simetría en los ataques y 

paridad de las fuerzas físicas y psicológicas de los integrantes (González, Muñoz y 

Graña, 2003).  

Así, a diferencia de estudios realizados en las década pasadas para comprender a la 

ejecución de los comportamientos violentos, se abre el panorama a la investigación 
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de elementos y realidades diversas, en las que la violencia no solo depende de un rol 

de carácter dicotómico que pudiese asumir la persona en una pareja, sino que también 

pudiesen verse involucrados expresiones que dependerán del momento vulnerable 

por el que esté pasando cada miembro, que a su vez permita que el poder se reparta 

inequitativamente entre ambos (Vargas, 2003).  

2.3.1 Tipos de violencia 

Más allá de la modalidad y dirección de los ataques, existe el consenso de que la 

violencia al interior de la relación de pareja puede ser ejercida en tres formas, 

dependiendo del daño causado en la víctima: física, psicológica y sexual. A 

continuación se mencionan cada una de ellas y sus principales características. 

a) Violencia física 

Se entiende por violencia física a toda conducta no accidental que mediante el uso de 

la fuerza genera una lesión física o dolor, sin importar el hecho de si lo ha logrado o 

no (Hernández, 2012). Esta forma de violencia suele manifestarse de modo 

escalonado, siendo cada vez más evidente, al dejar marcas visibles y lesiones cada 

vez más graves. Esta, aparece generalmente como el último recurso que utiliza el 

agresor, pues previamente ya ha intentado controlar a la pareja mediante el uso de 

otras estrategias como el chantaje emocional, insultos verbales y marginación (Muñoz, 

2006). 

Este tipo de violencia, al dejar rastros visibles, es a la que sobre todo se hace 

referencia cuando se habla de violencia en las parejas y la que más es señalada al 

momento de hacer una denuncia, pues legalmente, acorde a los daños causados, 

puede implicar una mayor o menor pena para el agresor. Una manera de clasificar a 

la violencia física, mencionada por Cuervo y Martínez (2013), es a lo largo de 5 rubros 

correspondientes al tiempo que tardan en sanar las lesiones: levísima, en la que se 

contempla a los empujones y pellizcos; leve, que comprende a las fracturas y golpes 

con objetos; moderada, que implica lesiones que dejan cicatrices permanentes y 

ocasionan incapacidad temporal; grave, que deja lesiones permanentes y muchas 

veces daña órganos internos; y extrema, que ocasiona la muerte. 
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b) Violencia psicológica 

Se refiere a toda conducta o ataque realizado de manera continua y sistemática, que 

atenta contra la integridad y dignidad emocional de la víctima con el fin de producir 

sentimientos de indefensión, culpa, desvalorización y sufrimiento, esta se basa en 

diferencias y relaciones de poder que legitiman la desigualdad entre los miembros de 

la pareja (Blázquez, Moreno, García-Baamonde, 2010). La violencia psicológica se 

caracteriza por restringir cualquier acto de la vida cotidiana de la víctima y producir un 

desgaste en la autoestima de esta, el cual paulatinamente le incapacita para 

defenderse (Converti, 2012). 

La violencia psicológica es la más difícil de evaluar e identificar, pues en muchas de 

las ocasiones ni siquiera hay registro de la misma por parte de la persona abusada, 

quién la interpreta como una manifestación de amor de su pareja (Blázquez y Moreno, 

2008). Algunos ejemplos de este tipo de violencia son el hostigamiento, privación de 

recursos económicos, amenazas de abandono o maltrato a seres queridos, 

aislamiento de familiares y amigos, ataque verbal, destrucción de bienes materiales y 

negligencia. 

Taverniers (2001, citada por Pozueco y Moreno, 2013) clasifica a este tipo de violencia 

según el grado de evidencia de los ataques a lo largo de 7 categorías: 

1. Desvalorización (ridiculización, descalificaciones, trivializaciones, oposiciones, 

desprecio). 

2.  Hostilidad (reproches, insultos y amenazas). 

3. Indiferencia (falta de empatía y apoyo, monopolización). 

4. Intimidación (juzgar, criticar, corregir, posturas y gestos amenazantes, 

conductas destructivas). 

5. Imposición de conductas (bloqueo social, ordenes, desviaciones, insistencia 

abusiva, invasiones de privacidad, sabotajes).  

6. Culpabilización (acusaciones, negaciones, luz de gas). 

7. Bondad aparente (manipulación de la realidad). 
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Los síntomas de ser expuesto continuamente a estos episodios de violencia son el 

aislamiento progresivo de las amistades y familiares, ansiedad, depresión, insomnio, 

ensimismamiento, tendencias obsesivas, crisis de nervios, arrebatos emocionales, 

inhibición de la agresividad hacia el victimario y dependencia creciente hacia el 

acosador (Calvete, 2013). Cabe destacar que las personas expuestas a continuos 

ataques de violencia psicológica, sufren años después, de un desgaste similar o peor 

a aquel que sufren las personas expuestas a maltratos físicos (Blázquez, Moreno, 

García-Baamonde, 2009).  

c) Violencia sexual 

Se entiende por violencia sexual a toda conducta u omisión, ocasional o reiterada, que 

amenaza o vulnera el derecho de la persona a ejercer su sexualidad de manera libre, 

acorde a sus decisiones y voluntad, este tipo de violencia comprende no sólo al acto 

sexual, sino a cualquier forma de contacto sexual, genital o no genital (Martínez y 

Lucia, 2003), que no sea deseada por la víctima o le genere dolor, su expresión más 

evidente es la violación (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008). 

La violencia sexual, al igual que la violencia psicológica y física, se produce al interior 

de la pareja como resultado del establecimiento de relaciones de poder asimétricas, 

esta además, es velada por la aceptación exagerada de roles sexuales tradicionales 

y la prevalencia de mitos en torno a la violación que intentan justificarla. Dos de los 

principales mitos entorno a la violación, es el asumir que esta, al perpetrarse al interior 

de un pareja, automáticamente adquiere un carácter de consenso o que se trata 

simplemente de una muestra de la fuerte pasión amorosa que se vive al interior de la 

relación (Instituto Nacional de las Mujeres, 2006). 

La consumación de episodios violentos de índole sexual se caracteriza por el 

sometimiento de las personas, a través de la utilización de su cuerpo, reduciéndole a 

un objeto sexual, carente de libertad, al cual se le puede forzar a participar en un acto 

sexual en contra de su voluntad o amenazar constantemente con la realización de 

tales actos (INEGI, 2011). Algunas de sus manifestaciones de este tipo de violencia 

son: obligar a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza, tener prácticas 
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no deseadas como tríos, sexo en grupo, prácticas BDSM (Bondage; Dominación, 

Disciplina; Sumisión y Sadismo; Masoquismo),  prostitución forzada, mutilación 

genital, tocamientos indeseados y estar obligado a ver material pornográfico, entre 

otras (OMS, 2002; Acon, 2004).  

Se ha comprobado que este tipo de violencia puede originar en la víctima fuertes 

lesiones e incluso la muerte, así como falta de la regulación de la fecundidad, abortos, 

contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS), adicciones al alcohol o 

estupefacientes, contagio del VIH/SIDA, trastornos mentales como la depresión, 

síndrome de estrés postraumático, ansiedad, trastornos del sueño y de conducta 

alimentaria (OMS, 2011). 

2.3.2 Ciclo de la violencia en pareja 

La violencia al interior de las relaciones aparece de manera gradual y escalonada en 

función del compromiso de los miembros de la pareja. Esta, empieza por la aceptación 

de actos violentos esporádicos hasta el involucramiento paulatino en una dinámica 

cíclica caracterizada por episodios de violencia que progresivamente  aumentan en 

frecuencia y magnitud, intercalados con episodios de calma y reconciliación 

(González, Muñoz y Graña, 2003). 

Desde un enfoque centrado en las personas, este proceso sería equivalente a una 

tendencia actualizante obstaculizada del organismo pareja, en la que dicho sistema 

deja de comportarse en merced de su mantenimiento y mejora, inclinándose hacia la 

heteronomía (Rogers, 1985) y repetición de patrones conductuales destructivos para 

los individuos que le componen y la pareja en su totalidad. 

Al repetir estos patrones conductuales, poco a poco empieza a existir un cierto grado 

de incongruencia entre el yo de la pareja y su experiencia, que a su vez conlleva a que 

el organismo empiece a funcionar por vías opuestas a la actualización. Ambos 

miembros, bajo dicho estado de incongruencia, actúan con la intensión de alcanzar 

aquello que perciben como revalorizador, aunque no necesariamente lo sea objetiva 

e intrínsecamente (Rogers y Kinget, 1965). Algunos ejemplos de esta vivencia son la 
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imposición del poder de un miembro sobre el otro o la ejecución de prácticas cada vez 

más violentas con la finalidad de dañar o controlarse el uno al otro. 

Consecuente y paralelamente, deja de experienciarse al interior del sistema 

tendencias propias del ser humano de carácter pro-social, como son la identificación 

de los sentimientos del otro, la capacidad de empatía, tendencia a la afiliación, 

comunicación, cooperación, colaboración y disposición a participar en el esfuerzo por 

vivir acorde a las reglas éticas y morales (Brodley, 1999), todas ellas importantes para 

el establecimiento de una relación enriquecedora de persona a persona. 

Cabe mencionar que a pesar de las condiciones adversas y obstaculizantes, siempre 

que el organismo esté vivo, mantendrá la tendencia direccional hacia la actualización 

de las potencialidades del organismo. Y que si en determinado momento se le 

proporcionara al organismo (pareja) las condiciones favorables para su crecimiento, 

producirá resultados constructivos (Rogers, 1980). 

Para profundizar en este proceso de obstaculización de la tendencia actualizante, se 

retoma en este marco teórico la teoría generada por Leonor Walker (1978, citada en 

Barrientos, Delgado y Otey, 2012), a la cual denominó “Ciclo de la violencia”. Esta 

describe un proceso similar de declinación del desarrollo de la pareja a lo largo de tres 

fases que varían en tiempo e intensidad según las características propias de cada 

organismo (pareja). 

Fase I o acumulación de tensiones, esta se caracteriza por la aparición de episodios 

de violencia de carácter psicológico, como cambios de humor repentinos, gritos, 

exigencias, rotura de objetos y amenazas desatadas principalmente por 

comportamientos de la víctima que involucren el desarrollo de su autonomía e 

individualidad y a su vez despiertan en el agresor una reacción de enfado (Andrés, 

Gaspar, Jimeno y Boira, 2011). 

Durante esta fase, la víctima minimiza las agresiones y asume que fue causa de 

factores externos o a que ella ha fallado, pues no ha sabido cómo evitar el enojo de 

su pareja. Algunas de las técnicas que utiliza la víctima para “evitar el enojo” son 

anticiparse a los caprichos del(a) agresor(a), ser condescendiente o aislarse 
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socialmente. Si realiza adecuadamente estas técnicas, el incidente se acaba, de otra 

manera él o la victimaria explota y la persona abusada asume la culpa del suceso. 

Esta fase puede tener un tiempo de duración que va desde algunos días hasta varios 

años (Jiménez, 2008). 

Fase II o de incidente agudo de agresión, una vez que los episodios violentos 

correspondientes a la fase anterior se han acumulado a tal punto que el proceso deja 

de responder a cualquiera de las técnicas usadas para controlarlo, se evidencia una 

descarga de tensiones distinguida por su destructividad (Alfaro, Miranda, Paniagua y 

Rojas, 2010). Algunos ejemplos son: fuertes golpes, abuso sexual, uso de armas, 

intentos de homicidio e incluso la muerte.  

La mayoría de las víctimas no buscan ayuda después de ser violentadas, por miedo o 

temor a quedar desvalidas o recibir mayores represalias, a menos de que las heridas 

amenacen seriamente la vida y necesiten de intervención médica. Inclusive cuando la 

víctima pide ayuda para atender sus lesiones, no es raro que mienta sobre el cómo 

fueron causadas para evitar mayores daños a su persona o resguardar la seguridad 

del agresor (Barrientos, Delgado y Otey, 2012). 

Las personas violentas generalmente culpan a las violentadas por la vivencia del 

episodio, argumentando que lo han hecho para darle una lección o porque la víctima 

no le ha dejado otra opción. Tras el fuerte ataque, las dos partes quedan confusas y 

la víctima sufre una fuerte conmoción, esta tratará de justificar los comportamientos 

de su pareja, comenzando por minimizarlos, negarlos o simplemente esconderlos. 

Rara vez se realiza una denuncia, pues la persona se encuentra muy atemorizada y 

sabe de antemano que cuando le vuelva a ver, después de externar la problemática 

que vive, muy probablemente sea atacada nuevamente. La tensión liberada, da lugar 

a un periodo de calma, dando lugar a la fase III o luna de miel (Mendieta, s.f.). 

Fase III o de luna de miel, se caracteriza por un comportamiento sumamente amable 

y en muchos de los casos cariñoso por parte de la persona que ejerce la violencia. 

Quien además se muestra arrepentida y trata de compensar a la víctima, intentando 

que la perdone e incluso comprometiéndose a realizar ciertos cambios, como el acudir 
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a terapia. Al final la víctima se convence de que el maltratador es honesto y continua 

en la relación (Confederación Española Colegas, 2009).  

2.3.3 Ecología de la violencia 

Para explicar las causas que favorecen la violencia en la pareja, las investigaciones 

contemporáneas tienden a basarse en una perspectiva ecológica del desarrollo 

humano. La cual postula que para alcanzar un acercamiento adecuado a la dinámica 

de las relaciones de pareja violentas, lo más adecuado es hacerlo desde una mirada 

multidimensional e integrativa que contemple elementos culturales, sociales, familiares 

e individuales (López, Moral, Díaz y Cienfuegos, 2013). 

Bajo este enfoque se asume que la conducta de la persona es condicionada no solo 

por las variables cognoscitivas o emocionales de esta, sino por el medio, en una 

relación bidireccional. Para entender mejor esta correlación se proponen 3 niveles de 

interacción que de forma directa o indirecta repercuten en el desarrollo de la persona 

(Hernández, 2012): 

La primera de ellas es el microsistema, el cual está definido por el entorno inmediato 

en el que se encuentra inmersa la persona, se constituye principalmente por la pareja 

y familia, en su estructura, dinámica, reglas, conductas, creencias, mecanismos de 

poder, estereotipos reproducidos generacionalmente, conflictos, y la manera de 

cumplir las funciones familiares y satisfacer las necesidades físicas y emocionales de 

los integrantes (Condori y Guerrero, 2010). 

Algunas de las características presentes en el microsistema que facilitan la violencia 

al interior de las parejas son:  la organización jerárquica y establecimiento de roles 

inamovibles; un sistema de autoridad y juegos de poder, en el que este último se 

organiza acorde a las diferencias entre los miembros; y la vivencia de una dinámica 

relacional cercenadora de la autonomía. Resulta importante mencionar que en el 

microsistema juega un papel importante la historia de violencia de cada miembro de 

la pareja, pues si la persona ha aprendido que la violencia es adecuada frente a 

situaciones de tensión, crítica o frustración, interiorizará a la conducta violenta como 
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una manera adaptiva de responder a la amenaza (Almonacid, Daroch, Mena, Palma, 

Razeto y Zamora, 1996).   

El segundo nivel de análisis propuesto es el exosistema. Este incluye a las estructuras 

formales e informales con las que se relaciona la persona, como el vecindario, el grupo 

religioso, actividad laboral e instituciones educativas, que hacen perdurar los episodios 

violentos en las relaciones de pareja, al legitimar pautas de comportamiento 

dominantes, violentas y autoritarias. Como parte de estos elementos se contempla la 

baja o nula efectividad de la respuesta ejercida por las autoridades ante la denuncia 

de una víctima, así como el rol que juegan los medios de comunicación al naturalizar 

y desensibilizar a la población ante la violencia (Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012).  

Y finalmente, un tercer nivel al que se denomina macrosistema. Este último comprende  

a  la organización social, sistema de creencias, valores y estilos de vida predominantes 

en la cultura especifica de la persona, los cuales se evidencian mediante la educación, 

economía y leyes vigentes en la cultura, que pueden validar o frenar la violencia 

ejercida al interior de las parejas. Algunos ejemplos son: la dominación legitimada 

históricamente por el hombre hacia la mujer, la asimetría en el poder dependiente del 

género y la concepción cultural de la obediencia (Almonacid, Daroch, Mena, Palma, 

Razeto y Zamora, 1996). 

Estos tres niveles, bajo la perspectiva ecológica, son contemplados en correlación con 

las características individuales de la persona. Pues en conjunto proporcionan una 

mirada más amplia para el estudio y comprensión de la violencia en las relaciones de 

pareja, facilitando con ello, la distinción de los múltiples factores asociados y la 

comprensión de su interacción (OMS, 2002). 

Como parte de los elementos individuales, se comprende a todas aquellas 

características biológicas y de la historia personal que aumentan las probabilidades 

de convertirse en un perpetrador o víctima. Entre estos se sugieren: edad, educación, 

ingresos, trastornos psíquicos o de personalidad, toxicomanías, habilidad para lidiar 

con estresores, influencia del género en la vida de la persona, violencia en la familia 

de origen, desarrollo de los apegos y autoconcepto (Condori y Guerrero, 2010). 



37 
 

Corsi (1995), sugiere que estas últimas características psicológicas pueden 

contemplarse como un subsistema más dentro del microsistema, al cual denominó 

nivel individual, y que su vez, este puede ser analizado en 4 dimensiones:  

 Dimensión conductual, referida a los patrones conductuales adoptados por los 

integrantes de la pareja o su forma característica de comportarse (la persona 

violenta por ejemplo, suele adoptar modalidades conductuales disociadas, en 

el ámbito público se muestra como una persona equilibrada y en el privado se 

comporta como una persona amenazante y a la defensiva). 

 Dimensión cognitiva, entendida como la percepción, ideas y creencias de la  

persona violenta (el perpetrador usualmente posee una percepción rígida de la 

realidad, dificultades para observarse a sí mismo y distorsiones perceptuales 

que minimizan las consecuencias de su conducta y maximizan los estímulos 

que la “provocan”). 

 Dimensión interaccional, entendida como el proceso mismo de la violencia en 

las relaciones de pareja, el cual no es permanente, y suele seguir ciertos 

patrones cíclicos y escalonados, que versan desde los periodos de calma y 

reconciliación hasta aquellos sumamente violentos que ponen en peligro la 

vida. Es importante mencionar en este punto que el vínculo que se suele 

construir en este tipo de relaciones se caracteriza por ser dependiente y 

posesivo, con una evidente asimetría. 

 Dimensión psicodinámica, integrada por las pautas interiorizadas desde la 

infancia para la resolución de conflictos, situaciones frustrantes o 

desagradables, para las cuales se ha aprendido que el uso de la violencia es la 

vía más rápida y efectiva para aliviar la tensión.  

Para este estudio se retoma del enfoque ecológico, la premisa de que la  violencia es 

un fenómeno multivariado, multidimensional e integrativo. En el que para adentrarse 

al mundo fenomenológico de la experiencia de los individuos, se requiere contemplar 

simultáneamente los distintos contextos en los que se desenvuelve la persona, para 

así evitar reducirle a mero objeto de estudio, recortarle de su totalidad o aislarle de su 

entorno (Corsi, 1995). Esta manera de asumir a la persona resulta coincidente con lo 
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planteado en el enfoque centrado en las personas, en el que si bien se asume que la 

conceptualización de lo privado y subjetivo de la persona es posible, no por ello se 

pierde o deja de ver a la conducta y experiencia humana en su complejidad,  

intencionalidad y autodirección (Bergin, 1990).   

En ambos enfoques se destaca el carácter dinámico de la existencia humana, la cual 

se encuentra en una intensa interacción dialéctica con el entorno, a partir del cual se 

posibilita el crecimiento, o por el contrario se obstaculiza o entorpece el desarrollo de 

la persona, el grupo y el medio. En otras palabras no solo se asume que el medio 

modifica a la persona, sino que este también se ve modificado por ella (Corsi, 1995).  

2.3.4 Violencia y consumo de sustancias 

Como parte de los elementos individuales relacionados a la violencia en las relaciones 

de pareja, se ha identificado que el consumo de sustancias adictivas  tiene fuertes 

efectos sobre la consumación de conductas violentas. Esta relación entre ambos 

elementos, ha sido considerada desde tiempo atrás un problema de salud pública, sin 

embargo pocos le han dado una importancia como tal. Hasta años recientes es que 

se han empezado a documentar los índices de violencia superiores en las parejas en 

el que uno o ambos miembros consumen alguna sustancia, a comparación de las no 

consumidoras (Barbosa-Morales, 2013).  

Según la Organización Mundial de la Salud (2006), algunas de las razones o 

elementos que respaldan la idea de que el consumo de alcohol y la violencia en pareja 

están fuertemente relacionadas son: 

 La afectación cognitiva y física que sufre la persona al consumir sustancias, la 

cual altera el juicio de los consumidores y reduce sus niveles de autocontrol, 

situación que a su vez genera que difícilmente perciban las situaciones reales, 

perciban los elementos peligrosos y en general sean menos capaces de hallar 

una solución no violenta a los conflictos. 

 El consumo de sustancias puede agravar los problemas previos de la pareja e  

inclusive aumentar nuevos estresores, tales como dificultades económicas o 
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infidelidades. Esto genera mayor tensión y conflictos que incrementan el riesgo 

de que conductas violentas sean consumadas en la relación. 

 La creencia individual y social de que el consumo de alcohol fomenta e inclusive 

justifica o disculpa el haber dañado a otra persona, puede alentar a los 

consumidores a actuar violentamente. 

 Finalmente ser víctima en una relación de pareja puede incitar al consumo de 

sustancias como un estilo de afrontamiento ante la situación adversa, en 

ocasiones percibida como irremediable. 

En cuanto a las drogas, se ha hecho especial mención de la relación con el consumo  

de sustancias tales como el éxtasis y la cocaína, debido al daño que generan en la 

fisiología cerebral a nivel de los neurotransmisores, pero sobre todo en la anatomía de 

las regiones cerebrales encargadas del despliegue e inhibición de las respuestas 

agresivas de las personas. El consumo de cocaína, en específico, genera alteraciones 

en los neurotransmisores y sus receptores lo que ocasiona distorsiones y deficiencias 

cognitivas; aumenta el nivel de dopamina, aparece euforia, egocentrismo y 

megalomanía; a su vez, aumenta la noradrenalina, lo que pone a la persona en estado 

de tensión y alerta (Santos, Tort, Gómez, Comas, Lacoste, Roncal, Vega y del Pueyo 

2011). 

Ya sea que se consuma alcohol o drogas, en diversos estudios se ha reportado que 

el 93% de los hombres que se encontraban en tratamiento por violencia intrafamiliar 

habían consumido drogas o alcohol alguna vez en su vida, y que el 63% continuaban 

siendo usuarios al momento perpetrar los daños. Si bien los índices y porcentajes 

apuntan a que existe una relación muy clara entre el consumo de sustancias y la 

ejecución de conductas violentas, esto no debe ser entendido como una relación 

causal, sino simplemente predisponente, ya que existen a su vez muchos otros casos 

en los que los agresores no han consumido alguna sustancia (Espinosa, 2010).   

2.4 Violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo 

La violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo, ocurre en igual o mayor 

frecuencia que en las heterosexuales, sin embargo es un problema poco documentado 
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y al que recientemente reconoció la sociedad, debido a las barreras que hasta la fecha 

han dificultado su comprensión y prevención, como son el silencio y negación del 

problema por parte de la comunidad homosexual (pues consideran daría motivos para 

discriminarles), el énfasis que esta comunidad puso en otros problemas como el 

VHI/SIDA o la opresión por grupos políticos y religiosos, la heterosexualización de la 

violencia doméstica y la escases de datos estadísticos (Reyes, Rodríguez y Malavé, 

2005; Toro-Alfonso y Rodríguez-Madera,2003). 

Uno de los esfuerzos por abocarse al estudio de este tipo de violencia fue el que surgió 

aproximadamente hace una década, en el que para denominar a la problemática, se 

propuso el uso del  término “violencia intragénero”, siendo la base para generar 

diversos artículos de divulgación científica en los que se definía  bajo dicho término, a 

todo abuso o maltrato que desde sus diferentes formas se presentaba al interior de las 

relaciones afectivas y sexuales del mismo género (Acon, 2004). 

Más tarde, varios estudiosos del tema y representantes del movimiento homosexual y 

lésbico (Gimeno, 2010; Macías, 2013; Reyes, Rodríguez y Malavé, 2005), aludieron a 

lo poco pertinente que resultaba este término para referirse a la problemática, 

argumentando que la violencia ejercida no solo tiene que ver con el género que se 

practica o los estereotipos asignados para las personas dependiendo de si son 

hombres o mujeres, sino con el poder y control ejercido al interior de las relaciones de 

pareja, en donde juega un papel importante la naturaleza y ámbito donde se ejercen 

los actos violentos.  

Usar el término de violencia intragénero, resulta limitante para los fines de este estudio 

por lo que en lugar de llamar así a la problemática, se ha optado por  denominarle 

como “violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo”, a la cual se entiende 

(retomando a la definición antes dada de violencia en las relaciones de pareja) como 

el uso deliberado de la fuerza o poder al interior de las relaciones de pareja 

compuestas por dos hombres o dos mujeres, que genera o busca generar un daño 

físico, psicológico o sexual, con el fin de controlar y/o nulificar al otro miembro como 

ser diferenciado.  
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Cabe mencionar que si bien es cierto que la dinámica de la violencia que se vive en 

las parejas heterosexuales y homosexuales tiene ciertas similitudes, existen ciertos 

elementos diferenciales parte de la vivencia cotidiana de estas parejas que 

actualmente justifican su estudio, entre las cuales, por mencionar algunas, se 

identifican: la homofobia y la heteronormatividad, que el abusador puede utilizar como 

un medio más para coaccionar a su pareja mediante el uso de amenazas referentes a 

revelar su orientación sexual con sus familiares, amigos, empleadores o compañeros; 

las advertencias respecto a que la policía o el sistema legal hará caso omiso de su 

denuncia por ser homosexual; y el convencimiento de que las conductas violentas son 

normales en las relaciones de pareja del mismo sexo y que si se siente violentado es 

porque no entiende las prácticas y conductas normales dentro de una pareja 

homosexual (Chan, 2005). 

En los siguientes párrafos se describe la homofobia, homofobia internalizada, 

heteronormatividad, los mitos vigentes respecto a las relaciones de pareja de 

homosexuales y lesbianas,  y por último la percepción de los roles al interior de las 

mismas, con la finalidad de ilustrar algunas de las diferencias que distinguen la 

experiencia de una relación de pareja homosexual y heterosexual que según algunos 

estudios (Toro-Alfonso y Rodríguez-Madera,2003; Chan, 2005, Marín, 2009; López y 

Ayala, 2011; Carvalho, Lewis, Derlega, Windstead y Viggiano, 2011; Edwards y 

Sylaska, 2013) se encuentran involucradas en el desarrollo y mantenimiento de 

dinámicas violentas el interior de las parejas.  

Tras describir dichos elementos se añade una breve semblanza de la situación actual 

de la homosexualidad y las familias homoparentales en México, con la finalidad de 

contextualizar a los lectores sobre el periodo y situaciones vigentes respecto a la 

experiencia de lesbianas y homosexuales al momento de realizar el estudio. A lo largo 

del cuerpo del trabajo en algunas ocasiones se menciona únicamente el adjetivo 

homosexual para englobar tanto la experiencia homosexual, lésbica y bisexual, pues 

se ha considerado prudente para guardar la lógica, estética y coherencia del texto; en 

otras ocasiones cuando el contenido lo permite, se ha sido más puntual en cuanto a 
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nombrar cada orientación, en ninguno de los casos se deberá descartar a lesbianas y 

bisexuales de lo enunciado. 

2.4.1 Homofobia 

Según Hernández (2009), la homofobia es todo aquel prejuicio que atribuye 

características negativas o indeseables a las personas por tener conductas 

homosexuales, o que acorde a los estereotipos culturales y sociales se relacionan con 

esta. Se vive como un condicionante que compromete el establecimiento de relaciones 

interpersonales y que motiva prácticas represivas, intolerantes, discriminatorias o 

violentas. 

La homofobia como fenómeno social, posee distintos significados acorde al tiempo y 

lugar dónde se desarrolle, hay lugares en los que se aplica únicamente a los hombres 

y no a las lesbianas, otros en los que solo a aquellos hombres que son penetrados 

analmente en la relación sexual o solo a los que se visten con ropas, accesorios y 

maquillaje que culturalmente han sido destinados a la mujer. En todo caso, está 

íntimamente relacionado con numerosos elementos, entre los cuales quizá el más 

evidente es lo que en cada sociedad se entiende por homosexualidad, pues incluso 

esta, es entendida de diferente manera dependiendo de la cultura, creencias y 

acepciones propias de una sociedad (Castañeda, 2011). 

En México por ejemplo, un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, 

siempre y cuando sea él quién penetra, puede seguir siendo considerado 

heterosexual, pues la formación de la identidad de género masculina heterosexual se 

lleva a cabo básicamente en oposición a la mujer, quién tradicionalmente es 

penetrada, por tanto, solo hasta ser penetrado el hombre, pasaría a ser considerado 

homosexual. En otros casos, se seguirán considerando heterosexuales a los hombres 

padres de familia que solo por momentos “dejan salir su lado oscuro”, a pesar de que 

su estilo de vida muchas veces no diste en gran manera de la de un homosexual 

declarado, con la única diferencia de que este último nunca forjó una familia con una 

mujer como “todo un hombre verdadero” (Gómez, 2009).  
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En ambos casos se hace referencia a prácticas y conductas que podrían ser motivo 

de homofobia, sin embargo existe una amplia posibilidad en México de que en ninguna 

de las dos situaciones, los involucrados fuesen víctimas de la misma, por ser 

consideradas conductas “aceptables” dentro de un marco heteronormativo. Pareciera 

así, que hablar de homofobia, no solo implica hacer alusión a la discriminación de las 

prácticas y orientaciones sexuales distintas a la heterosexual (como en los dos casos 

antes planteados), sino de la resistencia hacia la posibilidad de establecer relaciones 

interpersonales más allá de lo esperado en los estereotipos de género y el evidente 

cuestionamiento de todo el entramado de normas, prácticas, valores morales y 

costumbres heterosexuales socialmente aceptadas respecto al amor, el sexo, la 

amistad, y el establecimiento y desarrollo de organismos como la  pareja y la familia 

(Castañeda. 2006).  

Contrario a lo que se pensaría, hoy más que nunca, la homofobia es un hecho 

evidente, respuesta quizá, del número cada vez mayor de hombres y mujeres que 

asumen con fuerza su orientación homosexual, establecen relaciones de pareja 

abiertas y transgreden el binarismo de género, al grado de hallarse en un punto en el 

que podría volverse más violenta, precisamente como reacción al cambio, que dio 

inicio con la liberación sexual comenzada en los sesentas, la despatologización de la 

homosexualidad en los setentas y su cada vez mayor aceptación, especialmente en 

países industrializados (Cornejo, 2012).    

Al menos 76 países en el mundo continúan penalizando o restringiendo la 

homosexualidad, para la cual se imponen penas que oscilan desde los latigazos, la 

prisión temporal, cadena perpetua y hasta la pena de muerte. En México, aunque la 

homosexualidad se despenalizó desde 1871  aún existen castigos, sanciones y actos 

discriminatorios fundamentados en las normas de las instituciones dominantes, 

enseñanzas de las doctrinas religiosas y faltas de respeto a lo que coloquialmente se 

denomina “la moral y las buenas costumbres” (Hereida, 2015). 

La última Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), 

realizada en México en 2012, arrojó que el 35% de las personas encuestadas no 

aceptarían que una persona homosexual viviera en su misma casa,  y que este 
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rechazo no es propio de las generaciones más grandes, pues el 50% de los jóvenes 

no estaría de acuerdo en tener un vecino homosexual (Asistencia legal por los 

derechos humanos, 2013). 

Cabe destacar que la homofobia, no solo afecta a los homosexuales, ni únicamente 

es ejercida por los heterosexuales, sino que incumbe a ambos por igual, enclaustra a 

lo femenino y lo masculino en roles de género rígidos y determinantes, disminuyendo 

con ello notablemente la capacidad de creatividad y expresión de ambos sexos 

independientemente de su orientación sexual, así como su posibilidad de reinventarse 

cada día en relación a sí mismos y los otros (Aresti, 2009). 

2.4.2 Homofobia internalizada 

El acoso que para muchos homosexuales y lesbianas empieza desde su casa y 

escuela, en donde por formar parte del discurso cotidiano pasa desapercibido hasta 

que los embates son más evidentes, pasando por la ridiculización, estigmatización y 

lesiones físicas, hasta en algunos casos, la muerte (Millan, 2009). 

En México, al igual que otros países las personas con orientaciones sexuales distintas 

a la heterosexual desde pequeñas, e incluso antes de asumirse como tales, son 

expuestas a injurias referentes a su “anormalidad”, chistes y rechazo sobre todo 

aquello que diste de la heterosexualidad y transgreda los estereotipos de género 

(Balbuena, 2010). Las cuales poco a poco incorporan a su autoconcepto y más 

adelante se ven reflejadas en actitudes negativas y conductas de rechazo hacia su 

propia homosexualidad, las de otros, su manera de asumir los estereotipos de género 

y las de los otros. A este proceso se le  ha definido como internalización de la 

homofobia (Ortiz, 2005). 

La homofobia internalizada se caracteriza por la autodevaluación, sensación de estar 

en desventaja o ser excluido, el temor a ser descubierto, la desconfianza generalizada, 

la represión de los deseos y sentimientos, la creencia de merecer el odio y rechazo 

por no poder controlar sus deseo “anormales” y la expresión de prejuicios 

generalmente de manera indirecta hacia la homosexualidad, resultando en diversos 

conflictos internos y una baja autoestima (Castañeda, 2006; Toro-Alfonso, 2012), en 
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otras palabras, la persona homosexual aprende que algunas partes de sí son más o 

menos dignas que otras y que algunas deben ser evitadas sistemáticamente a pesar 

de la satisfacción de sus necesidades que esta pueda implicar. 

Rogers (1985), denomina a este proceso desarrollo de una valoración condicional de 

sí mismo, en el cuál la persona desde niño en su afán de cubrir la necesidad de afecto 

y consideración positiva, asigna mucha importancia a la aprobación de sus padres y 

demás personas significativas y lentamente se deja guiar por lo agradable o 

desagradable que le resulten ciertas experiencias o conductas, adoptando para sí la 

conducta y actitud global manifestada por los demás, en este caso la homofobia. Sin 

importar si esto implica valorar positivamente conductas que en el plano organísmico 

no considera realmente como positivos y asignar un valor negativo a aquellas 

experiencias que en realidad considera agradables y conformes a su necesidad de 

actualización. 

De esta forma la homofobia internalizada se va constituyendo a lo largo de la vida de 

la persona homosexual mediante la integración a su yo-mismo, de todas las actitudes 

de valor negativas sobre ser homosexual o lesbiana que los demás le han enseñado 

o modelado, y sobre las cuales además ha aprendido se le determina a un papel de 

inferior o menos valioso a su yo-mismo por el hecho de tener una orientación sexual 

no heterosexual (Peruchi, Coehlo y Dos Santos, 2014).  

Algunas de las muestras de la homofobia internalizada, que homosexuales y lesbianas 

viven en ocasiones sin tomar consciencia de ello son (Castañeda, 2011): 

 Rechazo y desconfianza de sus propios deseos o sentimientos homoeróticos a 

los que llegan a considerar como, ajenos, perversos, sucios e incluso 

peligrosos. 

 Incapacidad o dificultad para expresar su amor hacia una persona de su mismo 

sexo, sin importar si es su pareja desde varios años atrás. 

 Asumir como normal que familiares y conocidos critiquen, descalifiquen y se 

burlen de su pareja. 

 Hacer planes a futuro sin tomar en cuenta a la pareja. 
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 Poseer una autoimagen devaluada, muchos se consideran inferiores o por lo 

menos limitados en su potencial, personal, social y profesional. 

 Aislamiento social, resultante en un déficit de habilidades sociales. 

 Falta de límites con los otros, muchos homosexuales y lesbianas, son muy 

condescendientes, siempre atentos a las necesidades de los demás, les puede 

costar trabajo afirmar y defender las propias, acostumbrados a minimizar sus 

deseos por miedo al rechazo. 

 Vulnerabilidad a la vergüenza, se sienten rechazados o excluidos con facilidad.  

Cabe mencionar que “como efectos de la homofobia internalizada muchas personas 

tienen sentimientos de impotencia, desesperanza, ideación e intento de suicidio, 

alcoholismo y mantienen relaciones de pareja poco satisfactorias” (Castañeda, 2011, 

p.138), pues mantienen el temor de ser rechazados o no volver a encontrar alguien 

que le aprecie y quiera establecer una relación de pareja con ellos, por lo que resulta 

común que se mantengan relaciones de pareja, insatisfactorias o violentas, que de 

otra manera no perdurarían.  

2.4.3 Heteronormatividad 

Se entiende por heteronormatividad, al proceso de normalización de la vivencia 

heterosexual, reflejada en el conjunto de representaciones mentales, conocimientos, 

creencias y estereotipos que dan un valor superior a la heterosexualidad sobre la 

homosexualidad. Este proceso es reforzado por los medios de comunicación e 

instituciones dominantes (gobierno, escuela y religión), cuyos discursos llevan 

implícita la valoración de un modelo concreto de  mujer heterosexual femenina y un 

modelo de hombre heterosexual masculino, que se unen bajo el matrimonio y procrean 

su descendencia (Gimeno, 2008).   

La heterosexualización del deseo promueve el asumir a lo masculino y femenino como 

opuestos asimétricos, en donde ambos son entendidos como características innatas 

determinadas para el hombre y la mujer, que rigen desde la vestimenta y el modo de 

actuar de cada individuo, hasta las estrategias de mercadotecnia usadas por las 

empresas a nivel mundial. Este proceso de dicotomización de los géneros, ha tenido 
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como resultado que algunas identidades no puedan existir, especialmente aquellas en 

las que el género no es consecuencia del sexo y aquellas otras en las que las prácticas 

del deseo no son consecuencia ni del sexo ni del género (Butler, 2007). 

A lo largo de los años, la heternorma se ha constituido como un sistema legitimado 

socialmente donde la heterosexualidad es el único modelo válido para las relaciones 

afectivas y sexuales entre las personas. Quienes no lo cumplen, son considerados 

como desviados, disidentes o enfermos. Estas creencias no solo son sustentadas por 

personas heterosexuales, pues incluso la personas que salen de la norma y viven 

otras sexualidades, no dejan de tener representaciones heterosexualizadas, a las 

cuales perpetúan mediante sus conductas, ya que desde pequeños han recibido una 

socialización de género guiada por un orden heteronormativo (Giraldo, 2011). 

Dicha interiorización de esquemas mentales y creencias, por homosexuales, 

lesbianas, bisexuales y transexuales (por nombrar algunas de las identidades fuera de 

la norma), se evidencia cuando estos, asumen determinados rasgos de personalidad 

y temperamentales, así como disposiciones emotivas e intelectuales indicadas como 

normas para un hombre o una mujer, que asumen dependiendo el rol que su 

orientación sexual determinaría bajo dichas normas. Este proceso de interiorización 

fomenta a su vez, estereotipos como el de la mujer lesbiana violenta, antinatural y 

perversa o el hombre homosexual dependiente, con prácticas sexuales desenfrenadas 

(Gimeno, 2008). 

En la sociedad mexicana, así como en gran parte del mundo occidentalizado, la cultura 

sobre la sexualidad, se conforma en su mayoría a partir de una visión polarizada de 

los géneros y un profundo matiz de conservadurismo, en virtud de la 

heteronormatividad vigente. Por ello no es raro que las comunidades, las pautas para 

la socialización y el desarrollo de los grupos de convivencia, aún se encuentren 

fuertemente marcados por las bases rectoras del desarrollo de una persona en 

relación a si nació siendo hombre o mujer (Granados-Cosme, Torres-Cruz y Delgado-

Sánchez, 2009).   
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Recientemente en 2015 y 2016, distintas organizaciones civiles y el clero, organizaron 

marchas a nivel nacional bajo el slogan de “Sí al matrimonio”, “Sí a la vida” y “Sí a la 

familia”, encabezadas por los dirigentes de la religión católica, en donde como parte 

de sus demandas, externaban su desacuerdo hacia la legalización de los matrimonios 

entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que estas adoptaran, bajo la premisa 

de que la institución de la familia únicamente puede ser concebida en la unión entre 

hombre y mujer heterosexual (Rello, 2016). Este acontecimiento es reflejo de las 

normas, creencias y estereotipos heterosexualizantes que a pesar de los cambios 

acelerados en las últimas décadas, sobre la sexualidad y el matrimonio, subsisten en 

la sociedad contemporánea. 

Actualmente, los problemas de salud de los grupos homosexuales en México, son 

influenciados fuertemente, por modelos heteronormativos, como el antes mencionado, 

que contribuyen a la discriminación y exclusión de sus derechos. Tal es el caso de la 

violencia que se desarrolla al interior de sus relaciones de pareja y los estilos de 

interacción dominantes en los espacios construidos por y para las identidades 

disidentes, pues son espacios en los que es común encontrar relaciones de poder 

excluyentes o violentas, similares a las relaciones excluyentes ejercidas por la 

sociedad en general hacia este sector poblacional (Peña, 2013). Pues como toda 

situación de violencia, el sujeto tiende a la transición de ser el objeto de violencia a 

incorporarla como parte de sí, reflejándola posteriormente en la reconfiguración de sus 

prácticas sociales (Chaves, 2011).  

2.4.4 Mitos y creencias populares respecto a las parejas de homosexuales y 

lesbianas 

Otro de los resultados de la heteronormatividad vigente en las sociedades actuales, 

son  mitos que se han difundido respecto a las parejas del mismo sexo, que buscan 

dar explicación a la conducta “desviada” de hombres y mujeres con orientaciones 

sexuales distintas a la heterosexual, muchos de ellos fundamentados en el 

desconocimiento, rechazo y generalización a base de estereotipos que aún consideran 

a las personas homosexuales como enfermos, confundidos e incluso peligrosos 

(Acuña-Ruíz y Oyuela, 2006). Lo cual ha implicado a nivel personal y asistencial la 
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prevalencia de actitudes negativas hacia las parejas homosexuales y la falta de 

reconocimiento de las problemáticas que les atañen, como es la violencia al interior 

de sus relaciones de pareja. 

Mientras que a nivel individual, los mitos dificultan el autorreconocimiento como 

persona que ejerce o recibe la violencia, el llamar las cosas por su nombre, asumir 

responsabilidades sobre la dinámica violenta y el cuestionar la viabilidad o pertinencia 

de la relación; y, a nivel asistencial, se dificulta el reconocimiento de las víctimas y el 

escucharles activa y empáticamente, se facilita que el abuso sea justificado  y se 

evidencia una escasa iniciativa para promover relaciones sanas y prevenir el maltrato 

(Rodríguez, 2013). 

Cantera (2004), menciona al respecto, que estos mitos fungen como barreras 

ideológicas, que dificultan a la sociedad el pensar, nombrar, identificar, cuestionar y 

actuar sobre las situaciones de violencia doméstica que tanto heterosexuales como 

homosexuales viven, por lo que se han posicionado como uno de los mayores 

problemas al momento de abordar dicha problemática en los sectores de salud, judicial 

y educativo. 

A continuación se mencionan algunos de estos mitos, que autores interesados en el 

tema han identificado en el discurso de los países de habla hispana y Estados Unidos: 

 La violencia, no es violencia en sí. En las parejas de homosexuales no se puede 

hablar de violencia sino de agresiones mutuas, pues ambos al ser del mismo 

sexo se encuentran en iguales circunstancias (Mujika, 2009). 

 Un hombre no puede ser víctima de violencia al interior de su pareja, no se 

concibe la existencia de un hombre subordinado, que sea sometido o 

controlado, pues las cualidades que generalmente se les atribuyen son la fuerza 

y el control (Confederación Española Colega, 2009). 

 La mujeres no son violentas, las mujeres tradicionalmente son subordinadas, 

obedientes, delicadas y fácilmente son agredidas o violentadas. Al interior de 

una relación de pareja compuesta por dos mujeres no puede haber violencia, 
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su naturaleza es establecer relaciones igualitarias y comprensivas (Marín, 

2009).  

 Los homosexuales y lesbianas al ser personas a las que se les adjudica una 

inherente patología, no podrían más que formar relaciones de pareja 

patológicas (Toro-Alfonso y Rodríguez-Madera, 2003). 

 Todas las relaciones de homosexuales y lesbianas se basan en un patrón 

masculino-femenino, siendo siempre la persona que ejerce la violencia él (la) 

masculino(a), reproduciendo un modelo de violencia heterosexual (Aldarte, s.f.). 

 Solo los hombres pueden violar o abusar sexualmente de otra persona 

(Northern Illinois University, 1990). 

 Los homosexuales y lesbianas exageran la violencia que viven para llamar la 

atención pues si realmente sufrieran dejarían fácilmente la relación (Rodríguez, 

2013). 

Aún en textos científicos es posible encontrar la estereotipación de las relaciones 

homosexuales, tal es el caso del documento realizado por Irala y López del Burgo 

(2006), quienes describen a la promiscuidad como la “norma” en las relaciones de 

pareja homosexuales, a la que consideran como característica intrínseca de estas, 

que trae como resultado la inestabilidad de las parejas, mayores índices de violencia 

a su interior e incapacidad de las mismas para criar hijos. 

2.4.5 Percepción de los roles de pareja 

A diferencia de lo que se vive en las parejas heterosexuales, al interior de las parejas 

del mismo sexo no se tiende a asignar roles o tareas específicas a cada uno de los 

miembros como lo harían los primeros dependiendo de si se trata de la esposa o el 

esposo, el novio o la novia. Es frecuente encontrar en las parejas compuestas por dos 

hombres o dos mujeres, la distribución de las tareas a partir de los gustos, habilidades 

y situación en la que se encuentran, alcanzando así un balance y bienestar mayor 

(Gallego y Barreiro, 2010; Castañeda, 2006). 

Según Álvarez (2011), el sustento familiar, independientemente de si se trate de una 

pareja compuesta por hombres o mujeres, suele ser aportado por ambos, de la manera 
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más equitativa posible. Además los roles respecto a la distribución de la autoridad, 

labores sociales y labores del hogar, suelen distar de aquellos vividos normalmente 

en las parejas heterosexuales. 

Este dinamismo en cuanto a los roles o tareas que desempeñan, promueve un 

ambiente más libre y flexible que aquel que se vive en aquellas parejas que se rigen 

por los roles y expectativas sociales, los cuales la mayoría de las ocasiones parecen 

oponerse, a las aspiraciones de una pareja que intenta desarrollar un proceso, o que  

por  lo menos, intenta dirigirse a alguna parte. Pues atenerse a roles y expectativas 

implica en todo caso el surgimiento de una relación estática y empobrecida, que se 

desliza pendiente abajo. Por el contrario, en las parejas en que los roles juegan un 

papel cada vez menor,  parece existir procesos más enriquecedores y satisfactorios, 

en donde las expectativas impuestas por las familias de origen, amistades, cultura e 

incluso grupo religioso, pierden paulatinamente su importancia y acaban por 

desaparecer (Rogers, 1993). 

Rage (1996) advierte que este proceso diferenciador de la pareja en desarrollo puede 

resultar  fuertemente doloroso y amenazante, por la responsabilidad que tiene que 

asumir la pareja ante sus propias decisiones, hecho que implica que muchas personas 

prefieran continuar sobre el rol cultural aprendido desde la infancia, pues, 

posiblemente es, en el fondo, el único modo de satisfacer a los padres y ser aceptado 

por ellos y por la sociedad en que se mueven. 

Así, en el afán de complacer a los demás, algunos homosexuales y lesbianas optan 

por vivir su relación de pareja acorde a estereotipos heterosexualizados que fueron 

introyectando desde pequeños (Giraldo, 2011), viviendo un rol caracterizado por 

símbolos que  nunca satisfacen, una fuerte negación de sí mismos y su proceso de 

valoración organísmica, emparejado a un paulatino empobrecimiento de la relación. 

2.4.6 Situación actual de las parejas de homosexuales y lesbianas en México 

El surgimiento de un movimiento Lésbico Homosexual en México, se remonta al 26 de 

julio de 1978, fecha en la cual un grupo de 40 personas homosexuales tomaron la 

decisión de organizarse y presentar sus demandas públicamente, aunque este logró 
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consolidarse propiamente hasta 1979, cuando se realizó la primera marcha del orgullo 

homosexual en el Distrito Federal dando inició a la visualización y legitimación de los 

homosexuales mexicanos (Diez, 2011). 

Desde esa fecha el movimiento se ha desarrollado como un proceso caracterizado por 

tener una lenta apertura social y política (Diez, 2011), reflejado tanto en notables 

avances para el colectivo LGBTTTIQAs (Lésbico, gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travesti, intersexual, queer, asexual y aliados) en su  paulatina aceptación 

y obtención de derechos, como en la notoriedad de los obstáculos a los que aún 

enfrenta, como son los crímenes de odio, homofobia, discriminación, privación de 

derechos y libertad. 

Como parte de los avances, destacan el pacto civil de solidaridad en 2007, que 

permitiera la unión civil entre parejas homosexuales en Coahuila y la posterior 

aprobación del matrimonio en dicha entidad en 2014, la aprobación de los matrimonios 

entre parejas del mismo sexo y su derecho para adoptar en el Distrito Federal (DF) a  

partir de 2009, el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo 

realizados en el DF, Coahuila y el extranjero en todo el país y la afiliación al ISSSTE 

de la primera pareja compuesta por dos hombres en 2011 (Zuniga, 2013; Montenegro, 

2014). 

En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis 

jurisprudencial en la que declaró inconstitucionales a los códigos civiles del país, 

donde el matrimonio solo fuese contemplado como la unión de un hombre y una mujer 

con fines de procreación. En dicha jurisprudencia se precisó además que el vincular 

como requisito del matrimonio a las preferencias sexuales de los contrayentes era un 

acto discriminatorio, este hecho fue considerado por el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (Conapred) como un avance histórico en la protección de los 

derechos de la población LGBTTTIQAs (CNNMéxico, 2015). 

Por otro lado, y quizá como parte de los obstáculos y resultado de la reacción a los 

avances en la última década, Conapred en 2012 reportó que las principales causas de 

discriminación en México entre 2011 y 2012 fueron referentes a la orientación sexual 
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y a la identidad de género, datos coincidentes con los encontrados por ENCUP en 

2012, dónde se reportó que el 87.72% de la población del país consideraba que la 

orientación sexual era un motivo de discriminación y la posterior Encuesta Nacional 

en Vivienda 2013, en la que el 91% de población en general comentó creer que en el 

país se discrimina a los homosexuales (Parametria, 2013). Esto sin mencionar que en 

2008, México se posicionó como el país con mayor índice de crímenes de odio por 

homofobia en Latinoamérica, aun sin tomar en cuenta las estimaciones que sugieren 

que por cada crimen registrado se realizan dos más (Asistencia legal por los derechos 

humanos, 2013). 

Cabe destacar que para 2013, 44% de la población continuaba en desacuerdo con 

legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, 70% con permitir la adopción 

por parejas homosexuales, 35% con aceptar a homosexuales en el ejército y 45% con 

que ocuparan cargos políticos (Parametria, 2013) y que además, según la Encuesta 

sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México realizada en 2014, el 35% de los 

homosexuales había sido discriminado por su jefe o compañeros de trabajo debido a 

su orientación sexual, perdiendo o renunciando a su trabajo en muchos de los casos 

(Google México, 2014). 

Finalmente para considerar el contexto actual de la vivencia homosexual en México, 

se considera prudente para este estudio tomar en cuenta que la protección al 

homosexual en el país ha sido principalmente en términos legales, ya que aunque la 

ley les procura y protege como sujetos dentro de ella, bajo ciertos términos, esto aún 

dista de un reconocimiento y aceptación como persona plena, más que una orientación 

sexual inmersa en un contexto social, económico y político (López, 2010). 

Pues si bien es cierto que el tener una orientación sexual homosexual o bisexual, no 

constituye en sí misma un delito penalizado legalmente, frecuentemente es asociado 

a la práctica de actividades ilícitas o estereotipos indeseables ante lo que socialmente 

se espera de “las buenas costumbres” o “el orden familiar social prestablecido”. Lo 

cual a su vez conlleva al desarrollo de actitudes negativas y represivas contra los 

homosexuales, que a su vez pueden conducir a su criminalización informal (Hidalgo, 

2003). 
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Finalmente, cabe destacar que por elementos como el antes mencionado en la 

población LGBTTTIQAs,  aún persiste el temor a ser “descubiertos”, por lo que no es 

del todo posible saber cuántas personas en México viven una orientación o identidad 

sexual disidente a la norma. La representatividad social de homosexuales se puede 

intuir, más no afirmar. Esta realidad dificulta el estudio y acercamiento a la experiencia 

actual de esta población que en muchas de las ocasiones decide “permanecer en el 

closet”, viviendo sus sentimientos y deseos con desagrado y culpa (Careaga, s.f.). 

2.4.7 Familias homoparentales 

En México es cada vez más frecuente la conformación de parejas compuestas por dos 

hombres o dos mujeres que buscan establecer una convivencia estable, 

comprometida y autónoma (Castañeda, 2011), de las cuales una porción, decide tras 

un tiempo tener hijos y otras tantas deciden no hacerlo. 

Tan solo para el año 2010, se estimaba que en el país había 229, 473 familias 

homosexuales, y que de este  total, 172 433 se constituían como familias nucleares 

homoparentales, lo que significaba que tres cuartas partes de las familias 

homosexuales tenían hijos, siendo más frecuentes las parejas conformadas por 

mujeres con hijos (55%) que aquellas conformadas por dos hombres (Rabell y 

Gutiérrez, 2010). 

A pesar de la presencia significativa de familias homoparentales en la población 

mexicana, existen aún preocupaciones dispersas en la sociedad fundamentadas 

generalmente en el desconocimiento de la dinámica de estas familias entorno a su 

capacidad para la crianza de hijos. Ejemplo de ello son las creencias como que los 

homosexuales y lesbianas son personas enfermas con tendencia al abuso infantil, que 

las lesbianas son menos maternales que las mujeres heterosexuales y que las 

relaciones con las comunidad LGBTTTIQAs les deja poco tiempo para relacionarse 

con sus hijos, aunque en términos generales, los estudios científicos no han 

encontrado fundamento alguno para estas preocupaciones (Portugal, s.f.). 

Más bien, los estudios apuntan a resultados como los expuestos por Patterson y Farr, 

quienes en 2010 señalaron que los niños criados por parejas de homosexuales y 
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lesbianas tienden a desenvolverse tan adaptativamente como aquellos criados por 

heterosexuales y que en ambos casos los hijos tienden a desarrollar patrones de 

género similares, al grado que era prácticamente imposible distinguir entre si un niño 

era criado por una pareja homosexual o heterosexual (Munsey, 2010). 

Si ha de hablarse de diferencias entre unas y otras familias, en cuanto a su dinámica 

y desarrollo, se puede hacer referencia a aquellas identificadas por Boss, Van Balen 

y Van Den Boom (2003), quienes en un estudio identificaron que las principales 

divergencias  son las referentes a sus motivaciones y el esfuerzo que debe realizar 

cada una para tener hijos, pues homosexuales y lesbianas tienden a justificar con 

mayor ahínco su deseo de convertirse en padres o madres, reportan haber 

reflexionado más sobre su decisión y demuestran una intensidad de deseo más 

grande hacia la parentalidad o maternidad.  

Por otro lado, las parejas homosexuales que deciden no tener hijos, según un estudio 

realizado recientemente en México por Lozano y Jiménez (2010), lo hacen por motivos 

como que consideran que existen otras formas de trascender y amar que no son 

necesariamente mediante la crianza de hijos o porque a lo largo de su historia de vida 

han desarrollado mecanismos satisfactorios como una buena relación de pareja o 

desarrollo profesional para satisfacer sus necesidades.  

2.5 Constructos del enfoque centrado en las personas con relación a la violencia 

en las parejas del mismo sexo 

La práctica y la teoría del enfoque centrado en las personas, se ha fundamentado 

desde sus inicios en la confianza básica en el organismo para el cambio y desarrollo; 

en la tendencia natural al cumplimiento dinámico y positivo de sus capacidades y 

habilidades inherentes (Barceló, 2012).  

Es por ello que con el paso de los años, de manera congruente con el dinamismo 

innato de las personas, los constructos básicos de la teoría sistematizados 

originalmente por Rogers y sus colaboradores, se han actualizado, adquiriendo 

significados cada vez más claros acorde a la experiencia actual de las personas.  
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A grandes rasgos, este proceso se ha desarrollado mediante el contraste con la 

experiencia clínica, la verificación de la teoría por medio de la investigación, la 

modificación de la teoría sobre la base de nuevos conocimientos y la revisión y 

verificación de los conceptos teóricos (Rogers, 1985). A continuación se retoman 

nueve de los constructos del enfoque centrado en las personas, que en este estudio 

se consideran relevantes para el acercamiento a la experiencia de violencia en las 

relaciones de pareja del mismo sexo. 

2.5.1 Tendencia actualizante 

La tendencia actualizante es la motivación básica que subyace a todo organismo vivo, 

es el empuje vital, hacía adelante, que permite al organismo sobrevivir incluso en los 

ambientes más hostiles. Esta tendencia permite al organismo no simplemente 

quedarse estático para soportar la adversidad, sino el tener la capacidad de adaptarse, 

desarrollarse y convertirse en sí mismo, en un proceso de vida caracterizado por la 

actividad, más que por la pasividad (Rogers, 1980). 

Se trata de la fuente central de energía de la vida misma, caracterizada por tener una 

direccionalidad constructiva hacia la realización del organismo en su totalidad. Es 

intrínseca a la existencia y no puede ser destruida, sin destruir al organismo. Mientras 

el organismo esté vivo, existirá una tendencia hacia su perfeccionamiento evidenciada 

en todas sus actividades, necesidades, decisiones y expresiones (Brodley, 1999). 

La presencia de la tendencia actualizante en la vida de las personas es tal, que Rogers 

la consideró como el constructo primordial su la teoría, sin el cual difícilmente se 

tendría un acercamiento genuino a la persona en su totalidad. Ya que de no 

reconocerse su existencia difícilmente se tendría acceso a la comprensión de 

procesos tan complejos como son las motivaciones y acciones para el crecimiento, la 

tendencia a reducir las tensiones, la tendencia a ser creativo, la tendencia a ejercer la 

libertad o incluso la tendencia a caminar en vez de arrastrarse (Rogers, 1985). 

Barceló (2012), menciona que esta tendencia es innata al crecimiento, y que en 

realidad tiene que ver con una tendencia direccional formativa que opera en todo el 

universo. Una tendencia que está presente tanto en los microrganismos como en la 
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materia inorgánica, la formación de cristales o el desarrollo de los organismos más 

complejos. Todo ello en conjunto y armonía, en sus diferentes niveles, hace posible a 

la vida misma y que cada forma en el universo se origine y desarrolle. 

Es por ello que la tendencia actualizante debe entenderse, en el sentido más general, 

englobando, todo aquello que favorece o enriquece al sistema, por medio del 

crecimiento de todo lo que es y posee, de su poder, felicidad, talentos, conocimientos, 

su placer, de todo lo que conlleva el aumento de su satisfacción y la vivencia del 

proceso que implica su existir, teniendo en cuenta las posibilidades, condiciones y 

límites del ambiente (Rogers y Kinget, 1965). 

Algunas de las características que se pueden identificar en la tendencia actualizante 

mencionadas por Brodley (1999) son:      

 Es individual y universal: pues la expresión de la tendencia es innata al 

organismo para el desarrollo de “todas sus potencialidades, para conservarlo o 

mejorarlo” (Rogers, 1985, p.24), de manera única acorde a su individualidad. 

Pero a la vez es compartida por todos y está presente de manera universal. 

 Es holística: pues funciona en el organismo como un todo, como una Gestalt 

cambiante, en la que a veces ciertos elementos del organismo pueden ser figura 

o asumir prioridad, para después volver a ser fondo, dependiendo de los 

recursos de la persona y las demandas del medio. 

 Es ubicua y constante: al ser la motivación genérica de toda actividad en todos 

los niveles de funcionamiento, bajo cualquier circunstancia, sea esta favorable 

o desfavorable. 

 Es un proceso direccional: la tendencia siempre se dirige al mantenimiento de 

la persona, su integridad y organización, así como para preservar la identidad 

y la vida misma. Involucra los procesos de asimilación y diferenciación de 

nuevas experiencias a la vez que se mantiene la totalidad de la persona y se 

actualizan sus potencialidades (Rogers, 1980). 

 Encaminada a la autonomía: Se desarrolla en el sentido de la autonomía, 

opuesto a la dependencia del organismo a fuerzas externas o heteronomía 

(Rogers, 1985), el organismo avanza hacia su autorregulación y 
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autodeterminación, imponiendo su determinación autónoma sobre las 

condiciones del medio. Esto no debe confundirse con una tendencia del 

organismo al distanciamiento, evitación de las relaciones interpersonales, 

interdependencia o socialización. 

 Se relaciona a la conducta prosocial: debido a que involucra tendencia humana 

innata pro-social, que incluye la capacidad de identificar los sentimientos de los 

otros, la capacidad de ser empáticos, la tendencia a la afiliación, comunicación, 

cooperación, y la tendencia a coexistir acorde a valores universales y normas 

éticas. 

La pareja homosexual, al constituirse como organismo vivo, al igual que cualquier otro 

organismo o pareja, posee una disposición natural al desarrollo de su totalidad y de 

sus integrantes. La cual es observable mediante diversas expresiones que le llevan a 

su expansión en función de su crecimiento. Tales como, la tendencia hacia una mayor 

congruencia y disminución del conflicto (mediante la actualización de potencialidades 

reparadoras del vínculo), o la búsqueda de los miembros dentro del mismo sistema 

(pareja), de algunos elementos que les lleven a una mejor relación de pareja y al 

desarrollo personal y mutuo (Yedra y González, 2002). 

Sin embargo, esta tendencia de la pareja a la que Maslow (1973), denominó de 

autorrealización, por momentos pareciera más débil que fuerte, pues puede ser 

reprimida o desalineada por las exigencias culturales, educación, miedo o 

desaprobación. Especialmente cuando existen factores perturbadores graves que 

conllevan a que la pareja pueda simbolizar inadecuadamente la experiencia, y 

posteriormente busque alcanzar lo que percibe como enriquecedor o revalorizador,  

aunque no necesariamente lo sea objetiva o intrínsecamente (Rogers y Kinget, 1965). 

Tal es el caso de algunas parejas del mismo sexo que desarrollan conductas a las 

cuales no se podrían considerar orgásmicamente constructivas o a las que la sociedad 

considera como destructivas (Brodley, 1999). Como la imposición del poder de un 

miembro sobre el otro, el desarrollo de tácticas de control encaminadas hacia la 

heteronomía de sus integrantes, impedimentos para que los sentimientos entren a su 

consciencia o una dinámica violenta, generalmente cíclica, en la que el organismo 



59 
 

sigue respondiendo de una misma manera ineficaz, para comunicarse o resolver sus 

conflictos, debido a la simbolización inadecuada de sus experiencias.   

Y, aunque como en los casos anteriores, por momentos pareciera perdida o 

severamente desviada, esta tendencia persiste subterráneamente, de forma 

inconsciente por más negada o reprimida que esté. Pues “posee en sí misma una 

fuerza dinámica, que presiona constantemente hacia su expresión abierta, no inhibida” 

(Maslow, 1973; p. 290). A final de cuentas, cuando se proporcionan al sistema las 

condiciones que promuevan su crecimiento, generalmente este responderá con 

resultados constructivos, en el más amplio rango de conductas (Rogers, 1980). 

2.5.2 Proceso de valoración organísmica 

Se entiende por proceso de valoración organísmica al continuo en el que la persona 

valora desde su propia experiencia a lo que le acontece, en donde la evaluación que 

realiza de lo que percibe proviene directamente de su interior, acorde a la experiencia 

y no de lo establecido por otro (Rogers, 1985). Esta valoración responde a la 

satisfacción que encuentra el organismo en aquellos estímulos o comportamientos que 

lo mantienen y enriquecen en un presente y el futuro (Rogers y Kinget, 1965). 

Una de sus principales características es la fluidez, evidenciada en una forma 

existencial de vivir de la persona, en la que su yo-mismo y su personalidad surgen de 

la experiencia, en vez de que esta última sea ajustada a una estructura 

predeterminada y rígida del yo-mismo. En otras palabras, el organismo, a la par de 

este continuo, es observante y participador de su propio proceso, en vez de estar 

sujeto por la experiencia, el entorno, otra persona o un concepto, ya que la experiencia 

real es mucho más rica y específica de lo que pueden representar cualquiera de estos 

(Rogers, 1963). 

Al igual que un río, este proceso fluye de manera constante, abriendo paso en su 

recorrido sin una dirección predeterminada, que le lleva a desarrollar su propia 

dirección a cada instante y  a una permanente evolución,  la cual es condicionada por 

la secuencia de significados sentidos en el momento, las experiencias inmediatas 

confrontadas y las satisfacciones organísmicas que le propicie la experiencia 
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(Alemany, 1997). La conclusión o rumbo que tome solo queda plasmada en el 

momento dado del proceso, cualquier intento de predecirlo o controlarlo, sería obstruir 

su cauce o intentar desviarle. 

Los resultados quizá más observables de este proceso son los valores de una 

persona, los cuales siguiendo el devenir continuo de su origen, nunca serán fijos o 

rígidos, y pueden cambiar de una escena a otra, total o parcialmente (Rogers y 

Freigberg, 1994). Y si bien es cierto que el proceso de valoración pareciera, por 

momentos, inclinarse hacia una conclusión, poco después puede tomar una resolución 

totalmente diferente, pues contrario a lo que comúnmente se cree, el movimiento de 

una persona de un valor hacia otro es temporal. Esto no debe llevar a la conclusión de 

que el proceso experiencial y los valores son lo mismo, pues  tras detenerse y 

observarles, se evidencia que los primeros no pueden determinar al segundo, ya que 

para adoptar un valor, se distingue primero a la experiencia, sus significados y la 

sensación que llevan implícita de satisfacción o desagrado (Alemany, 1997). 

Vivir y desarrollarse acorde a la valoración organísmica del yo-mismo resulta 

relativamente “fácil” en los primeros años de vida del ser humano, pues el origen de 

las elecciones y valores radican precisamente en sí, su realidad subjetiva y su marco 

de referencia interno (como en el caso de un bebé que busca el alimento cuando tiene 

hambre y rechaza un sonido fuerte que podría implicar peligro). No obstante, el 

proceso se torna un poco más complejo conforme pasan los años, al darse cuenta de 

que aquello que le genera placer, puede no ser tan placentero para el otro y que de 

querer ser aceptado y amado (condicionalmente) por el otro tendrá que tomar o 

introyectar como propios los valores de los otros (Rogers, 1985). 

En el intento de mantener o ganar el amor, la aprobación o la estima, la persona 

lentamente renuncia a ser su propio foco de evaluación y lo transfiere a los otros, 

independientemente de si estos valores introyectados de los demás disten de sus 

experiencias y necesidades estos llegan a ser aceptados cabalmente lejos de 

cualquier cuestionamiento, comprobación o replanteamiento (Rogers & Freigberg, 

1994). Poco a poco los valores se van instaurando de manera inamovible y rígida, 
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pues como son tomados de fuera, poseen escasas posibilidades de ser contrastados 

con la experiencia actual (Rogers, 1980). 

Algunos de los aprendizajes más comunes que las personas adquieren de la sociedad 

contemporánea son aquellos relacionados a que los deseos y conductas sexuales son 

malos, especialmente cuando las prácticas se alejan de los estándares establecidos 

socialmente por instituciones dominantes como la iglesia, la escuela y los medios de 

comunicación (Rogers & Freigberg, 1994).  Según Riesenfeld (2010), estos 

introyectos, fundamentan el desarrollo de mitos y miedos que únicamente provocan 

que las personas vivan con angustia su sexualidad, o se esconda para vivir aquello 

que valora. Pues de exponerse a vivir abiertamente su sexualidad, corren el riesgo de 

que otras personas en el afán de obligarlos a ejercer su sexualidad de determinada 

manera, les sometan a  abusos sociales, psicológicos y físicos, que sin duda pueden 

provocarles daños de importancia. 

En el caso de las personas con una orientación sexual homosexual, muchas veces 

aprenden a desconfiar de sus propias valoraciones, a las que los otros califican como 

inapropiadas o desviadas. Castañeda (2011), señala que valdría la pena, bajo este 

entendido, cuestionarse cuántas de las conductas autodestructivas que desarrollan 

algunas personas homosexuales (como adicciones, prácticas sexuales de riesgo y 

violencia en sus parejas), se encuentran relacionadas a la suspicacia hacia su propia 

intuición y rechazo a  sus sentimientos y deseos más profundos. 

2.5.3 Apertura a la experiencia 

Se entiende por apertura a la experiencia a la disposición y sensación de ser capaz 

de dirigirse a cualquier estimulo, sin tener que asegurarse previamente de que no 

exista ningún peligro o riesgo. Se trata de una sensación de seguridad que se extiende 

a la experiencia total, o experiencia potencial que representa todo el proceso del vivir 

día con día. Aunque hay que tener en cuenta que más que una sensación, la apertura 

a la experiencia implica en sí misma, un modo de funcionamiento que permite al 

individuo confrontar tanto los momentos penosos de su existencia como aquellos 

gozosos, es decir, estar abierto a cualquier experiencia  (Rogers y Kinget, 1965). 
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Al vivir abierta a la experiencia, la persona es capaz de experienciar la vida totalmente 

con todos sus sentimientos y reacciones. Para ello utiliza todo su ser orgánico, para 

sentir, por dentro y por fuera, la experiencia y su existencia tan exactamente como les 

sea posible. El individuo bajo este estado emplea todos los datos que su sistema 

nervioso le suministra, para después utilizarlos de manera consiente, sin por ello dejar 

de reconocer que su organismo total puede llegar a ser a menudo, más sabio que su 

conciencia. Esta persona, no teme el permitir que su organismo total funcione en toda 

su complejidad, para seleccionar de todos los estímulos a los que está expuesto, 

aquellos más relevantes y útiles para emitir aquella conducta que resultará la más 

genuinamente satisfactoria (Rogers, 1963). 

Rogers (2012), menciona que a su vez el vivir abierto a la experiencia, implica el 

aprender a expresar de forma cada vez más libre sus propios sentimientos, tal cual 

son experienciados en el momento presente, ya sea en relación con una persona, un 

grupo o consigo mismo. Dicha expresión de sentimientos más que un flujo desbordado 

de los mismos, conlleva un proceso de elección en el que a veces la persona decide 

expresar lo que siente y en otras ocasiones prefiere no hacerlo. Para ello primero debe 

ser consciente de la complejidad que implican sus sentimientos en un lugar y momento 

determinado, y solo escuchando de manera adecuada a su cuerpo en la totalidad de 

su ser, este es capaz de ejercer su capacidad para elegir entre expresar actitudes 

intensas o reservarlas para un momento más conveniente. 

En todo caso se habla de un contacto consigo mismo, de tal forma que el pensamiento, 

la sensación y la conducta, establecen un contacto con el presente, con el propio 

cuerpo y las verdaderas reacciones de los demás. Poco a poco las situaciones 

comunes se transforman y se tornan en una auténtica experiencia vital y energetizante, 

que además, da pauta a que la persona que está abierta a la experiencia, pueda 

reaccionar y modificar su interacción acorde no solo a las necesidades propias, sino a 

las necesidades y demandas de los otros (Freidberg, s.f.). 

En otras palabras, la apertura a la experiencia es el polo opuesto a la defensividad, 

pues cualquier estimulo ya sea que haya sido originado dentro de sí, o en el ambiente, 

cruza libremente por el organismo, sin la necesidad de usar cualquier mecanismo 
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defensivo. No existe la necesidad de que el organismo advierta que una experiencias 

es amenazante para la estructuración de su yo-mismo, pues por el contrario, ya sea 

que se trate de una sensación de disgusto, temor, dolor, amor o placer, esta será vivida 

auténticamente y será completamente accesible a la consciencia (Rogers, 1963).  

Así, más que imponer su estructura sobre la experiencia, para que esta última se 

ajuste a sus necesidades y carencias, la persona vive un proceso continuo de 

encuentro entre su estructura y la experiencia, en el cual el individuo encuentra en su 

organismo como totalidad, un medio digno de confianza para llegar a las respuestas 

más satisfactorias en cada situación existencial, a las elecciones y respuestas más 

gratas para todas sus necesidades (Bergin, 1990). 

2.5.4 Yo-mismo 

Se  entiende por yo-mismo a la guestalt conceptual coherente, organizada, fluida y 

cambiante, compuesta por las percepciones subjetivas de la persona respecto a las 

características propias de su yo, las percepciones de las relaciones que establece con 

otros y  los demás elementos de su vida, en relación a la valoración que el sujeto ha 

asignado a cada una de ellas. Este, posee la característica de estar disponible en la 

conciencia de la persona, aunque no siempre sea de manera consciente o plenamente 

consciente (Rogers, 1985). 

El constructo del yo-mismo hace referencia por tanto una configuración organizada, 

adquirida y aprendida, que a su vez identifica a la persona como un ser único ante los 

demás. La percepción que la persona tenga de su yo-mismo, abarca desde los rasgos 

físicos, hasta las diversas formas de pensamiento y conciencia, y además le ayuda a 

encausar de forma positiva o negativa su energía autorrealizante (Casanova, 1993). 

En este sentido podría considerarse al yo-mismo como una configuración para 

enfrentarse a la vida, bajo una organización que se ha distinguido por ser relativamente 

eficaz para satisfacer las necesidades del organismo (Rychlak, 1988). 

El yo-mismo forma parte inherente de la unidad psicofísica concebida como organismo 

y la persona en su totalidad, dentro de la cual el yo-mismo funge como un filtro a través 

del cual la persona percibe al mundo que le rodea y a sí mismo, siendo un 
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condicionante esencial de la eficiencia o ineficiencia en el funcionamiento de la 

tendencia actualizante, dependiendo del grado de congruencia o incongruencia a la 

que este expuesto el individuo en ese momento (Rogers y Kinget, 1965). 

Es decir, al nivel de coherencia existente entre todas las dimensiones que competen 

al yo-mismo, como son las características que la persona posee, las que cree poseer 

y la experiencia actual. De existir incongruencias, la persona tiende a  enfrentarse a 

las experiencias diarias bajo un concepto distorsionado de su yo-mismo, lo cual, tarde 

o temprano genera que el individuo esté expuesto a tensión y confusión interior, y 

aparezcan conductas discordantes con la experiencia presente de la persona, 

desajuste emocional y psicológico (Rogers, 1985).  

El desajuste puede ir en incremento siempre y cuando la incongruencia entre las 

acciones, pensamientos y conductas de la persona se mantenga o sea cada vez 

mayor, y a su vez conlleve a un mayor malestar y la repetición cíclica de la distorsión. 

Sin embargo, bajo ciertas condiciones psicológicas, esta incongruencia puede 

disminuir, resultado de las fuerzas reintegrativas del yo que residen en cada persona, 

que bajo situaciones permeadas por actitudes como la aceptación positiva 

incondicional, comprensión empática y congruencia, facilitan que el individuo 

despliegue su capacidad de reorganizar su campo perceptual, conductas y 

atribuciones que realiza sobre su yo-mismo (Rogers, 1947). 

El yo-mismo de una persona con una orientación sexual homosexual, se constituye al 

igual que cualquier otro por innumerables percepciones, la diferencia consiste en la 

integración de aquellos elementos relacionados a la vivencia  de su orientación 

homosexual, identidad sexual, género y rol social, traducidos en actitudes, 

comportamientos y relaciones interpersonales que acogen las personas al momento 

de desarrollar su vida afectiva y sexual (Giraldo, 2011).  

Desde este punto de vista, el yo-mismo de una persona homosexual o lesbiana no es 

algo dado y planeado, sino descubierto y construido, acorde a las vivencia de cada 

persona y la sociedad en que se desenvuelve, y es condicionado por el contexto 
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histórico, los roles de la familia en la que creció, su infancia, adolescencia y la imagen 

que tenga sobre sí mismo como hombre o mujer (Castañeda, 2011).  

a) Aceptación del yo-mismo 

Cuando una persona se percibe a sí mismo y a cada una de las características que le 

componen, como merecedoras y dignas de aprecio, se dice que esa persona 

experiencia una aceptación positiva de su yo-mismo (Rogers, 1985). La aceptación 

del yo-mismo se distingue por ser cambiante, pues se desarrolla a la par de la vida del 

organismo, en un proceso en el que cuanto más avanza la persona en aceptarse y 

adueñarse de cada parte de sí, más logra ser sí misma (Rogers, 1993). 

Por otro lado, cuando esto no sucede y el sujeto identifica algunas experiencias de su 

yo-mismo como desagradables o indeseables y busca remplazarles con otras, se dice 

que la persona se acepta condicionalmente, pues el medio, a partir de la enseñanza 

de ciertos valores como deseados o indeseados ha favorecido que la persona 

introyecte un valor externo como propio, resultado de un proceso de aprendizaje en el 

que desde pequeño se le ha enseñado que a menudo lo que causa placer, es 

considerado por los demás como malo y que para conservar el cariño de los otros será 

necesario remplazarlo por aquellos valores establecidos por otra persona o institución 

(Rogers y Freigberg, 1994). 

Las personas homosexuales, en un intento de ganar o mantener el amor de aquellas 

personas que consideran importantes en su vida, en ocasiones renuncian a su propio 

proceso de valoración organísmica, asumiendo a los valores propios en relación a su 

orientación homosexual, identidad sexual o rol social como indeseables, 

especialmente en culturas en que las instituciones dominantes hasta la fecha insisten 

en valorar como una perversión de la norma a toda conducta que se aleje de la práctica 

heterosexual. 

Dicho proceso de introyección le conduce a desarrollar una valoración condicional de 

su yo-mismo en la que la persona con orientación homosexual, simboliza 

inadecuadamente las experiencias y las valora como positivas o negativas a partir de 

un criterio que cree acorde a su actualización, aunque no lo esté realmente, pues ha 
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sido introyectado de alguien más. Una valoración condicional dificulta a la persona 

funcionar libremente, disminuye su eficacia para enfrenar las experiencias diarias y 

perjudica su proceso de valoración (Rogers, 1985).  

Según Álvarez (2011), la autoaceptación y el proceso de “salir del closet”, suele ser 

un elemento importante en la formación de la identidad de una persona homosexual, 

pues de no llevar a cabo un proceso satisfactorio de aprecio hacía sí mismo 

independientemente de su orientación sexual, la persona está expuesta de manera 

continua a conflictos internos y externos, resultado de tabúes y creencias sobre vivir 

una orientación homosexual, sus impulsos o deseos sexuales, las demandas de sus 

familiares y la interacción con una sociedad principalmente heteronormativa.  

A medida que la persona homosexual se abre a sus propias experiencias, en un 

proceso fluido y flexible, y es capaz de ir tomando contacto con sus propios sentimiento 

y valores (Rogers y Freigberg, 1994), se producen cambios significativos y esta 

comienza a asumir a aquellas características propias en relación a su orientación 

sexual como igualmente dignas de aprecio que cualquier otra. 

2.5.5 Relación interpersonal 

Cuando dos personas se encuentran una frente a otra, y ambas perciben un cambio 

de forma consciente o parcialmente consciente en su campo experiencial, se dice que 

han entrado en contacto y se ha iniciado una relación, aunque sea mínima (Rogers, 

1985). Posterior al contacto, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se lleve 

a cabo la relación, esta adquirirá distintas cualidades que podrán ser enriquecedoras 

o no (Rogers, 1957). 

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo de una relación interpersonal 

enriquecedora, en este caso la pareja, es la libertad de comunicación, la cual implica 

el desarrollo paulatino de una ausencia de barreras para establecer una comunicación 

efectiva entre ambos miembros involucrados. Pues resultado de existir escasas o 

nulas barreras, surge entre las consecuencias, el beneficio de que las actitudes 

hostiles que puedan desarrollarse como resultado de los conflictos naturales del 

encuentro de dos yo-mismos, se puedan resolver con mucha menos dificultad y pasen 
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de ser percibidos como dañinos hacia la relación, a enriquecedores y fuentes de 

aprendizaje (Gordon, 1966). 

Otra de las condiciones para que una relación resulte enriquecedora es que uno o 

ambos involucrados posean la capacidad para sumergirse en los significados 

personales del otro de manera empática, “como si” fueran propios. En la que cada uno 

se presenta frente al otro como el representante de un mundo, con una manera 

particular de ver las cosas; como una persona, que no necesariamente compartirán 

las razones u opiniones, aunque si logre comprenderlas, lo cual conlleva al 

ensanchamiento y expansión de las experiencias propias de la pareja y de cada 

miembro (Segrera, 1989). 

Aunado a la capacidad de comunicación y comprensión empática del otro, juega un 

papel esencial en la relación interpersonal en vías de desarrollo, que uno o ambos 

miembros se muestre de la manera  más auténtica y congruente que le sea posible, 

mostrándose tal cual son, de manera sincera, todo, o la mayoría del tiempo de manera 

individual y como organismo en sí, siendo abiertamente los sentimientos y actitudes 

que en ese momento están fluyendo (Rogers, 1993).  

Finalmente como elemento importante de una relación en desarrollo se encuentra la 

aceptación de sí y del otro, entendida como valorar a la persona como tal, por ser 

quien es, independientemente de los valores que se le podrían adjudicar por sus 

conductas. La relación interpersonal enriquecedora, se lleva a cabo sin reservas o 

evaluaciones, los implicados interactúan sin juicios, con una actitud afectuosa, positiva 

y aceptante, además, ambos miembros se preocupan por el otro de una manera no 

posesiva. Esta condición, de ser desarrollada de manera constante, conlleva al 

desarrollo de la autoconfianza, autoestima, seguridad sobre sí mismos y la 

autorrealización (Rogers, 1962). 

En las relaciones interpersonales, donde se llevan a cabo condiciones como la libertad 

de comunicación, empatía, autenticidad y aceptación incondicional, se reconoce en un 

mismo nivel a las personas que interactúan. El encuentro que se desarrolla, se 

caracteriza por ser un contacto íntimo y su convivencia suele convertirse en 
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situaciones enriquecedoras y promotoras del desarrollo. Se vive un ambiente de 

satisfacción y bienestar emocional. Cada integrante, se muestra como es en realidad, 

expresa lo que siente sin temor a ser juzgado o perder el cariño de los otros y habla 

de cualquier cosa de manera directa y clara (Yedra y González, 2002). 

Por otro lado, cuando en una relación interpersonal se ve involucrada una o más 

personas que no llevan a cabo las condiciones antes descritas y además tienden a 

funcionar de una manera rígida, la posibilidad de crecimiento mutuo a partir de la 

misma, se  dificulta e inclusive la relación en sí, se vuelve un medio propicio para el 

decremento en el funcionamiento adecuado o enriquecedor de la persona. Debido a 

que los efectos de relacionarse consuetudinariamente con una persona que funciona 

de manera rígida, pueden ser potencialmente negativos sobre una persona que 

funciona en un nivel más elevado de desarrollo. Y en caso de que la otra persona 

involucrada también funcionase de manera rígida, la relación podría propiciar el 

refuerzo mutuo de actitudes obstaculizantes, tales como la falta de confianza en sí 

mismos y temores sobre la relación interpersonal (Segrera, 1984). 

Forward (1993) menciona al respecto que en las parejas, como en toda relación  

interpersonal, cuando una o ambas personas tienes actitudes obstaculizantes para el 

desarrollo del otro e inclusive destructivas, existe una amplia posibilidad de que las 

personas padezcan diversos daños, pasando de ser personas que funcionaban de 

manera adecuada o exitosa, a ser personas que dudan de sus propias capacidades y 

que sufren perturbaciones tales como la pérdida de autoestima, depresión, úlceras, 

sobrepeso, descuido del aspecto personal, abuso del alcohol y drogas,  migrañas, 

trastornos de alimentación y sueño. 

2.5.6 Congruencia 

Este constructo hace referencia al estado de acuerdo entre la experiencia y su 

representación en la conciencia, es decir a la capacidad de la persona de mostrarse 

acorde a como se percibe, partiendo de un conocimiento de sí y una conciencia plena 

sobre lo que experimenta su propio organismo, acompañada de una lucha constante 
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por familiarizarse con todo lo que lo conforma, inclusive aquellas partes que considera 

como negativas o indeseables (Rogers, 1985). 

Esta a su vez, implica ser genuino y real, estar consciente y dispuesto a vivir y expresar 

los propios sentimientos, actitudes y experiencia del momento, comprendidas como 

un complejo dinámico y cambiante. Siendo un proceso caracterizado por permitirse 

ser una persona imperfecta, ser sí mismo aún en formas que no son consideradas 

como ideales en la sociedad (Mearns & Thorne, 2003), ya sea en relación a sí mismo 

o con los otros, como en una relación de pareja. 

Segrera (1989) concibe a este constructo como “estar dispuesto a ser conocido como 

persona total… y admitir esta relación cercana de persona a persona” (p.15). Es decir, 

ser sencillamente una persona frente a otra, que al igual que el resto, cuenta con 

cualidades y defectos. Y que además se encuentra en proceso de confiar en sus 

propias direcciones internas y el desarrollo de la consciencia de sí, integrada al 

proceso natural de su funcionamiento organísmico. 

Una persona que vive su homosexualidad congruentemente al interior de su relación 

de pareja, sería aquella que integra de manera coherente su experiencia homosexual, 

con su vida afectiva y sexual, y además es capaz expresarlo a través de sus conductas 

y actitudes ante las personas que así ha decidido hacerlo. 

Esta congruencia, implica la conciencia y aceptación de los deseos, sentimientos y 

actos de la identidad homosexual, que es mucho más que un acto de autodefinición,  

es más bien el resultado de una larga historia que va desde las experiencias y deseos 

asilados que experimenta la persona homosexual hasta el llegar a establecer una 

relación amorosa y un estilo de vida abiertamente homosexual (Castañeda, 2011).  

En ocasiones la persona homosexual, lesbiana o bisexual, experiencia dificultades 

para integrar su yo-mismo de manera congruente, pues al estar inmersa en una 

sociedad heteronormativa, siente la necesidad de adecuarse a la vivencia 

heterosexual, y busca no desmarcarse de la “normalidad”, intentando desarrollar un 

rol que no concuerda con su orientación sexual, aprendiendo a vivir “como si” fuera 

heterosexual (Ceballos, 2014).  
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En dados casos se hace referencia a que existe una incongruencia entre el yo y la 

experiencia, pues hay una discrepancia entre el cómo se percibe a sí mismo el 

organismo y la experiencia real. Cuando la persona está en dicho estado de 

incongruencia, se encuentra expuesta constantemente a tensión y confusión interior,  

por lo que no resulta raro la aparición de conductas incomprensibles, que transgredan 

a los otro o sean autodestructivas (Rogers, 1980). 

Cabe destacar que el estado de congruencia o incongruencia de cada miembro dentro 

de la pareja homosexual, al igual que las parejas heterosexuales,  juega un papel 

esencial en cuanto a la facilitación de un verdadero acercamiento y contacto entre los 

miembros, pues despierta en la mayoría de las ocasiones, un sentimiento de confianza 

y entendimiento mutuo, que de otra manera difícilmente sería alcanzado (Rogers, 

1957). 

Rogers (1993) llama a este proceso de ser cada vez más auténticos en la pareja “la 

caída de las máscaras”, haciendo alusión al continuo develamiento de la complejidad 

cambiante que conforma a cada uno de los integrantes y a la pareja. Que si bien en 

un principio pudo estar oculta tras ciertas “fachadas”, conforme la relación se fortalece 

y existe una mayor intimidad entre los miembros, ambos se dan cuenta de que no 

existe nada por lo cual avergonzarse, que las defensas, protecciones y armaduras que 

un principio utilizaron para relacionarse, pasan a ser obsoletas para dar paso a una 

interacción más auténtica, en la que paulatinamente cada uno puede asumir papeles 

cambiantes sin temor a quedarse aprisionados en un molde. 

2.5.7 Marco de referencia externo  

Una persona que percibe al otro desde un marco de referencia externo, tiende a dar 

respuestas de carácter intelectual y a realizar abstracciones de lo que el otro le ha 

dicho a partir de sus propios valores, sentimientos y necesidades, tomando como base 

lo que supone un criterio realista, objetivo y racional. Percibir de esta manera al otro 

implica hacerlo de una manera puramente subjetiva, sin preocuparse del marco de 

referencia de quien es observado (Rogers y Kinget, 1965). 
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Todo aquello o aquel que es percibido desde un marco de referencia externo, se 

convierte para el observador en un objeto, al cual no es necesario comprender de 

manera empática o aceptante (Rogers, 1985). Se establece una relación cosificante, 

en la que el otro es visto bajo un interés o como un medio para satisfacer una 

necesidad. La capacidad para entrar en contacto genuino con el otro se desvanece, 

pues la relación es posible únicamente en el encuentro simultaneo entre dos personas, 

en la existencia común entre dos Yo y dos Tú  (Buber, 1984).  

Suponer a la persona como un objeto implica asumirle como carente de experiencias, 

sentimientos o intereses propios, en estas relaciones se suelen establecer patrones 

de interacción en los que la distribución del poder es diferenciada, los cuales a su vez 

favorecen la aparición de comportamientos abusivos o violentos entre los integrantes 

de una pareja (Rodríguez y Córdova, 2009).  

Contrario a percibir al otro desde un marco de referencia externo, es el reconocer y 

validar las experiencias, necesidades y sentimientos del otro. Lo cual según Rogers 

puede facilitarse mediante un esfuerzo de acercamiento al marco de referencia del 

otro, o la búsqueda de un estado de empatía, caracterizado por la búsqueda de 

“percibir correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si fuera uno la otra persona, pero sin 

perder nunca esa condición de `como si´” (Rogers, 1985, p.45). 

Los procesos comunicativos de la relación de pareja homosexual, al igual que la 

heterosexual, se ven afectados notablemente por la falta de comprensión por parte de 

receptor, quien desde un marco de referencia externo interpreta lo que la otra persona 

ha dicho o sentido. Unas de las trampas más comunes que enfrentan las parejas en 

este sentido son suponer que el amor obliga a los otros a saber lo que se quiere, 

necesita o siente, o el asumir que una palabra o expresión, que se ha utilizado 

previamente en otro contexto y sentido poseerá el mismo significado de antes acorde 

a la experiencia pasada y no la actual (Satir, 1991). 

Relacionarse de esta manera tiende a generar conflictos en la pareja, pues cada 

miembro se acerca al otro desde lo que cree, sabe o asume como correcto, filtra todo 
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bajo su propia perspectiva de conocimiento y pierde paulatinamente la claridad para 

ver al otro en su individualidad y riqueza. De esa forma, cada miembro de la pareja no 

ve al otro, sino a otro yo, es decir ve a su compañero como si fuera él mismo 

(Freidberg, 2010).  

Cada miembro de la pareja se esfuerza continuamente a llevar al otro a un estado de 

adaptación con lo que considera adecuado o mejor para él o ambos, asiduamente 

busca dirigir las elecciones del otro, para que tome el curso que personalmente 

considere más adecuado, esto, sin tomar en cuenta las necesidades o gustos de la 

persona que está siendo asumida como objeto (Rizzo, 1973). Al fin y al cabo, las 

apreciaciones, actitudes y sentimientos vistos desde un marco de referencia externo 

pueden versar sobre todo aquello que distinga a la persona como un ser individual, 

abarcando aspectos como las conductas, sentimientos o inclusive la propia 

experiencia homosexual de la pareja. 

 2.4.8 Valoración condicional 

Valorar condicionalmente a una persona implica considerarle valiosa únicamente en 

ciertos aspectos y en otros no, es decir, aceptarle exclusivamente bajo ciertas 

condiciones (Rogers, 1985). A la relación en la que se valora condicionalmente al otro, 

subyacen mensajes como “te acepto solamente si eres esto” o “te aprecio únicamente 

si haces aquello”, los cuales a su vez son condicionados por premisas como que si la 

persona no obedece a dichas expectativas, correrá el riesgo de dejar de ser 

considerado por el otro como digno de aprecio o respeto. 

La actitud condicional con la cual la persona se relaciona con los otros se caracteriza 

por ser evaluativa y selectiva (Rogers, 1957) y su comportamiento se matiza por los 

juicios de valor sobre lo malo o bueno que considera las conductas, sentimientos y 

experiencias de los otros. Así, por ejemplo, la expresión de sentimientos “malos”, 

dolorosos o defensivos, serían motivo suficiente para rechazar a la persona en su 

totalidad. 

En la relación de pareja cuando alguno o ambos miembros se valoran 

condicionalmente, suelen evidenciarse exigencias y conductas de autorrenuncia para 
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satisfacer las necesidades de la otra persona, un concepto de amor que implica el 

sacrificarse a sí mismos, un elevado sentimiento de protección y cuidado del otro que 

le lleva a descuidarse, el deseo de conservar el vínculo de la pareja por encima de 

cualquier otro, culpa por no cumplir las expectativas y resentimiento porque el otro no 

ha cumplido lo que se esperaba de él (Bosch et al., 2007). 

En dados casos, se constituyen estrategias de control o violencia que atentan contra 

la autonomía y libertad de los miembros de la pareja, estas, muchas veces son tan 

sutiles, que pasan inadvertidas por quienes las padecen y paulatinamente la persona 

toma la misma actitud selectiva o condicional respecto de sí misma. La persona 

empieza a valorar con el paso del tiempo sus propias experiencias en función de los 

criterios que los demás han instaurado como satisfactorios, y brinda un significado 

positivo o negativo a su experiencia basándose en la escala de valoración de otro 

(Rogers y Kinget, 1965). 

La valoración condicional, representa por ello un caso importante de simbolización 

incorrecta, en la que la persona considera a su experiencia como si fuera acorde a sus 

propias necesidades, objetivos o valores, cuando en realidad la experiencia actual 

dista de ello (Rogers, 1985). Esto a su vez impide  a la persona funcionar libremente 

y con un máximo de eficacia acorde a sus necesidades y potencialidades.  

Caso contrario a la valoración condicional es la actitud a la cual Rogers (1962) nombró 

como aceptación positiva incondicional, la cual hace alusión al experienciar una 

aceptación cálida de cada aspecto de una persona, sin que existan condicionantes 

para aceptarle o no, juzgarle o evaluarle de acuerdo a lo que se considere adecuado 

o inadecuado, refiriéndose con ello a un interés genuino por esta, de una forma que 

no resulte posesiva o interesada, con el fin de satisfacer las necesidades propias. 

Es decir, apreciar a la persona como una totalidad y digna de amor y comprensión, sin 

hacer caso del comportamiento en particular que en ese momento esté presentando, 

sin que ello a su vez implique experienciar un sentimiento paternalista o 

superficialmente social aceptable hacia la persona (Rogers, 1962). 
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2.5.9 Rigidez perceptiva 

Se entiende por rigidez perceptiva a la tendencia de la persona a considerar la 

experiencia en términos absolutos e incondicionales, a generalizar excesivamente 

(Rogers, 1985) y dejarse guiar por las creencias y actitudes arraigadas a partir de 

experiencias pasadas o aprendizajes previos. Al percibir de esta manera, la persona 

se deja dominar fácilmente por las opiniones, creencias y teorías propias o de alguien 

más, y confunde los hechos actuales y los juicios de valor, que más que obedecer a 

su proceso experiencial, están encaminados a confirmar determinadas abstracciones 

(Rogers, 1985). En general la persona, al hallarse en este estado de incongruencia  

actúa de manera defensiva. 

Según Segrera (1984), la persona que percibe de una manera rígida se caracteriza 

por patrones de comportamiento pocos flexibles y procesos comunicativos deficientes 

reflejados en ocho grandes rubros: 

1. Estado de incongruencia: no es consciente de la discrepancia en la que vive. 

Su comunicación se contradice entre lo que dice y hace, además se le nota 

irritable o molesta, pero insiste en encontrarse tranquila y bajo control. 

2. Manera de experienciar: para la persona, la experiencia presente e inmediata 

está ausente, pues la conceptualización y significación de tales, está hecha a 

partir de formulaciones pasadas. Habla en tercera persona o plural. A pesar de 

que narre una historia sobre sí misma, no se usa como punto de referencia, si 

llega a hacer referencia a sí misma, no será sobre algo que revele algo íntimo. 

Los temas que trata suelen ser banales e irrelevantes, sobre cosas y eventos 

externos a ella. No manifiesta sus creencias, actitudes o pensamientos. 

3. Relación con los sentimientos y su significación personal: no es consciente de 

sus sentimientos, a los cuales considera como inaceptables o peligrosos, trata 

de evitarlos, negarlos o esconderlos a toda costa. Inclusive en un ambiente con 

condiciones favorecedoras y aceptantes, la persona experimenta dificultades 

para identificarlos y describirlos. 

4. Manera en la que construye la experiencia: los significados que atribuye a sus 

experiencias son estáticos y no los confronta con la realidad. No tolera la 
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ambigüedad y sus decisiones son basadas en la enajenación de sentimientos 

y experiencias pasados. En general posee un autoconcepto estático (Rogers, 

1979).  

5. Relación con los problemas: no reconoce sus problemas, si los llega a percibir 

lo hace como ajenos a él, por tanto no desea cambiar, ni pide ayuda o acude al 

terapeuta espontáneamente (Rogers, 1979). Simplemente se considera una 

parte de un conjunto de hechos aleatorios y fortuitos que le determinan, donde 

sus acciones no tienen efecto sobre lo que le suceda a sí mismo o al medio. 

6. Establecimiento de relaciones interpersonales: las relaciones cercanas son 

percibidas como peligrosas y trata de evadirlas a toda costa. No confía en los 

otros y aboga en contra de lo deseables o útiles que pudiesen resultar las 

relaciones cercanas, puede manifestar incluso temor a las relaciones y el deseo 

de que le dejen solo.  

7. Aceptación de los otros: constantemente dice a los otros qué y cómo deberían 

hacer las cosas. Emite comentarios negativos hacia las conductas de los 

demás, se percibe como responsable de los demás. 

8. Empatía: no se da cuenta de lo sentimientos de las otras personas. Sus 

respuestas no son adecuadas para el contenido expresado por el otro. La 

persona podrá inclusive ofrecer consejos a la otra, sin embargo aquello que 

exprese no tendrá relación con el sentir actual o necesidades de a quien 

aconseja, pues simplemente no es consciente de ello. 

En general, cuando una persona se relaciona bajo los patrones anteriormente citados, 

se encuentra vulnerable o ansiosa y pose notables dificultades para establecer 

relaciones interpersonales satisfactorias, resultado de la inadecuación fundamental 

que en ella existe (Rogers, 1957). Los encuentros con amigos, familiares y pareja, se 

tornan complejos y hasta indeseables, los involucrados se comportan cada vez más a 

la defensiva, la comunicación es cada vez más superficial, se intensifican las defensas 

y la percepción de sí mismos es cada vez menos diferenciada (Rogers, 1985). 

No es raro que la persona que funciona rígidamente opte por mantener a los otros a 

distancia y que cuando decida acercarse prefiera percibirles como objetos para cubrir 
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sus necesidades (Segrera, 1984). Bajo estos escenarios tienden a surgir conductas 

destructivas como la violencia. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

En el presente capítulo se describe el método bajo el cual se llevó a cabo el estudio, 

es decir, el conjunto de aproximaciones, técnicas, enfoques y procedimientos 

sustentados teóricamente, que en conjunto constituyeron la forma característica de 

investigar, surgida de las concepciones y necesidades de los investigadores y los 

participantes (Rodríguez, Gil y García, 1999). Se incluye en este apartado el tipo de 

estudio, la técnica de recopilación de información, los participantes y procedimiento 

que se siguió, a fin de sustentar las medidas tomadas y resultados obtenidos, que a 

su vez, se espera, permitan continuar la investigación sobre la violencia en las 

relaciones de pareja del mismo sexo. 

3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio cualitativo  descriptivo,  con la intensión de describir la violencia 

en las relaciones de pareja del mismo sexo y los elementos involucrados en su 

incidencia y desarrollo. Esta labor se llevó a cabo mediante el acceso al nivel de los 

discursos y significados de los participantes en grupos focales, en los que quedaron 

expresadas las razones subjetivas de la acción social y su comportamiento (Rubio y 

Varas, 2004).  

Se optó por el método cualitativo debido a que se posiciona como el método más 

adecuado para acceder a la praxis social real, al poseer las ventajas de: constituirse 

mediante la selección de participantes actuantes dentro del contexto situacional de 

interés; reproducir tentativamente el fenómeno a estudiar (al evocar las formas de 
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intercambio simbólico); y, permitir desentrañar significados, al articular lo dicho por los 

participantes y la interpretación del investigador, quién integra lo que se dice y quién 

lo dice (Delgado y Gutiérrez, 1995). 

Otra de las características propias de este estudio por haber sido realizado bajo dicho 

corte, fue la flexibilidad inherente al método cualitativo para el inicio y cierre de la 

recolección de información, los cuales se encuentran determinados, no por un 

presupuesto hipotético estipulado por el investigador previamente, sino por el logro del 

límite de comprensión de la realidad del objeto de análisis (Sandoval, 1996), premisa 

que dio pauta a la realización de dos grupos focales, que diera mayor precisión y 

claridad en el proceso de investigación y descripción del objeto de estudio.  

Cabe destacar en este punto la prioridad adjudicada en el método cualitativo a la 

profundidad y explicitación de la información recabada mediante: un extenso uso de 

transcripciones, ejemplos y comentarios interpretativos con suficiente detalle (Moreira, 

2002), lo cual permitió evidenciar los significados de los actuantes, ya que el límite de 

profundización surgió, tal como es propio de este método, a la par de la claridad 

obtenida a medida que avanzaba el proceso y la dinámica propia de la investigación 

(Sandoval, 1996), todos estos datos pueden ser consultados en el apartado de 

anexos. 

3.2 Técnica de recopilación de información 

La información fue recopilada mediante la técnica de grupo focal, definido por Delgado 

y Gutiérrez (1995) como una técnica que trabaja con el habla mediante la articulación 

del orden social y la subjetividad, que hace hincapié en el discurso social diseminado 

en el intercambio de palabras, gestos y acciones. Este tuvo como propósito principal 

el hacer surgir actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones de los 

participantes (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009) sobre la violencia en las relaciones de 

pareja del mismo sexo y los elementos involucrados en su incidencia. 

Esto no hubiese sido fácil de lograr con otras técnicas de corte cualitativo tales como 

la entrevista individual o grupal, por poseer las ventajas de recopilar mayor información 

en menor tiempo, y brindar además de los datos emitidos verbalmente, la información 
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relativa a la interacción entre los participantes. Aunado a ello, los grupos focales, 

facilitaron, debido a su amplia flexibilidad el explorar asuntos no anticipados en la guía 

de grupo focal, a diferencia de otras técnicas más estructuradas (Huerta, s.f), lo cual, 

a su vez, permitió identificar elementos relacionados a la violencia en las parejas del 

mismo sexo que no se habían contemplado inicialmente, tales como el impacto de la 

relación con otras personas de la comunidad homosexual o la vivencia de la relación 

de pareja con una persona bisexual.  

Cabe agregar en este punto que otro de los motivos por los cuales se seleccionó esta 

técnica sobre las demás, fue la ventaja señalada por Hamui-Suton y Varela-Ruiz 

(2012), quienes denotan como atributo de esta, que los participantes son aproximados 

hacia situaciones reales en un espacio de respeto, empatía e interacción grupal, lo 

cual a diferencia de cualquier otra técnica facilitó la apertura y espontaneidad de 

expresión aún en temas de difícil abordaje como fue el objeto del presente estudio, 

pues tal como lo han constatado diversos investigadores en el tema, acercarse a esta 

realidad suele ser complejo debido a los significados, actitudes y atribuciones sociales 

que aun recaen hoy en día sobre la población homosexual y los tipos de violencia a 

los que está expuesta (Cantera, 2004; López y Ayala, 2010; Castañeda, 2011; Padilla, 

2015). 

El número de participantes en los grupos focales fue de  7 personas, en el primero, y 

8, en el segundo. Para determinar estas cantidades se recurrió a lo sugerido por la 

literatura especializada en la cual: Escobar y Bonilla-Jiménez (2007) sugieren grupos 

de entre 6 y 10 personas, pues de excederse o ser menor a esos números, se corre 

el riego de no profundizar en los objetivos de la investigación; Mella (2010) quien 

propone entre 6 y 10, a modo que se tenga un balance entre el tener suficiente 

cantidad de personas para generar una discusión y no tener tantas que el grupo sea 

multitudinario; Hamui-Suton y Varela-Ruiz (2012)  quienes abogan por que sean entre 

6 y 8, con el objetivo de obtener una mayor riqueza en significados a comparación de 

los que podrían ser ofrecidos en una entrevista individual, pero tampoco sean tantos 

que impidan la participación de todos los involucrados; y, Valles (1999) quien sugiere 

de 10 a 6 personas, lo cual permite el abaratamiento y rapidez con la cual se recaba 
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a información del estudio frente a otras técnicas cualitativas y cuantitativas, además 

de facilitar la generación de material cualitativo, derivadas no tanto de la presencia de 

un moderador-participante, sino de la presencia de varios actuantes en un proceso de 

grupo. 

Las principales funciones de la moderadora de las sesiones, siguiendo lo señalado por 

Rubio y Varas (2004), Valles, (1999), Huerta (s.f.) y Mella (2000), fueron la provocación 

inicial, puesta en marcha y mantenimiento de la discusión y dinámica grupal, a manera 

de que se trascendiera la dinámica de pregunta-respuesta, entre moderador y 

participantes, y se desarrollara un proceso de interacción grupal que caracteriza a esta 

técnica. Esta labor fue llevada a cabo manteniendo presente que la provocación del 

discurso, no solo se centraba en conductas explicitas como los señalamientos 

verbales, sino también de manera implícita mediante la selección del espacio, 

actitudes de la moderadora y la misma energía del grupo, cuidando siempre tanto el 

contenido como el proceso grupal (Trotzer, 1999). 

Además formó parte de los grupos focales una observadora que al igual que la 

moderadora se encontraba familiarizada con el objeto de estudio cuyas principales 

funciones fueron rescatar datos de interés sobre la dinámica que se estableció en los 

grupos focales, conductas no verbales de los participantes e información relevante 

sobre la interacción entre los miembros, así como el seguimiento de la técnica de 

grupo focal (Oliveira, Silva y Castro, 2009). Todos estos datos complementaron el 

análisis posterior de la información. 

Respecto a la duración total de los grupos focales aplicados a la investigación social 

y en psicología, no se encontró en la literatura una definición específica de su 

extensión, junto con datos concretos que argumentasen sobre la pertinencia de una 

temporalidad, más bien, se abogaba por la profundización en el objeto de estudio 

(Sandoval, 1996; Martínez, 2012; Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2012),  para lo cual 

resultaba prioritario que el moderador buscara el detalle, especificidad y 

profundización sobre tópicos abordados a modo de que la información recabada no 

fuese muy superficial, asegurándose de que todos participaran y tuvieran la 

oportunidad de hablar (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2007). 
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Para obtener una pauta sobre la cual planear la duración de cada grupo se recurrió a 

estudios realizados previamente por otros investigadores bajo la misma técnica como: 

el de Yedra (2004) en el que cada grupo duró 4 horas; Trujillo (2015) quien realizó 

grupos con duración de 5 horas, divididas en dos sesiones; Vargas (2003) quien llevó 

a cabo grupos de hasta 5 horas, en una sola sesión; Wey, Ayres, Dois Reis Lima y 

Wey (2010) quienes hicieron grupos de 4 horas, distribuidas en dos sesiones; Oliveira, 

Silva y Castro (2009) que para saturar información realizaron grupos de hasta 6 horas 

repartidas en tres sesiones; y, Mira, Costa, Cristiano y Cayo (2007) quienes llevaron a 

cabo su estudio mediante un grupo con una duración total de 21 horas divididas en 7 

sesiones, a partir de ello se programó que los grupos duraran tentativamente entre 4 

y 5 horas, con la apertura a ser divididos en 2 o más sesiones de ser necesario, acorde 

a como se desarrollara la dinámica grupal y para alcanzar el mayor grado de 

saturación de datos cuando la recolección de información pareciera ya no tener un 

valor interpretativo adicional (Onwuegbuzie y Leech, 2011). 

Para el diseño de la guía de grupo focal, se elaboró una lista de temas que según la 

literatura revisada podían ser elementos relacionados a la violencia en las parejas del 

mismo sexo. Cada tema a tratar, era seguido en el formato de posibles preguntas que 

permitirían acercarse a la temática, en estas últimas se cuidó la redacción y el leguaje, 

a modo de que fuese adecuado a la población del estudio. Cabe mencionar que al 

momento de realización de los grupos, tal como mencionan Rubio y Varas (2004), la 

guía se limitó a ser un guion orientativo, que si bien había sido ordenado a criterio de 

la investigadora, en el curso de las sesiones no se respetó puntualmente, ni fue 

necesario recurrir a las preguntas, las cuales habían sido pensadas desde un principio 

como referentes únicamente, pues la dinámica misma del grupo permitió ir ahondando 

en cada uno de los elementos relacionados al objeto de estudio (Magadan, 2005; 

González y Yedra, 2006). Fue hasta el análisis de la información que se dio orden 

nuevamente a los temas acorde al enlace y asociación de los datos que se fue 

ejecutando. 

El total de temas abarcados en el formato  de la guía de grupo focal “Violencia en las 

relaciones de pareja del mismo sexo” (ver Apéndice A), fueron trece, los primeros iban 
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más relacionados a la vivencia de su orientación sexual y establecimiento de las 

relaciones de pareja, hasta los últimos temas que estaban más orientados hacia la 

experiencia de violencia. Esto con la intención de pasar de la información más general 

a la más específica sobre el tema de este estudio y de lo menos comprometedor a lo 

más confidencial. La guía fue validada y ajustada a partir de la revisión hecha por dos 

expertas en el estudio e investigación sobre las relaciones interpersonales, que 

pueden dejar al descubierto distintos tipos de violencia, y su vinculación con diversos 

elementos como son el consumo de sustancias o su autoestima. Para ello se utilizó el 

“Formato de validación de la guía de grupo focal por expertos” (Ver Apéndice B).  

 3.3 Participantes 

Formó parte de este estudio una muestra por conveniencia, pues quienes la 

conformaron fueron seleccionados en función de la disponibilidad de los mismos  

(Canal, 2006). Esta fue integrada por 15 personas de los cuales ocho eran hombres 

homosexuales, seis mujeres lesbianas y una mujer bisexual, con un rango de edad de 

entre 19 y 27, y un promedio de 23 años. Cinco de los participantes vivían con su 

pareja, 5 vivían con sus familias de origen y los 5 restantes solos. Trece de los 

participantes tenían una relación de pareja al momento de realización del estudio y los 

dos restantes la habían tenido en los seis meses anteriores a su participación.  

En cuanto a nivel de estudios, el 67% de los participantes contaban con estudios de 

licenciatura o posgrado mientras que el 33% restante se encontraba realizando sus 

estudios de licenciatura (Ver Tabla 1). La mayoría los participantes no se conocían 

unos a otros a excepción de Jorge y León, quienes eran pareja al momento del estudio; 

Pedro y Ramón, que eran pareja; y, Mara y Graciela, las cuales manifestaron ser 

amigas desde la adolescencia (Los nombres originales ha sido cambiados por motivos 

de privacidad). 
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Tabla 1. Participantes 

Nombre Edad Sexo Orientación  Pareja Vivía con Estudios 

Ramón* 19 Hombre Homosexual Si  Pareja  Preparatoria 

Pedro* 19 Hombre Homosexual Si   Pareja  Preparatoria 

Ana 21 Mujer Lesbiana Si  Sola  Preparatoria  

Mara- 26 Mujer Lesbiana No  Familia  Licenciatura  

Graciela- 26 Mujer Lesbiana Si   Familia Licenciatura 

Fausto 25 Hombre Homosexual Si  Familia Licenciatura 

Marco 25 Hombre Homosexual Si Familia Licenciatura 

León* 19 Hombre Homosexual Si Pareja Preparatoria 

Jorge* 26 Hombre Homosexual Si Pareja Posgrado 

Óscar 25 Hombre Homosexual Si Solo Licenciatura 

Carlos 22 Hombre Homosexual Si Solo Preparatoria 

Jazmín 25 Mujer Lesbiana Si Pareja Licenciatura 

Norma 26 Mujer Lesbiana Si Familia Licenciatura 

Esther 27 Mujer Lesbiana Si Sola Posgrado 

Karla 24 Mujer Bisexual No Sola Licenciatura 

           *Personas que acudieron a los grupos en pareja 

 -Personas con amistad previa 

Los  criterios de inclusión fueron que tuviesen una relación de pareja o la hubiesen 

tenido hasta hace un año atrás con una persona de su mismo sexo, y que se 

identificaran como homosexuales, lesbianas o bisexuales. Para este estudio se 

consideró como homosexual al hombre cuya orientación sexual  se caracteriza por la 

atracción emocional, romántica y sexual duradera hacia otros hombres; y como 

lesbiana a la mujer cuya orientación sexual se caracteriza por la atracción emocional, 

romántica y sexual duradera hacia otras mujeres (American Psychological Association, 

s.f.). 

Por persona bisexual se entiende a la persona cuya orientación sexual se caracteriza 

por la atracción tanto amorosa y afectiva, como física y sexual hacia otras personas 
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sin importar su sexo, es decir, ya sean hombres o mujeres. Estas personas son 

distintas según Riesenfeld (2010) a las personas heterosexuales que simplemente han 

tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo por curiosidad o porque 

las circunstancias lo han favorecido, pues para que alguien pueda ser considerado 

bisexual debió haber sentido genuinamente deseos, atracción y amor al menos hacia 

un hombre y hacia una mujer en su vida. 

La orientación sexual no debe confundirse con otros componentes de la sexualidad 

humana, tales como la identidad sexual, la cual se refiere al asumirse como hombre o 

mujer; o los roles sexuales asignados a cada sexo, entendidos como las normas 

culturales asignadas a los roles de género femenino o masculino (American 

Psychological Association, s.f.). 

Cabe aclarar en ese punto que en un principio no era contemplada la participación de 

personas bisexuales en el estudio. Posteriormente, los criterios de inclusión fueron 

modificados ante la respuesta a la convocatoria y la consideración de que estas 

personas, al igual que aquellas que se asumían como homosexuales y lesbianas, 

establecían relaciones de pareja a largo plazo con personas del mismo sexo y 

formaban parte de la experiencia actual de este grupo poblacional. 

3.4 Procedimiento 

Se reclutó a los participantes del estudio, mediante tres vías: la vinculación con 3 

organizaciones de atención a homosexuales, lesbianas y bisexuales: “Tan raro como 

los demás”, “Amarillo Colectivo por la Diversidad”, y “El Taller: Espacio de reflexión 

Activa-Vivencial Lgbttiq”; la colaboración de administradores de 3 redes sociales con 

temática homosexual en Xalapa: “Grupo Xalapa LGBT”, “The L Word Xalapa” y “la 

Teta Coqueta”; y la técnica de bola de nieve, en la que tras la localización de una 

primera persona que cumpliese los requisitos para participar, se le pedía contactara a 

otros participantes potenciales, y a estos a su vez se les solicitaban nuevos nombres 

(Mella, 2010). Esta primera etapa fue llevada a cabo entre diciembre 2014 y febrero 

2015, y se tuvo que recurrir a los tres medios debido a la dificultad que implicó 

contactar a los posibles candidatos.  
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Una vez que los potenciales participantes manifestaban su deseo de colaborar en el 

estudio vía internet o telefónica, se corroboraba cumpliesen los criterios de inclusión y 

posteriormente se agendaba la fecha tentativa en la que participarían en un grupo 

focal. El total de personas que respondieron a la convocatoria fue de 21, sin embargo 

solo 15 acudieron finalmente a las sesiones. Determinar los horarios y días en los que 

se realizarían los grupos fue a su vez complicado, debido a las ocupaciones de cada 

uno de los participantes, por lo que las sesiones fueron llevadas a cabo en su totalidad 

después de las 19:00 horas. 

Se realizó un total de 2 grupos focales entre marzo y mayo 2015, cada uno tuvo una 

extensión aproximada de 5 horas distribuidas en dos sesiones, la duración total de los 

grupos fue determinada por la profundidad obtenida respecto de los datos recabados 

y la división de las sesiones respondió a la dinámica y energía grupal. Antes de iniciar 

las sesiones, todos los participantes llenaron un formato de consentimiento informado 

(ver Apéndice C) en el que manifestaban su acuerdo  sobre el manejo que se daría a 

los datos obtenidos y su posible publicación posterior en una revista científica. 

A lo largo de las sesiones la provocación del discurso se ejecutó a partir de la dinámica 

del grupo y datos que iban surgiendo por la interacción grupal, conducidas en todo 

momento por el abordaje de los elementos contemplados en la guía de grupo focal 

“Violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo”, misma que había sido validada 

previamente por dos expertas en el tema. La primera de ellas contaba con un 

Postdoctorado en Psicología por la Universidad Autónoma de Lisboa, Doctorado en 

Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, Maestría 

en Orientación y Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México, y Licenciatura en Psicología por la Universidad Veracruzana; la segunda de 

ellas, Maestría en Desarrollo Humano, Licenciatura en Educación Preescolar por la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana y Licenciatura en Pedagogía por la 

Universidad Veracruzana; ambas poseen numerosas publicaciones sobre violencia en 

el noviazgo, violencia en relaciones interpersonales y su vinculación con el consumo 

de sustancias, situación de autoestima, y descripción de las conductas del maltratador. 



86 
 

Los grupos fueron grabados en audio y video, y posteriormente transcritos a texto para 

el ulterior análisis de los datos. Para ello se utilizó una cámara de video marca Sony 

Handycam modelo DCR-SX43, un tripié marca Vivitar modelo VPT-4687, con 

capacidad de extensión de hasta 1.70 m. y una computadora Laptop marca Acer, 

modelo aspire 4552. El espacio donde se llevaron a cabo las sesiones fue en el aula 

de la Maestría en desarrollo humano del Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana, dicho espacio contaba con ventanales del lado  izquierdo y 

derecho que facilitaban la iluminación y ventilación del lugar, para realizar los grupos; 

se cuidó de manera especial que se tratara de un lugar “neutro”, que no fuera asociado 

con promotores, sujetos de conflicto o discusión ( Huerta, s.f.) y tuviera  además, el 

respaldo de una imagen de  seriedad y profesionalismo inherente a la universidad.  

Durante las sesiones los participantes junto con la facilitadora se sentaron alrededor 

de unas mesas dispuestas en forma cuadrada, para facilitar la interacción cara a cara 

y comunicación entre iguales que se pretendía favorecer desde un principio con esta 

técnica en cada uno de los involucrados (Valles, 1999). En el aula se encontraba 

además un observador, quien se encargó de recabar datos referentes a la interacción 

de los participantes evidenciados en su conducta verbal y no verbal.  

Una vez transcritos los grupos a texto, se realizó el análisis del contenido de los datos 

recabados, y se categorizó de manera manual las unidades de registro identificadas 

para cada elemento, esta labor se fundamentó en la codificación abierta del discurso, 

a través de la teoría revisada y criterio del investigador (Quilaqueo y San Martí, 2008). 

No se recurrió al uso de algún paquete estadístico, pues el hecho de que fueran 15 

los participantes, facilitó realizar esta tarea de manera manual. En las siguientes 

páginas, se presentan los resultados obtenidos de la reducción, categorización y 

análisis manual de la transcripción original. Con el fin de preservar la confidencialidad 

de los datos, los nombres originales de los participantes han sido modificados por otros 

escogidos al azar. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presenta el resultado de la realización de cuatro sesiones de grupo 

focal, en las que participaron 15 personas, quienes se identificaban como 

homosexuales (8),  lesbianas (6), y bisexuales (1), que tenían o habían tenido hasta 

un año atrás una relación de pareja, con una persona de su mismo sexo. 

4.1 Procesamiento de la información 

Los resultados obtenidos a lo largo de las sesiones grupales, fueron video grabados y 

posteriormente reproducidos y observados con detenimiento, con el fin de extraer los 

mensajes verbales y no verbales de los participantes en relación al tema tratado. 

Aunado a ello, se realizó la transcripción a texto de las cuatros sesiones. Esta tarea, 

fue desarrollada de manera manual. 

Una vez que fueron elaboradas las transcripciones, se procedió a ejecutar la 

segmentación de las mismas, para ello se buscaron las unidades de registro  acorde 

a los elementos relacionados a la violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo. 

Durante este proceso se establecieron las categorías y subcategorías para el posterior 

análisis de la información recabada. 

De las unidades de registro correspondientes para cada categoría y subcategoría, se 

identificaron las palabras clave y constructos del enfoque centrado en las personas 

relacionados para cada caso (ver Anexo 1 y 2). 
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Cabe señalar que algunos segmentos de la información fueron eliminados del análisis, 

pues, en muchas ocasiones, las narraciones y testimonios emitidos por los 

participantes eran sobre temas que quedaban fuera de los fines de este estudio. 

En las siguientes páginas se presentan las categorías y subcategorías de análisis 

identificadas en el discurso de los participantes referentes a los elementos 

relacionados a la violencia en las parejas del mismo sexo, así como su respectiva 

descripción (Ver Tabla 2. Categorías y subcategorías de análisis). 

Tabla 2. Categorías y subcategorías de análisis. 

Categorías y 

subcategorías 

Descripción 

Orientación sexual 

 
  

Significados y experiencias relativas a la identificación 

de una persona con la orientación sexual homosexual 

o bisexual. 

No aceptación de la 

orientación sexual 

Repercusión sobre la dinámica de la relación de pareja 

de que uno u ambos miembros no consideren a su 

orientación sexual como una característica valiosa y 

digna de sí. 

Ocultamiento de la 
orientación  

Efecto percibido por los participantes sobre la relación 

de pareja y el desarrollo de una dinámica violenta, de 

que uno o ambos miembros decidan encubrir su 

orientación sexual.  

Bisexualidad Impacto percibido sobre la relación de pareja cuando 

alguno de los miembros siente atracción amorosa, 

afectiva, física y sexual por hombres y mujeres. 

Relación de pareja Significados personales y grupales sobre la relación de 

pareja integrados a partir de sus conocimientos y 

experiencia. 

Encuentro Experiencias de los participantes, relativas a cómo 

establecieron el primer contacto con su pareja y 
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subsecuentes acercamientos hasta antes del inicio de 

la relación. 

Establecimiento de la 
relación 

Experiencias y significados de los participantes sobre el 

cómo establecieron la relación de pareja. 

Expectativas Posibilidades plasmadas en los discursos de los 

participantes de realizar o conseguir algo al establecer 

la relación de pareja. 

Entrega y compromiso Significado personal de los participantes sobre el 

compromiso y entrega a la relación de pareja. 

Confianza  Repercusión de la seguridad o inseguridad que sienten 

los participantes hacia el desarrollo de la relación, sobre 

la misma y la consumación de episodios violentos. 

Individualidad Impacto percibido por los participantes de los procesos 

de individuación o confluencia que viven con sus 

compañeros, sobre la relación de pareja y violencia 

ejercida en ella. 

Roles en la relación de 

pareja 

Influencia percibida por los participantes de que las 

parejas del mismo sexo asuman roles, expectativas y 

comportamientos establecidos social y culturalmente, 

sobre las relaciones y la violencia ejercida en ellas. 

Muestras de afecto Formas en las que los participantes dan y reciben 

demostraciones de amor, cariño y cuidado de su pareja. 

Muestras de afecto en 

espacios públicos 

Acuerdos y conflictos atribuidos a la demostración de 

amor, cariño y cuidado en espacios públicos. 

Formas de sentirse 

valorado 

Actitudes y conductas que los participantes perciben 

como demostraciones del afecto que les tiene su 

pareja.  

Identificación y manejo 

de emociones 

Capacidad percibida por los participantes para 

reconocer sus emociones, su manera de comunicarlas 

y la respuesta que reciben de sus parejas al hacerlo. 
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Así como la relación que ellos consideran que tiene con 

el desarrollo de conductas violentas. 

Expresión del enojo Maneras en que los participantes comunican el enojo a 

su pareja y las consecuencias que identifican del no 

hacerlo. 

Expresión del miedo Maneras en que los participantes comunican el miedo 

a su pareja. 

Respuesta a la expresión 

de emociones 

Reacción y conductas subsecuentes a la manifestación 

de emociones de alguno de los miembros. 

Comunicación Dificultades experimentadas por los participantes para 

establecer procesos efectivos de transmisión y 

significación de información con su pareja. 

Uso de tecnologías Impacto percibido del uso de Smartphone y redes 

sociales sobre los procesos comunicativos que los 

participantes establecen con su pareja. 

Empatía Capacidad para escuchar sensitivamente lo que el otro 

miembro comunica. Para después comunicarle algunos 

fragmentos significativos de lo que ha comprendido. 

Autenticidad Efecto percibido de que se expresen o no 

pensamientos, sentimientos, actitudes y creencias de 

manera congruente, sin violar los derechos de la pareja. 

Conflictos Motivos de los conflictos en la pareja, así como las 

estrategias utilizadas por uno o ambos miembros para 

solucionarlos. 

Establecimiento de 

límites y normas 

Dificultades experimentadas por los participantes para 

establecer límites y normas en su relación de pareja, 

así como la relación percibida en la consumación de 

actos violentos 

Apertura de la relación Conflictos relativos a los límites y acuerdos o ausencia 

de ellos, en relación a revelar o no, en distintos 

contextos que se tiene una relación de pareja. 
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Resolución de conflictos Estilos de afrontamiento a través de los cuales los 

participantes abordan sus diferencias de intereses, 

objetivos y valores. 

Recursos económicos Conflictos generados por la cantidad de ingresos 

monetarios percibidos por los miembros de la pareja  y 

desacuerdos en el manejo de los mismos. 

Fidelidad  Experiencias de los participantes, relativas a vivir o no 

una actitud de compromiso y lealtad hacia la pareja 

acorde a las reglas y límites establecidos por ambos.  

Acuerdos Experiencias de los participantes relacionadas al seguir 

o no las reglas y límites establecidos por la pareja sobre 

el compromiso y lealtad mutua. 

Uso de sustancias 

adictivas y alcohol 

Relación percibida por los participantes de la ingesta de 

alcohol y/o alguna droga en la consumación de actos 

violentos al interior de la pareja. 

Consumo de alcohol Influencia percibida por los participantes del consumo 

de alcohol, en la consumación de actos violentos en su 

pareja. 

Consumo de drogas Influencia percibida por los participantes del consumo 

de drogas en la consumación de actos violentos en su 

pareja. 

Respuesta al consumo Actitudes de los participantes ante el hecho de que su 

pareja  consuma alcohol y/o drogas.  

Elementos relacionales Repercusión de las relaciones interpersonales que 

establecen los participantes sobre el desarrollo de 

conflictos y episodios violentos con su pareja. 

Ambiente homosexual Influencia ejercida sobre la relación de pareja por el 

roce establecido entre los participantes y los distintos 

colectivos homosexuales y los elementos de la cultura 

generada por ellos. 
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Familia de origen Influencia ejercida sobre la relación de pareja por la 

dinámica familiar de los miembros y el apoyo u 

oposición que ejercen los familiares para que los 

participantes establezcan relaciones de pareja con una 

persona de su mismo sexo.   

Violencia en las 

relaciones de pareja 

Experiencias y conocimientos relativos al uso 

deliberado de la fuerza o poder con el fin de generar un 

daño físico, psicológico o sexual a algún miembro de la 

pareja. 

Violencia psicológica Experiencias y conocimientos relativos a ataques 

realizados  de manera sistemática que atentan contra 

la integridad y dignidad mental y/o emocional de algún 

miembro de la pareja. 

Violencia física Experiencias y conocimientos sobre el desarrollo de 

conductas no accidentales que mediante el uso de la 

fuerza genera una lesión física o dolor a algún miembro 

de la pareja. 

Violencia sexual Experiencias y conocimientos sobre el desarrollo de 

conductas que amenazan o vulneran el derecho de 

algún miembro de la pareja para ejercer su sexualidad 

de manera libre. 

Ciclo de la violencia Experiencias de los participantes respecto a estar 

involucrados en una dinámica de pareja cíclica 

caracterizada por episodios de violencia que 

progresivamente  aumentan en frecuencia y magnitud, 

intercalados con episodio de calma y reconciliación. 

Creencias Pensamientos que los participantes suponen como 

verdaderos sobre el origen y desarrollo de dinámicas 

violentas en relaciones de pareja del mismo sexo. 

Reconocimiento de la 
violencia 

Dificultades y recursos percibidos por los participantes 

para detectar la violencia ejercida en sus parejas. 
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Antecedentes de 
violencia  

Relación percibida por los participantes de haber vivido 

violencia intrafamiliar o de pareja anteriormente, con el 

desarrollo de dinámicas violentas en su pareja actual.  

Violencia en la pareja 
anterior 

Episodios de violencia con parejas anteriores y su 

relación con la violencia ejercida en sus parejas 

actuales. 

Violencia en la familia de 
origen 

Episodios de violencia entre los padres durante la 

infancia y la relación percibida por los participantes 

sobre la violencia ejercida al interior de sus parejas. 

 

4.2 Análisis de datos 

A continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos en los grupos focales. 

Estos se agrupan a partir de las doce categorías identificadas en el discurso de los 

participantes. En un primer momento se presenta el concentrado de categorías con 

las palabras clave y constructos del enfoque centrado en las personas, relacionados 

para cada caso (Ver Tabla 3. Categorías de análisis, palabras clave y constructos del 

enfoque centrado en las personas [ECP]) y posteriormente se despliega el análisis 

detallado de cada una de las doce categorías. 

Tabla 3. Categorías de análisis, palabras clave y constructos  ECP 

Categoría Subcategorías Palabras clave Constructo del ECP 

Orientación 

sexual 

- No aceptación de  la 

orientación 

-Ocultamiento de la 

orientación 

- Bisexualidad 

Autoconcepto, 

Autoestima, 

Homofobia 

internalizada, 

Conflictos, 

Inseguridad, 

Creencias, 

Introyecciones, 

Violencia, Bifobia. 

-Incongruencia 

-Yo-mismo  

-Valoración 

condicional de sí 

mismo  

-Apertura a la 

experiencia 

 

Relación de 

pareja 

- Encuentro  Situaciones de 

riesgo, Redes 

-Rigidez perceptiva 

-Yo-mismo 

-Congruencia 
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- Establecimiento de 

la relación 

- Expectativas 

- Entrega y 

compromiso 

- Confianza 

- Individualidad 

sociales, Centros 

nocturnos, 

Cosificación, 

Escasa intimidad, 

Inseguridad, 

Desconfianza, 

Creencias, 

Control, Coerción 

Límites, Privacidad, 

Espacio personal, 

Confluencia. 

-Proceso de 

valoración 

organísmica 

-Relaciones 

interpersonales 

Roles en la 

relación de 

pareja 

 Autoconcepto 

Juego de roles, 

Género, Amenaza 

Machismo, 

Estereotipos,  

Heteronormatividad, 

Homofobia, 

Violencia física, 

Violencia sexual. 

-Rigidez perceptiva 

-Yo-mismo 

-Incongruencia 

-Valoración 

condicional 

 

Muestras de 

afecto 

- Muestras de afecto 

en espacios 

públicos 

- Formas de sentirse 

valorado 

Entrega, Control, 

Condicional, 

Chantaje, Culpa, 

Violencia, Conflicto, 

Celos, Dependencia, 

Violencia. 

-Valoración 

condicional 

-Incongruencia 

-Marco de 

referencia externo 

-Yo-mismo 

Identificación 

y manejo de 

emociones 

- Expresión del enojo 

- Expresión del miedo 

- Respuesta a la 

expresión de 

emociones 

Represión, 

Aplanamiento 

afectivo, Burla 

Evasión, Amenaza 

Incomprensión, 

Violencia física, 

Escasa intimidad, 

Control, Celos, 

Redes sociales, 

Sarcasmo. 

-Marco de 

referencia externo 

-Incongruencia 

-Rigidez perceptiva 

-Valoración 

condicional 

-Yo-mismo 

Comunicación - Uso de tecnologías 

- Empatía 

- Autenticidad  

Escasa intimidad, 

Evitación del 

conflicto, 

Cosificación, 

-Marco de 

referencia externo 

-Rigidez perceptiva 
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Empatía,  

Respeto, 

Realimentación, 

Represión, 

Violencia física, 

Indefensión, 

Obstáculos. 

-Tendencia 

actualizante 

-Incongruencia 

-Valoración 

condicional 

Conflictos - Establecimiento de 

límites y normas 

- Apertura de la 

relación 

- Resolución de 

conflictos 

- Recursos 

económicos 

Comunicación, 

Privacidad, 

Espacio personal, 

Límites, Amenaza 

Confluencia, 

Acuerdos, 

Expectativas, 

Control, Conflicto,  

Chantaje, 

Autoconcepto, 

Infidelidad, 

Roles de género, 

Autenticidad, 

Evasión, 

Venganza, 

Violencia física. 

-Yo-mismo 

-Rigidez perceptiva 

-Incongruencia 

-Tendencia 

actualizante 

-Apertura a la 

experiencia 

Fidelidad - Acuerdos Comunicación 

Lealtad, 

Compromiso, 

Impotencia, 

Enojo, Inseguridad, 

Desconfianza, 

Violencia física. 

-Incongruencia 

-Tendencia 

actualizante 

-Marco de 

referencia externo 

Uso de 

sustancias 

adictivas y 

alcohol 

- Consumo de alcohol 

- Consumo de drogas 

- Respuesta al 

consumo 

Conflicto, 

Violencia física, 

Violencia 

psicológica, 

Autoconcepto, 

Comunicación. 

-Incongruencia 

-Yo-mismo 

-Tendencia 

actualizante 

Elementos 

relacionales 

- Ambiente 

homosexual 

- Familia de origen 

Estereotipos, 

Creencias, Celos, 

Inseguridad, 

Infidelidad,  

-Rigidez perceptiva 

-Marco de 

referencia externo 

-Yo-mismo 
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Conflicto, Culpa,  

Chantaje, 

Manipulación, 

Homofobia 

internalizada, 

Heteronormatividad, 

Coerción, Límites, 

Autoconcepto, 

Cosificación. 

-Relaciones 

interpersonales 

-Incongruencia 

-Valoración 

condicional 

 

Violencia en 

las relaciones 

de pareja 

- Violencia psicológica 

- Violencia física 

- Violencia sexual 

- Ciclo de la violencia 

- Creencias 

- Reconocimiento de 

la violencia 

Poder, Control, 

Autoridad, 

Manipulación, 

Chantaje, Limites, 

Individualidad, 

Culpa, Amenazas, 

Aislamiento, 

Autoestima, 

Cosificación, 

Inseguridad, 

Prohibición, 

Posesión,   

Dependencia, 

Naturalización, 

Negación, 

Toma de conciencia, 

Manejo de 

emociones, 

Insatisfacción, 

Vergüenza, 

Empujón, Jalón, 

Golpes, Escasa 

intimidad, Evasión, 

Ideal de amor 

romántico, 

Estereotipos. 

-Rigidez perceptiva 

-Marco de 

referencia externo 

-Valoración 

condicional 

-Tendencia 

actualizante 

-Proceso de 

valoración 

organísmica 

-Yo-mismo 

Antecedentes 

de violencia 

- Violencia en la 

pareja anterior 

- Violencia en la 

familia de origen 

Celos, Violencia 

física, Violencia 

psicológica, 

Inseguridad, 

Creencias, 

-Tendencia 

actualizante 

-Yo-mismo 

-Rigidez perceptiva 

-Incongruencia 
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Naturalización, 

Resolución de 

conflictos, 

Indefensión, 

Represión, 

Introyecciones, 

Evasión, 

Aprendizajes.  

- Proceso de 

valoración 

organísmica 

 

 

Orientación sexual 

En lo que respecta a la categoría de orientación sexual, se identificó que los 

participantes tendían a conformar su yo-mismo a partir de su homosexualidad o 

bisexualidad, lo que le confería a su yo-mismo un carácter rígido y determinante,  que 

a su vez impedía el reconocimiento de las demás características que les conformaban, 

disminuía su rango de apertura a las experiencias y  obstaculizaba el establecimiento 

de relaciones con los demás ya fuese con su familia, amistades, compañeros de 

trabajo o su pareja. 

Llama la atención que la orientación sexual, a pesar de posicionarse como un eje 

rector para la formación de su autoconcepto y ejecución de comportamientos hacia sí 

mismos y los demás, tendía a vivirse por varios participantes de una manera 

incongruente, pues aunque percibían aceptarla como algo valioso y digno de respeto, 

se mostraban temerosos en relación a esta o le atribuían significados negativos o 

limitantes, evidenciados en actitudes de rechazo a tener muestras de afecto hacia sus 

parejas en espacios públicos o privados, nerviosismo al momento de relacionarse con 

la familia de sus parejas, predisposición a ser rechazados en sus trabajos e inclusive 

miedo a externar su orientación.    

Los participantes que en mayor o menor medida vivían esta incongruencia, al 

enfrentarse con distintas experiencias que distaban del concepto que habían 

formulado de su yo-mismo, estaban expuestos a tensión y confusión interior, que a su 

vez propiciaban un mayor desajuste e incluso la ejecución de conductas violentas, con 

personas como sus compañeros de trabajo, familiares  y pareja. Ejemplo de ello fue el 
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caso de Graciela, quien en el grupo comentó aceptar plenamente su orientación sexual 

como parte de sí; sin embargo, expresó también sentir mucho temor y pena de ser 

vista con su pareja o ser llamada lesbiana, al grado de que en una ocasión cuando un 

compañero de trabajo se enteró de su orientación sexual y lo comentó de manera 

abierta, ella reaccionó violentamente, le gritó e insultó en su centro de trabajo. 

Caso similar fue el de Ramón, quien manifestó sentirse seguro respecto a su 

orientación sexual y la relación de pareja que había establecido con Pedro, pero ante 

su padre y familia se sentía vulnerable e indefenso pues pensaba siempre le juzgaban. 

En una ocasión cuando Pedro le soltó de la mano, pues vio a una amiga cercana a la 

familia quien no sabía de su relación, Ramón reaccionó gritando y jaloneando a Pedro, 

haciendo alusión a que él no quería ocultar su orientación sexual y acusando a Pedro 

de que seguramente le era infiel.  

Estas conductas y actitudes desde un enfoque centrado en las personas, podrían 

implicar una aceptación condicional de su yo-mismo, en el que los participantes, con 

el fin de mantener o ganar el aprecio de las personas significativas, asumieron con el 

paso de los años a los valores propios sobre su orientación sexual, como indeseables. 

Dicho proceso de introyección acaba en ocasiones por disminuir la apertura a las 

experiencias de las personas, quienes en el afán de ocultar o negar aquello que 

consideran como indeseable, dejaban de convivir con los otros, salir a 

establecimientos públicos o formalizar una relación de pareja, lo cual según los 

participantes ocasionaba conflictos en las parejas e inclusive violencia. 

En este sentido, según los participantes, tanto el asumir una orientación homosexual 

abiertamente o el intentar ocultarla, “viviendo en el closet” (como es denominado 

coloquialmente), podía generar conflictos en la pareja. Dichos conflictos podían versar 

principalmente en dos sentidos: el primero de ellos, en relación al desagrado 

experimentando porque uno de los miembros de la pareja comentara abiertamente su 

orientación sexual, cuando el otro no lo consideraba adecuado; en el segundo de los 

casos, cuando uno de los integrantes buscaba esconder su orientación sexual y la 

relación de pareja, pues le consideraba como algo penoso o indeseable, que buscaba 
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disimular mediante diversas tácticas de evitación y ocultamiento, siendo estas motivo 

de desagrado y enojo para el otro miembro de la pareja.  

Tal era el caso de Karla y su anterior pareja, quien comentó tener constantemente 

conflictos con su pareja, debido a que esta evitaba que las demás personas conocieran 

su orientación sexual. Según Karla, lo conflictos fueron aumentando en magnitud y 

frecuencia, hasta que en una ocasión le pegó pues no toleraba que ocultara la 

información.  

En ambos casos la vivencia actual de la creciente aceptación por parte de la sociedad 

de la homosexualidad y el establecimiento de relaciones de pareja del mismo sexo, 

según los participantes, generaba un impacto sobre la aceptación o no de su identidad 

sexual y la consumación de conductas violentas en la pareja. Algunos de los 

participantes se sentían expuestos, por el riesgo de ser lastimados o enjuiciados, ya 

que consideraban era más fácil identificarles ahora. En otros casos, no era raro que 

uno de los miembros al sentirse más aceptado por la sociedad incitara o presionara al 

otro a vivir “abiertamente” su orientación, lo cual generaba altos niveles de tensión.  

Cuando dichos conflictos se presentaban consuetudinariamente y además uno o 

ambos miembros evadían resolverlos, no era raro que surgieran conductas de control, 

manipulación y chantaje (en las que se amenazaba con revelar la orientación sexual 

del otro en distintos contextos), con el fin de que el otro miembro de la pareja asumiera 

las actitudes y conductas deseadas por la pareja. Esto a su vez generaba mayor 

tensión e incomodidad al interior del sistema, en el cual se evidenciaba cada vez una 

mayor insatisfacción e inseguridad. Llama la atención en este sentido que el ocultar la 

orientación sexual llegaba a ser considerado una falta de compromiso hacia la relación 

e inclusive como un medio para encubrir infidelidades, lo cual según algunos 

participantes podía desencadenar episodios de violencia física. 

En el caso de que uno de los miembros asumiera una orientación sexual bisexual, 

según los participantes, dicha persona corría el riesgo de ser objeto de violencia, en 

el sentido de que no era raro que se le cuestionara acerca de su orientación y se 
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invalidaran sus decisiones. Debido a que las personas bisexuales eran consideradas 

por los participantes como indecisas y volubles, en las cuales no se podía confiar. 

Tal era el desagrado experimentado hacia ellos, que inclusive en la dinámica que se 

estableció durante el grupo en el que participó una mujer bisexual, fue notorio el 

malestar y actitudes de rechazo que manifestaron los demás participantes al enterarse 

de su orientación. Algunos participantes comentaron que a toda costa evitaban 

establecer relaciones formales con personas bisexuales y que cuando lo hacían, 

permanecían inseguros sobre los sentimientos que experimentaba hacia ellos, 

comentaron que usualmente se volvían más celosos y controladores, pues tenían un 

temor constante a que la persona se enamorase de alguien del otro sexo, persona 

ante la cual no tendrían oportunidad, pues de alguna u otra manera se consideraban 

menos valiosos. 

Por otro lado, el establecer una relación de pareja con una persona bisexual, según la 

mayoría de los participantes, ponía en riesgo a la persona homosexual de ser víctima 

de violencia e infidelidades, pues a veces los bisexuales, tendían a ser violentos 

psicológicamente, comparándolos constantemente con sus potenciales parejas 

heterosexuales y recordándoles asiduamente que no formalizaban o externaban las 

relaciones por no ser del otro sexo. Esther, una de las participantes, compartió sobre 

este punto que justo una relación de pareja con una mujer bisexual había sido la que 

más le había afectado, pues siempre le reprochaba y recordaba lo que no era o podía 

ser. 

En cualquiera de los panoramas, al haber un miembro en la pareja con una orientación 

sexual bisexual, la sensación de inseguridad aumenta al interior de la pareja y la 

confianza que manifiestan tener uno con el otro, según los que han tenido parejas 

bisexuales, era escasa. 

Finalmente sobre esta categoría cabe mencionar como datos contiguos que las 

relaciones interpersonales que establecían los participantes, estaban marcadas por la 

valoración que hacían de su yo-mismo en relación a su orientación sexual y la de los 

otros. Lo cual llegaba a obstaculizar el establecimiento de las mismas, al grado de que 
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tres de los participantes mencionaron que sus relaciones interpersonales tendían a ser 

superficiales en el afán de proteger su orientación sexual (ya sea la externaran u 

ocultaran). Además, en cuanto a la relación y percepción de las personas 

heterosexuales (denominados en la jerga homosexual “bugas”), por el simple hecho 

de serlo, más de la mitad de los participantes les conferían un menor valor como 

personas, al grado en que muchas veces no jugaban un papel significativo en sus 

vidas; mientras que a las personas homosexuales y bisexuales, se les confería un 

valor más elevado, más allá de las demás características que les conformaran, sus 

pensamientos y gustos personales. 

Cabría preguntarse en este punto en específico, qué tanto el valor inferior conferido 

hacia los heterosexuales, sería desde un enfoque psicodinámico, un mecanismo de 

defensa, en el que se proyecta los sentimientos e ideas dolorosas  o desagradables 

aprendidos  sobre su propia orientación sexual, hacía la de los otros, pasando de un 

“no me acepto yo” a un “no te acepto a ti”, que de alguna manera resulta menos 

amenazante. Lo cual a su vez estaría relacionado con la vivencia de estresores 

minoritarios desde la visión de género, tales como la homofobia internalizada y 

conciencia de estigma por ser homosexual. 

Relación de pareja 

En lo que respecta a cómo se daba el encuentro de las parejas, según los 

participantes, era común que el contacto inicial entre ambos miembros fuese mediante 

redes sociales como Facebook, páginas y aplicaciones destinadas para acordar 

encuentros sexuales (especialmente en los hombres), en centros nocturnos y 

establecimientos llamados cabinas, en los que el lugar aparenta ser un negocio de 

internet, pero en realidad es un espacio destinado para encuentros sexuales entre 

hombres. 

Otra de las maneras de arreglar un encuentro era mediante amistades que se 

desenvolvían en el ambiente homosexual; esto era usual especialmente en las 

mujeres quienes, según las participantes formaban grupos o clubs lésbicos en los que 
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lesbianas y bisexuales se reunían periódicamente en ciertos bares para conocerse 

unas a otras y establecer relaciones de pareja.  

Cuatro de los participantes comentaron que para realizar estos encuentros se habían 

expuesto a situaciones de riesgo en las que quedaban de verse en moteles u otras 

ciudades sin siquiera saber más que el nombre de usuario con quien se verían. Ellos 

comentaron que al realizar estos primeros encuentros “no tenían nada por seguro”, 

pues eran acciones que se realizaban “muy por debajo del agua” y que no sabían si 

podrían estar expuestos a situaciones de violencia, pues en más de una ocasión ya 

habían escuchado de personas que habían sido golpeadas o violadas por este tipo de 

encuentros. 

Si a la persona la encontraban en un centro nocturno, varios participantes, hombres y 

mujeres, hicieron alusión a que probablemente se trataría de una persona que a corto 

o largo plazo los dañaría, ya sea porque únicamente les buscaba para “utilizarles para 

tener sexo” o porque posteriormente se dieran cuenta de que era una persona 

controladora o violenta, ya que en el centro nocturno únicamente ven una faceta de 

ellos, la cual suele ser muy seductora, al ser individuos que según los participantes, 

se dedican a estar conquistando personas. 

Después del contacto inicial, en los grupos se comentó que el establecimiento de la 

relación tendía a ser en los días posteriores al primer encuentro, lo cual dificultaba que 

se conocieran y promovía que la relación llegase a ser “incómoda”. Posteriormente, 

cuando se empezaban a conocer  se daban cuenta de aspectos, características o 

costumbres del otro, que un principio no sabían “eran capaces de hacer”, las cuales 

además, en ocasiones llegaban a ser muy dañinas. Así, la escasa intimidad bajo la 

cual establecían la relación influía en el desarrollo de conflictos, violencia psicológica 

y física. 

En algunas ocasiones, el decidir iniciar una relación de pareja con otra persona podía 

estar únicamente fundamentado en que ambos tuviesen una orientación sexual 

homosexual, sin importar cualquier otra característica que tuviesen como personas. 

Con ello se favorecía la cosificación de las personas involucradas y la visión de ambos 
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como objetos útiles para la satisfacción de necesidades de contención emocional, 

estima o sexuales, que al no ser satisfechas daban pauta a dinámicas caracterizadas 

por el control y abuso del poder. Según los participantes, en estas relaciones estaban 

expuestos a más riesgos físicos y emocionales, que en aquellas que tomaban un 

tiempo para conocer a las personas antes de establecer una relación de pareja. 

Cabe mencionar que cuatro personas que formaron parte de los grupos, mencionaron 

que aunque aceptaban iniciar la relación de pareja, dudaban si eso era lo que 

realmente querían, lo cual desde el enfoque centrado en las personas podría implicar 

falta de contacto con su proceso de valoración organísmica. Esta falta de contacto 

consigo mismos podía estar relacionada a su vez con declaraciones como las de 

Ramón, quién al comentar qué era lo que esperaba de empezar su relación de pareja 

con Pedro comentó, “ni siquiera sé, porque le pedí que fuéramos novios”, o Fausto 

quien comentó iniciar la relación no tanto por decidirlo así, sino por sentirse orillado 

por las situaciones, ya que de tomar su tiempo para decidir, el otro normalmente “se 

va, se escapa” y establece la relación con alguien más. 

En el discurso de los participantes pareciera por momentos, que la premura por 

establecer la pareja estuviese más relacionada con el tener una relación de pareja, 

que el ser en la relación. En donde el tener la relación asemejaba a un objeto al cual 

soñaban y fantaseaban alcanzar, provocando que en cuanto surgía la más ligera 

oportunidad se desatara el impulso de estrechar los lazos, pero irónicamente a la vez, 

estos se mantenían laxos para poder separase fácilmente cuando la relación y la otra 

persona ya no eran más un objeto novedoso o motivante, bajo la promesa de que la 

siguiente relación sería más excitante y satisfactoria.  

Esta incongruencia presente en la base del establecimiento de la pareja, podría estar 

relacionada al escaso compromiso y entrega que manifestaron tener participantes 

como Fausto, León y Karla, quienes dijeron que al percibir que la relación en la que 

estaban se había forjado de una manera sencilla, tenía por ende un menor valor, y por 

lo tanto el interés y recursos que invertían era de escaso a nulo. En esas ocasiones el 

otro miembro era visto como un objeto que controlar o dominar, en donde más que 
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aprecio hacia la otra persona experimentaban poseer o ser poseídos por el otro para 

cuando fuese necesario. 

No obstante, Jorge mencionó que el establecer un compromiso con la persona, 

también podría ser según él, un elemento favorecedor de la violencia en las relaciones 

de pareja, pues en ocasiones la relación podía ser dañina, pero si uno de los miembros 

ha establecido el compromiso de estar con el otro a pesar del malestar que eso le 

pudiese causar, permanecerá con él. 

Fue notable la inseguridad y escasa confianza que experimentaban hacía el otro 

miembro de la pareja, pues regularmente asumían les sería infiel o dejaría por alguien 

más, lo cual desataba conductas y dinámicas violentas, especialmente de manera 

psicológica y en algunos casos física. La inseguridad aumentaba aún más, según 

Esther, cuando la otra persona era bisexual. Graciela, Pedro y Jazmín agregaron al 

respecto, que la inseguridad que experimentaban estaba muy relacionada con la 

inseguridad que sentían respecto de sí mismos y su valía,  pues en muchas ocasiones 

no había motivo o razón para desconfiar, pero ellos experimentaban la necesidad 

constante de saber en dónde estaba su pareja, con quién estaba y asumían que 

seguramente les mentía. Esta dinámica se volvía en palabras de los participantes en 

una relación asfixiante, en las que el control de un miembro a otro, manipulación y 

celos era cada vez más evidente. 

Sobre este punto, participantes como Esther y Graciela comentaron guiarse más por 

experiencias pasadas que por la experiencia actual, disminuyendo con ello su apertura 

a las experiencias y aumentando la rigidez perceptiva a través de la cual interpretaban 

la realidad y las acciones de su pareja. Esther comentó al respecto “con la primera 

aprendí […] uno tiene como que ciertas maneras de comportarse frente a situaciones 

en específico,  que… no van a cambiar si las situaciones cambian. Sino que tú tienes 

esa manera de ya de ajustar, esas situaciones diferentes a tu forma de comportarte.” 

Como respuesta a la inseguridad que experimentaban, la escasa intimidad bajo la cual 

establecían la relación y el pobre reconocimiento del otro miembro de la pareja como 

un ser diferenciado, se identificó en el discurso de los participantes, que no era raro 



105 
 

que en el intento de compensarlo, ambos miembros se perdiesen uno en el otro, bajo 

un mecanismo denominado en la teoría Gestalt como confluencia. En el cual el yo-

mismo de ambos miembros se juntan en un solo yo-mismo difuso, que termina en la 

pérdida de identidad de ambos, tras un aparente acuerdo en todo lo que les competía, 

disminuyendo  aparentemente los conflictos y aumentando un supuesto acuerdo, que 

más que acercarlos los distanciaba de sí y del otro. 

Ejemplos de ello fueron: el caso de Karla, que en determinado momento de su relación 

comentó a su pareja “necesito saber que puedo moverme por mí sola”, pues ya no 

sabía en donde empezaba ella, lo que quería y la otra quería;  el caso de Ana, quien 

al terminar una relación en la que hacía “todo igual a su pareja” ya no sabía quién era 

o qué hacer; o la relación de Ramón en la que ya no percibía la vida sin su pareja y 

para quien inclusive pequeños momentos de separación le afectaban pues ya no sabía 

qué hacer o quién era. Cabe mencionar que en dichas relaciones, los intentos por 

diferenciarse eran percibidos por uno o ambos miembros como una amenaza, ante la 

cual se desataban mecanismos de violencia psicológica o física. 

Esta confluencia llevaba a la pérdida paulatina de límites entre ambos, pues si bien en 

un principio creían existían límites claros entre los dos, junto con el “amor y la 

convivencia” los iban perdiendo para complacer al otro miembro, lo cual según Mara y 

Ramón, a su vez generaba conflictos, violencia física o psicológica, especialmente 

cuando estos actos eran perpetrados en el afán de mantener el control o volver al 

supuesto acuerdo y seguridad que implicaba el no disentir en sus opiniones o gustos. 

En todo caso permanecía una escasa intimidad entre los integrantes de la pareja. 

Desde un enfoque centrado en las personas, esta permanencia aparentemente 

estática y ausencia de cambio en la vivencia de la relación, podría aludir a una 

tendencia actualizante obstaculizada de la pareja, en la que el organismo pareja más 

que tender a la autonomía de sus miembros, buscaba la heteronomía como una 

medida para generar un estado de supuesta seguridad inamovible. En el que además 

los miembros buscaban seguir replicando conductas que les llevan únicamente a 

mantenerse más no a desarrollarse. 
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Roles en la relación de pareja 

Los participantes mencionaron que en cuanto se vivían roles más rígidos al interior de 

la pareja, era más factible se desataran conductas y dinámicas violentas de tipo 

psicológico, físico y sexual. Dichos roles según sus aportaciones, se jugaban acorde 

a los estereotipos establecidos socialmente para una pareja heterosexual, es decir, 

sobre el comportamiento esperado para un hombre masculino y una mujer femenina 

que se unían y complementaban a partir de sus atributos y deficiencias bajo 

presupuestos heteronormativos. Resulta importante tomar en cuenta en este punto 

que los participantes consideraron que si bien era cierto que inclusive para las parejas 

heterosexuales era complicado apegarse a estas normas en todo momento, para las 

homosexuales, se volvía aún más complejo, simplemente porque no había una mujer 

y un hombre a los cuales adjudicar los roles en la relación, sino dos hombres o dos 

mujeres. 

En el caso específico de los participantes, les era difícil identificar pautas de 

comportamiento o actitudes socialmente establecidas en sí mismos o su pareja, pues 

les consideraban como algo indeseable y coincidían en que además eran limitantes. 

Sin embargo podían identificar fácilmente este tipo de experiencias en amigos 

cercanos, en cuyos casos la violencia ejercida se evidenciaba mediante tácticas de 

control o coerción física y sexual por parte de la persona que jugaba el rol de hombre 

o masculino violento, a la par de actitudes de sumisión por la que jugaba el rol de mujer 

o femenino; y casos contrarios, de otras parejas en las que experimentaban tácticas 

de chantaje y manipulación por el miembro de la pareja que asumía el rol de mujer 

dominante o femenino y actitudes de sumisión por aquellas que asumían el rol de 

hombre o masculino subordinado. 

En ambas situaciones los participantes comentaron que seguir dichos roles había 

favorecido la vivencia de situaciones que inclusive ponían en riesgo la vida de las 

personas involucradas, ya fuese por los golpes o por los abusos a los que eran 

expuestos los hombres y mujeres, que se apegaban a dichos estereotipos de género. 



107 
 

Llama la atención que a pesar de que los participantes no identificaban 

conscientemente jugar algún tipo de rol, en sus discursos, actitudes y 

comportamientos quedaba plasmado algún grado de ellos. Tal fue el caso de Norma 

quien comentó “ser el niño de la relación”, y que por ello se dejaba dominar por sus 

parejas quienes tendían a ser mujeres manipuladoras y chantajistas, a quien debía 

mantener económicamente, lo cual después de un tiempo generaba conflictos y 

violencia en su relación. O el caso de Esther, quien insistía a sus novias vestirse 

femeninamente cuando estuvieran con ella, a las cuales incluso les compraba la ropa 

que deberían usar. A su vez, Esther asumía una actitud de sumisión en otros 

momentos, pues consideraba que los ataques que recibía de su pareja “femenina” no 

podían ser tan fuertes, ya que como toda mujer delicada, no tendría la fuerza suficiente 

para lastimarla. Sin embargo se sentía profundamente herida cuando una ex pareja le 

comparaba constantemente con los hombres, y le recordaba asiduamente que no 

formalizaba más con ella la relación pues nunca podría ser eso o aquel que ella 

necesitaba. 

Así mismo se pudieron identificar en el trascurso de los grupos, eventos como el que 

narró Jazmín, en el que compartió la historia de un par de amigas en donde una 

buscaba que su pareja siempre luciera femenina, para que así la diferencia entre una 

y otra fuese muy marcada, ella pudiese pasar como hombre y no quedara evidenciado 

que eran lesbianas. En cuanto esta imagen de ser heterosexuales era amenazada, las 

respuestas emitidas tendían a ser violentas.  

Tomando como ejemplo estos últimos relatos, cabría preguntarse qué tanto los 

participantes, a pesar de estar conscientes del desagrado que experimentaban hacia 

el seguir ciertos estereotipos, seguían replicando patrones y aprendizajes  que 

adquirieron a lo largo de sus vidas en una sociedad heteronormativa, que favorecían 

el desarrollo de dinámicas violentas en sus parejas. Pues aunque ellos no tenían 

presente todo el tiempo que rol desempeñaban o dejaban de desempeñar, 

coincidieron en percibir una constante presión ejercida por la sociedad para que al 

interior de la dinámica de sus relaciones se evidenciaran comportamientos 

compatibles con los esquemas mentales predominantes.  
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Esta presión según los participantes, se ejercía mediante preguntas para identificar 

quién es el “hombre” en la relación o la “mujer”, cuando evidentemente se trataba o de 

dos hombres o dos mujeres, o preguntas que hacían alusión a sus costumbres o 

hábitos que tenían para tener relaciones sexuales (especialmente en cuanto quién 

penetraba y quién era penetrado), a partir de las cuales se les podía encasillar como 

hombres o mujeres. 

Desde el enfoque centrado en las personas, los participantes vivían en este sentido 

cierto grado de rigidez perceptiva pues no eran capaces de percibir en sí mismos 

actitudes, comportamientos y aprendizajes derivados de la homofobia y 

heteronormatividad. Y además en cuanto las experiencias ponían en evidencia los 

introyectos, los participantes al sentirse vulnerables reaccionaban de manera violenta 

con las personas que les rodeaban y sus parejas. Además, de manera paralela, las 

personas expuestas a esta realidad, tendían a vivir distintos niveles de incongruencia 

entre cómo se percibían a sí mismos y el cómo se presentaban ante los demás. 

Quizá lo más cercano a la consciencia que vivían sobre su ejecución de conductas 

determinadas por un rol femenino o masculino, eran aquellos despliegues exagerados 

o caricaturescos sobre sus hábitos y gustos con los cuales bromeaban en las sesiones 

de grupo focal. Ya sea que fuesen hombres o mujeres, estos ademanes eran acogidos 

con gusto por los demás participantes, quienes lo tomaban como motivo de burla y 

justificante para llamarse entre sí de maneras ofensivas o denigrantes. En este sentido 

fue notorio que las ofensas eran ejercidas en igual magnitud, ya fuese que se tratara 

de una persona que recién conocían por el grupo o si fuera su propia pareja. 

En general, la valoración de sí mismos tendía a ser condicional, pues percibían ciertos 

aspectos de sí mismos como más o menos valiosos, y buscaban que de igual manera 

su pareja lo hiciera de esa forma. Algunos inclusive valoraban como más o menos 

valiosa a su pareja dependiendo de los comportamientos que adoptara según lo 

esperado para el papel que jugara dentro de la relación de pareja, los cuales no 

dudaban en intentar modificar mediante el abuso de poder o la fuerza. 
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Muestras de afecto 

En cuanto a la demostración de afecto, llama la atención que la vivencia de conductas 

y dinámicas violentas eran consideradas muestras de afecto, tal fue el caso de 

participantes como Jorge, León, Graciela, Esther y Ramón, quienes comentaron que 

mostraban el aprecio a sus parejas mediante el  “cuidado” excesivo y seguimiento 

sobre todo aquello que hacían. Para ello utilizaban tácticas de control y chantaje, como 

el constante cuestionamiento de con quién y dónde estaban, mediante continuas 

llamadas telefónicas o mensajes de texto. Cuando dichas demandas no eran 

satisfechas, ellos tendían a reaccionar castigándoles o acusándoles de ser infieles. 

Esther y Graciela mencionaron al respecto que para mantener el “cuidado” habían 

llegado al punto de pedir les mandaran fotos de lo que estaban haciendo, para 

cerciorarse de que lo que decían era cierto. 

En el caso de León y Jorge, la violencia asumida como muestra de afecto no solo era 

psicológica, sino también física. Jorge mencionó que León le golpeaba, para 

demostrarle su amor y  que entre más se encariñaba, más fuertes eran los golpes. De 

manera similar, Esther comentó que su ex pareja tendía a golpearle y morderle 

“jugando”, a la par que le decía quererla. Tanto Jorge como Esther, mencionaron 

sentirse incómodos y lastimados pero a la vez mantenerse ahí; Jorge por el 

compromiso que había establecido con él, pues vivían juntos y Esther por sentir culpa 

de que si la dejara sufriría más ella que Esther, por lo que prefería continuar con ella.   

La incongruencia en la que vivían era notable, debido a la discrepancia que había entre 

los significados que atribuían a las acciones y la intensión original de las mismas. 

Quizás lo más interesante era la escasa conciencia que tenían sobre ello o la distorsión 

perceptiva de las experiencias que les impedía acercarse de una manera más genuina 

y auténtica entre ellos y a la problemática en sí misma, elementos que a su vez podrían 

estar relacionados a la consumación de actos violentos.  

Pues estos, a su vez podrían estar relacionados con un distanciamiento de los 

participantes de su proceso de valoración y la perversión de su tendencia actualizante 

hacia conductas que percibían como enriquecedoras, tales como el control o la 
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formación de dinámicas violentas, en lugar de otras tendientes al desarrollo de ambos 

miembros. 

Otra de las participantes llamada Graciela, comentó que utilizaba a las muestras de 

afecto como abrazos, caricias y elogios, como un medio más para controlar o 

chantajear a su pareja, pues mientras su pareja actuara conforme a lo que ella quería 

o necesitaba se mostraba cariñosa y atenta, pero en cuanto los comportamientos de 

su pareja se alejaban de lo que ella deseaba, automáticamente retiraba las muestras 

de afecto. En pocas palabras, el amor de Graciela hacia su pareja se encontraba 

determinado a las muestras de afecto que ella le propiciaba cuando esta se 

comportaba acorde a sus mandatos. Tal realidad no era excluyente de Graciela, pues 

otros participantes como León, Ramón, Pedro, Mara y Esther comentaron haber vivido 

situaciones similares. 

Esta dinámica de chantaje y coerción, pudiese tener un especial impacto en algunos 

de los participantes, como Mara, Ramón, Pedro y Jorge, quienes manifestaron 

necesitar recibir constantemente demostraciones de afecto y contención emocional 

que en otros lugares como en su familia de origen o trabajo no recibían, debido a que 

según ellos, por ser homosexuales eran fácilmente rechazados. Al respecto, Ramón 

comentó que cuando sus demandas de ser atendido o abrazado no eran satisfechas, 

tendía a reaccionar de manera violeta con Pedro, pues consideraba era su obligación 

atenderle. 

Desde el enfoque centrado en las personas, se podría hablar de una valoración 

condicional de la pareja, pues únicamente se le consideraba valiosa y digna de aprecio 

en cuanto cumpliera ciertas expectativas. De otra manera la pareja pasaba de ser 

elogiada a ignorada o inclusive golpeada.  

En lo que respecta a las muestras de afecto en espacio públicos, el bridarlas o no 

tendía a ser motivo de violencia psicológica y física,  pues uno de los miembros solía 

demandar que constantemente le abrazaran o besaran y el otro se negaba pues se 

sentía incómodo al hacerlo. La negación daba pauta a que quien demandaba la 

atención a comenzar a chantajear, cuestionar, ignorar, jalonear, empujar o pegar al 
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otro. Este tipo de experiencias fueron comunes a la mayoría de los participantes pues 

tal era el caso de once de ellos. 

En cada situación, los participantes hicieron hincapié en que el desagrado por tener 

muestras de afecto en público, no estaba relacionado con el hecho de ser 

homosexuales, pues consideraban que era parte de su personalidad “no ser muy 

expresivos”. Mas los que demandaban las muestras de afecto en espacios públicos, 

comentaron que en alguna medida lo hacían para reafirmar la relación, la cual sentían 

el otro intentaba ocultar al no ser afectuosos en espacios públicos. Ejemplo de ello fue 

Mara, quien dijo que al estar en la universidad llegó a jalar y empujar a su novia cuando 

se negaba a abrazarla, pues no entendía “por qué quería ocultar esa parte” ante sus 

compañero de clase.    

Finalmente, en lo que respecta a las muestras de afecto, llama la atención que 

participantes como Esther y Ramón, manifestaron sentirse valorados por sus parejas, 

cuando estas les controlaban o violentaban de alguna manera, pues de otra manera 

consideraban que no les prestaban la atención suficiente o gastaban la energía 

necesaria en la relación. Esther comentó necesitar sentirse celada y controlada, 

mientras que Ramón señaló necesitar que fuese una relación complicada, en la que 

ambos se “sacrificaran” por el bienestar del otro, al dejar de ver por sí mismos o cubrir 

sus necesidades. 

Resulta constante la percepción de los miembros desde un marco de referencia 

externo, en el que las acciones y actitudes de ambos son interpretados por cada uno 

a partir de sus propias experiencias y valores, con una escasa  apertura al diálogo o 

esclarecimiento de los significados y motivos que atribuía cada uno a las muestras de 

afecto.  

Identificación y manejo de emociones  

Sobre la categoría de identificación y manejo de emociones, se identificó en el discurso 

de los participantes que el tener escasas habilidades para la identificación y manejo 

de las mismas, era un elemento predisponente para la consumación de actos 

violentos, especialmente cuando los sentimientos eran el enojo, el miedo y la tristeza. 
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Los participantes tendían a “ocultar”, “reprimir” o “guardar” las emociones que 

percibían como amenazantes, hasta el punto de “explotar” o “sentirse sobrepasados” 

y expresarlas mediante conductas violentas verbales y físicas. 

Algunos participantes como Pedro, comentaron que en el afán de resguardar sus 

emociones, por momentos llegaban a vivir bajo un supuesto aplanamiento afectivo en 

el cual reaccionaban de igual manera a estímulos agradables y aversivos. Mientras 

que en otras ocasiones tendían a presentarse bajo un perfil de persona tranquila, 

amable y resistente a los malos tratos, lo cual de igual manera les permitía ocultar su 

sentir. No obstante, llegaba un momento en el que no podían continuar actuando de 

dicha manera y la respuesta que emitían al más mínimo estímulo podía llegar a ser 

muy violenta. De este modo, con el paso del tiempo cada vez se comprendía menos 

a sí mismo, pues se abstenía de hacer lo que realmente quería al empecinarse en 

presentar un yo-mismo que no era congruente con la experiencia sentida. 

En el caso del enojo, algunos participantes comentaron que al experienciar este 

sentimiento, buscaban lastimar a su pareja, mediante ataques verbales en los que más 

que señalar las conductas o actitudes que no les parecían, buscaban herir a la persona 

en su totalidad, aprovechando que conocían aquello que le dolería más a su pareja. 

Otros más comentaron que acostumbraban insultarse, humillar o ignorarse por largos 

periodos de tiempo. En el último de los casos, el que ignoraba a su pareja, lo hacía, 

según los participantes, con la intensión de que el otro le “rogase” para que volviese a 

la normalidad, le hablaran o prestase atención, pues de no “rogarle”, los participantes 

sabían de antemano que el castigo o silencio sería más prolongado. 

Por otro lado, en lo que se refiere al miedo, Ana, Ramón y Pedro comentaron, que el 

principal motivo para tener miedo en la relación, era por la posible pérdida o separación 

de la pareja y que al experimentarlo, en lugar de hablarlo o compartirlo, empezaban a 

desplegar conductas que buscaban controlar al otro miembro o manipularlo, a fin de 

que no se consumaran aquello que temían. Los tres comentaron que los principales 

medios para controlar a sus parejas eran las llamadas telefónicas, mensajes de texto 

y las redes sociales. 
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Finalmente sobre la expresión de la tristeza Jazmín y Óscar, comentaron sentir un 

marcado desagrado hacia que sus parejas se sintieran tristes, por lo que les 

reprochaban en cuanto los veían así o les castigaban dejándoles de hablar, 

ignorándoles o dejándolos solos. Ambos manifestaron no saber qué hacer y sentirse 

incapaces de comprender a sus parejas en esos momentos. Jazmín comentó que el 

malestar sobre la tristeza que podía expresar su pareja fue tanto que decidió dar por 

terminada la relación.  

Dado a lo significativo que llegaba a ser el malestar experimentado por ambos, se 

podría suponer desde un enfoque centrado en las personas, que ambos se sentían 

vulnerables ante la expresión de tristeza en otros, pero sobre todo en sí mismos, pues 

de alguna manera había estructurado su yo-mismo, bajo la idea de que no podían 

permitirse sentir tal emoción. Jazmín, tan solo comentó considerar que ella era una 

persona muy alegre y que siempre se encontraba en movimiento, por lo que ver a su 

pareja “deprimida”, salía por completo de lo que ella esperaba o necesitaba. 

Cabe señalar que la expresión de a tristeza por uno de los miembros también podía 

ser motivo de burlas o humillaciones. Como fue el caso de Mara, Norma o Pedro, 

quienes compartieron su pareja les violentaba cada vez que lloraban  o comentaban 

sentirse tristes. El significado que atribuían estas personas a expresar la tristeza 

después de las humillaciones era de debilidad, indefensión o culpa, pues el mostrar 

su tristeza era una herramienta más con la cual su pareja podría lastimarles. 

Ramón agregó sobre este tema, que quizás el haber iniciado rápidamente la relación 

de pareja, aunado a mantener una escasa intimidad, bajo máscaras que suponía 

serían más agradables para el otro, se encontraba relacionado con la consumación de 

conductas violentas, cuando ya no podían permanecer pretendiendo ser quienes no 

eran, siendo estos los momentos en los que “descubría” lo que su pareja y él mismo 

eran capaces de llegar a hacer. En otras palabras, quizás la falta de autenticidad y 

congruencia sobre cómo ambos miembros se mostraban se podía posicionar como un 

elemento más, favorecedor de dinámicas violentas en parejas homosexuales y 

lésbicas participantes. 
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Fue constante en este sentido la percepción del otro integrante de la pareja desde un 

marco de referencia externo en el cual la comprensión sobre los sentimientos de 

ambos era escasa, y subyacía la intensión de cambiarles. Pues cuando los 

sentimientos y conductas de la pareja no eran acordes al concepto del yo-mismo que 

habían formulado los participantes, iniciaba un proceso de “educación” en el que la 

pareja entrenaba al otro para amoldarse a sus necesidades y a su percepción del 

mundo sobre la validez o no de expresar sus sentimientos y la manera adecuada de 

hacerlo. Lo cual a su vez justificaba la ejecución de comportamientos violentos. 

Así mismo, destaca la rigidez perceptiva hacia los propios sentimientos, los cuales 

eran percibidos como inaceptables o peligrosos, escasamente eran externados y en 

ocasiones ni siquiera reconocidos por los mismos. En la dinámica que se estableció 

en el segundo grupo, fue notable la incomodidad de los participantes al hablar de 

sentimientos, manifestada en un principio como agitación por algunos miembros y 

posteriormente en un desinterés y aburrimiento generalizado.  

Comunicación  

Al hablar sobre la calidad de la comunicación, en un principio, los participantes 

comentaron considerar tenían procesos comunicativos enriquecedores. Sin embargo 

en cuanto se empezaba a ahondar en las características de estos, en sus narraciones 

y experiencias se evidenciaban conductas y estrategias propias de una comunicación 

poco efectiva. En general los participantes no tomaban conciencia de ello y 

permanecieron considerando, a pesar del malestar que experimentaban, que su 

comunicación era muy adecuada, lo cual podría dar pauta a suponer la rigidez 

perceptiva a través de la cual identificaban y significaban sus experiencias relativas a 

la eficacia de sus comunicación que, más que obedecer a la experiencia actual, 

estaban encaminadas a confirmar creencias y abstracciones. 

Tres elementos relacionados a sus procesos comunicativos que mencionaron como 

poco satisfactorios y promovedores de violencia, fueron la poca autenticidad, la escasa 

escucha empática y el uso de las tecnologías. En lo referente a la autenticidad, 

participantes como Mara, Pedro, Ramón, Óscar y Norma, hicieron hincapié en la 
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problemática que les acarreaba el callar o evadir expresar sus pensamientos o 

sentimientos en el afán de evitar los conflictos. Pues si en un primer momento, el callar 

se posicionaba como una buena estrategia para mantener una supuesta calma, 

posteriormente este silencio, era precisamente el detonante de fuertes peleas, en las 

que se vivían comportamientos violentos de tipo verbal y físico, a la par de estrategias 

psicológicas con el fin de lastimar o controlarse el uno al otro. 

Aunado a la escasa asertividad para expresar lo que sentían y pensaban, varios 

participantes llegaron al consenso de ser poco empáticos con sus parejas, pues se les 

dificultaba la comprensión del otro, al punto que algunos como Óscar habían desistido 

de siquiera intentar acercarse al marco de referencia de su compañero. Otros como 

Ana, compartieron que si no existía un interés genuino por el otro, podían oír a sus 

parejas, mas constantemente mantenían un filtro o juicio sobre lo que les decían, al 

punto que podían oír “mil veces” hablar a su pareja, pero no habría cambio o 

comprensión alguna. Esta escasa apertura a escuchar al otro, llegaba al punto de 

detonar episodios de violencia física, según lo comentado por Ramón. 

En todo caso persistía una escasa intimidad entre los miembros, debido al temor de 

que al mostrarse o expresarse tal cual eran, se generaría un conflicto y probablemente 

serían rechazados por el otro. Ramón comentó al respecto que él vivía tratando de 

mantener siempre una fachada agradable para su pareja, que tenía el coste de 

impedirle existiera una comunicación clara o auténtica. Esto a su vez generaba un 

clima de tensión y daba la impresión de una falsa fortaleza de la pareja como 

organismo en sí, que ante el más mínimo embate o dificultad se desplomaba y daba 

pie a la consumación de actos violentos para regresar a la supuesta calma. 

Al igual que en las categoría de manifestación de muestras de afecto y manejo de 

emociones, los participantes en lo que respectaba al proceso comunicativo, tendían a 

percibirse desde un marco de referencia externo, en el cual uno a otro se atribuían 

características estáticas, asumiendo que por ser personas del mismo sexo, tendrían 

maneras similares de comunicarse. Esta creencia, al contrastarse con la experiencia 

actual tendía a generar altos niveles de incomodidad. Finalmente, León comentó que 

aunque por momentos identificaba estaba llevando a cabo patrones conductuales 
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poco eficientes para comunicarse, él y su pareja, los seguían replicando, en un 

proceso que pareciera encaminado más que a la actualización, al mantenimiento del 

organismo. 

Un elemento externo a los participantes, que al parecer ejercía una fuerte influencia 

sobre la comunicación de la pareja era el uso de las tecnologías y redes sociales, pues 

consideraban eran un medio que había cobrado especial relevancia en sus vidas 

diarias al facilitar ponerse en contacto con sus parejas. Sin embargo, comentaron que 

dicho contacto, por momentos era más perjudicial que beneficioso, pues daba pauta a 

malos entendidos y conflictos, debido a la naturaleza misma de los medios, que 

limitaba la expresión, comprensión y realimentación de la información, sentimientos y 

mensajes no verbales. A la par de esto, comentaron que las redes sociales como 

Facebook y Whatsapp, podían ser utilizadas como medios para desarrollar dinámicas 

violentas, pues podían mantener una comunicación constante y el seguimiento de 

dónde y con quién estaba cada uno de ellos, que tras la supuesta intención de 

permanecer en comunicación, implicaba el control y dominio del otro.   

Conflictos 

En general el conflicto era asumido por los participantes como un sinónimo de 

violencia, lo cual les dificultaba realizar una diferenciación entre ambos procesos, y 

brindaba un significado negativo indiscriminado para ambos. Así, el conflicto al ser 

asumido como proceso destructivo tendía a ser evitado, lo cual aumentaba la tensión 

vivida en la relación y disminuía la intimidad que había entre ambos miembros. A 

continuación se mencionan los cuatro principales motivos identificados por los 

participantes que desataban un conflicto y la manera en como consideraban 

solucionarlos, la cual, tendía a ser de tipo evasivo o agresivo, mediante el uso de la 

violencia. 

El primer motivo de conflicto era el establecimiento de límites y normas en la relación, 

en cuyos casos, los involucrados tenían dificultades para establecer de manera 

explícita las normas y reglas bajo las cuales se llevaría la relación, como se 

distribuirían los espacios, los tiempos destinados para verse, labores en el hogar y 
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administración de recursos económicos. Pues ellos tendían a manifestar las normas 

de manera implícita, veladas en otras declaraciones o comportamientos, asumiendo 

que su pareja lo entendía y asumiría, situación que no pasaba.  

Algunos participantes coincidieron en que en un primer momento, al iniciar la relación, 

tenían cierta claridad sobre aquello que querían o no, sin embargo conforme el tiempo 

pasaba, perdían paulatinamente la noción y convicción sobre las normas y límites. 

Parte de un proceso al que Karla llamó de “fusión” de las personas, en los que 

gradualmente perdían noción de en dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro, 

la autenticidad de ambos disminuía y la tensión en el sistema aumentaba.  

En todo caso, ya sea que el conflicto resultara de asumir que las normas y límites eran 

entendidos por ambos, aunque no fuesen tratados de manera explícita; o porque los 

límites dejaran de respetarse con la intensión de disminuir los conflictos, el malestar 

experimentado por ambos integrantes era notable y creciente. Por tanto pareciera que 

en cada ocasión que los participantes sentían amenazados sus límites o individualidad 

restantes, asumían posturas de estar a la defensiva o ataque, al grado de llegar a la 

violencia. 

El segundo de los motivos, fue la apertura de la relación, entendida como el asumir 

abiertamente que se había establecido una pareja con una persona del mismo sexo, 

en los distintos contextos en los que se desenvolvieran (como la familia, la escuela, el 

trabajo o lugares públicos). Cuando existía discrepancia entre mostrarse o no, los 

miembros experimentaban un malestar al que describían como sentirse obligados a 

no ser ellos mismos, al punto de sentirse asfixiados o inclusive violentados por lo 

comentarios o acciones que realizaba su pareja con la intensión de cambiar su 

postura. Dicho malestar solía ir en aumento debido a que las exigencias eran cada vez 

mayores. 

En todo caso no había existido un acuerdo previo explícito sobre cómo se relacionarían 

con las demás personas, lo cual generaba la sensación de insatisfacción al momento 

de que sus expectativas no se consumaban en la realidad. Dos de los participantes 

mencionaron que habían intentado solucionar el conflicto con sus parejas, expresando 
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cada uno su punto de vista, sin embargo en ninguna de las situaciones se había 

llegado a un acuerdo pues ambos integrantes permanecían en sus posturas, a las 

cuales consideraban parte medular  “de sus ideales”. 

Un tercer desacuerdo que los participantes mencionaron tener cotidianamente, fue 

sobre el uso que se le daban a las redes sociales, pues podían no estar de acuerdo 

en cual consideraban era su función o personas con las cuales se podrían contactar, 

lo cual desencadenaba en acciones violetas de ambos, en las que buscaban controlar 

al otro, cambiarlo u obligarlo a actuar de cierta manera, mediante ataques de tipo 

psicológico o físico. Ramón, uno de los participantes, mencionó que inclusive entraba 

a las cuentas de su pareja a borrar contactos o bloquear amistades para asegurarse 

le diera el uso que él consideraba como adecuado. 

Además de los tres conflictos antes analizados, una de las participantes mencionó que 

los desacuerdos también podían versar en relación al manejo de los recursos 

económicos y distribución de obligaciones monetarias. Debido a que sus parejas 

podían estar acostumbradas a “tener ingresos más estables” o “pagar todo”, al tener 

de pareja anterior a un hombre o mujer, por lo cual iniciaban la relación con 

expectativas similares a lo que habían vivido con personas de otro sexo. Esto podría 

estar relacionado a la vivencia de género en la sociedad contemporánea 

heteronormativa, en la que aún muchas veces se asume es responsabilidad única del 

hombre pagar los gastos, que de alguna manera se quisieran transpolar a la vivencia 

de las parejas homosexuales, limitando a su vez la apertura a las experiencias de las 

parejas. Tales fueron los casos de Ana o Fausto. 

Finalmente, sobre el cómo solucionaban los conflictos, los participantes mencionaron 

que la manera sana o adecuada de hacerlo era mediante el diálogo y acuerdo, sin 

embargo tendían a hacerlo bajo un estilo de resolución agresivo, mediante violencia 

física como golpes, castigos como infidelidades, terminar la relación o estrategias 

psicológicas con el fin de “manipular”, “vengarse” o expresar su “rencor”. Si no era bajo 

un estilo agresivo, lo hacían mediante un estilo evasivo, en el que tendían a retirarse 

de la discusión, tener sexo para distraer la atención o fingir como si nada hubiese 

pasado, con lo cual poco a poco aumentaba la tensión y el malestar experimentado. 
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Fidelidad  

Sobre la categoría de fidelidad, los participantes acordaron que en cuanto alguno de 

ambos miembros era infiel a los acuerdos que habían generado como pareja en 

principio, las tácticas y dinámicas violentas se evidenciaban en la relación. Lo primero 

que saltaba a la vista de los participantes era el aumento de la inseguridad y 

desconfianza a las cuales les secundaban acciones como jaloneos y golpes, tácticas 

de control y chantaje, o que la pareja les “castigase” a su vez siendo infiel. 

Cabe mencionar que los acuerdos que los participantes generaban sobre la fidelidad, 

podían no versar sobre la exclusividad del uno al otro para tener relaciones sexuales, 

como es más frecuente en las parejas heterosexuales. Lo cual les daba una mayor 

apertura a tener encuentros sexuales con otras personas, siempre y cuando fueran 

personas del mismo sexo y bajo el previo aviso, consenso o “permiso” de que la 

relación sexual se efectuara. Al hablar sobre este tipo de acuerdos, los participantes 

se mostraron entusiasmados, en una actitud que pudiese parecer incluso de orgullo 

ante lo que Óscar nombró como “un pacto en la perversión”, bajo el cual no había 

problema. 

No obstante, Karla mencionó que estos acuerdos “podían salirse de control”, debido a 

que no se establecían claramente los límites en un principio sobre aquello que estaría 

permitido o no. En dados casos era más común que el conflicto surgiera cuando la 

relación sexual se efectuaba con una persona de otro sexo, lo cual generaba fuertes 

sentimientos de inseguridad en la pareja y daba pauta a que iniciaran dinámicas de 

violencia. Tal fue el caso de Norma, quien mencionó que en cuanto le comunicó a su 

pareja había tenido sexo con un hombre, esta reaccionó de manera violenta 

verbalmente e inició un patrón de comportamiento controlador y chantajista. O el caso 

de Jorge, quien al enterarse de que su pareja, tenía intenciones de tener sexo con 

mujeres, empezó a sentirse muy inseguro sobre sí mismo y su cuerpo, y 

posteriormente se volvió manipulador con él. 

Llama la atención lo amenazante que resultaba para los participantes que su pareja 

tuviese relaciones sexuales con una persona del otro sexo, quizás por las 
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implicaciones que tendría esto sobre la valoración de sus yo-mismo, especialmente 

sobre las experiencias relativas a establecer relaciones de pareja entre dos hombres 

o dos mujeres. Por ser relaciones que habían introyectado de las normas sociales, 

como menos aceptables y que por tanto podrían tener un menor valor si se les 

comparase con una relación heterosexual.  

El estar expuestos a la incongruencia entre cómo se concebían cognitivamente, los 

sentimientos que despertaban en ellos las creencias y actitudes introyectados y la 

experiencia de infidelidad, exponía a los participantes a un alto nivel de tensión, a la 

aparición de conductas discordantes y violentas.  

Uso de sustancias adictivas y alcohol 

Existió un acuerdo entre los participantes de que el consumo de sustancias adictivas 

y alcohol se encontraba relacionado a que en la pareja existieran conflictos, violencia 

psicológica, física y sexual.  

En lo que respecta a la violencia psicológica, tanto en los hombres como en las 

mujeres, al consumir alcohol, se evidenciaban distintas conductas como gritos, 

insultos, amenazas de golpes y chantajes. Las cuales podían aumentar en magnitud 

y acompañarse de violencia física, siendo esta última, más diferenciada entre ambos 

sexos, pues era más frecuente en el caso de las mujeres, que las que habían 

consumido alcohol fuesen quienes violentaran físicamente a su parejas, mientras que 

en el caso de los hombres fue más frecuente el dejarse golpear cuando habían bebido. 

Ejemplos de ello fueron los siguientes casos: Mara comentó que frecuentemente 

tomaba grandes cantidades de alcohol junto con su expareja y que en dados casos no 

era raro “llegaran a los golpes”;  Graciela, quien por su parte, comentó que en cuanto 

ella tomaba alcohol, golpeaba a su pareja, al punto de que entre sus amistades le 

empezaron a llamar “la Rocky” haciendo alusión a un boxeador famoso; y Esther, la 

cual compartió en el grupo, que llegó a empujar y golpear a su pareja, al estar bajo los 

efectos del alcohol. 
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Mientras que los hombres como Pedro, o la pareja de Fausto, era más común el 

dejarse golpear o violentar psicológicamente, tras haber consumido alcohol, al grado 

de que Pedro acabó en el hospital en una ocasión con una fuerte lesión en la cabeza, 

ya que Ramón le había golpeado fuertemente por llegar a su casa tomado. 

Finalmente, en lo que respecta a la violencia sexual, el beber alcohol podía estar 

relacionado, según los participantes a la consumación de abusos sexuales, que si bien 

no catalogaban como violaciones, si les consideraban como sentirse obligados o 

engañados respecto a cómo ejercer su sexualidad o tener sexo. Fausto mencionó al 

respecto que si bien “no es como una relación [sexual] pero sí… hacer como cosas 

que no quería uno hacer”; mientras que Pedro manifestó que tras tener cierto tipo de 

contacto sexual con su pareja bajo un estado de ebriedad, se desconocía y 

experimentaba desagrado hacía sí mismo. 

Por otro lado, en lo que competía al consumo de sustancias adictivas como cocaína y 

marihuana, los participantes comentaron no tener tanta experiencia o contacto con 

esas sustancias, solamente  dos aludieron a que ellos o su pareja lo consumían y en 

dados casos era frecuente existirá algún tipo de violencia verbal o psicológica, por 

“sentirse enojado y cansado” de que la otra persona estuviese drogada. O por otro 

lado, debido a que al haber consumido alguna sustancia, era más fácil para él, 

expresar todo aquello que no le parecía a su pareja, en un proceso al que denominó 

“atacar a la persona con todo lo que vienes arrastrando de tiempo”. 

Elementos relacionales 

Los dos elementos relacionales que según los participantes tenían mayor impacto 

sobre la consumación y replica de actos violentos en su relación de pareja, eran la 

relación con las familias de origen y la relación con las demás personas del ambiente 

homosexual. 

En cuanto a la relación con la familia de origen, algunos de los participantes 

mencionaron que la contaste fricción con los familiares sobre la pareja que habían 

establecido con una persona del mismo sexo, podía aumentar la tensión percibida por 

uno o ambos miembros sobre la relación. En cuyos casos, los conflictos aumentaban 
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en pro de ocultar o satisfacer de alguna manera las demandas de la familia y de la 

pareja, las cuales muchas veces no eran compatibles. Marco mencionó por ejemplo, 

que su pareja le cuestionaba constantemente: “si tu convives con mi familia, ¿por qué 

yo no puedo?, ¿no?” a lo cual él contestaba, pidiendo su comprensión y apoyo con 

frases como “pues es que mi familia apenas están el proceso de entenderme… 

ayúdame en ese sentido” a pesar de ello Marco comentó que su pareja no dudaba en 

presionarle y obligarle a hacer cosas que no quería en relación a su familia. 

La incongruencia que existía entre las demandas de ambos actores, y el deseo de 

participantes como Marco de satisfacerlas, favorecía la aparición de conductas 

discordantes en éste último, tendientes a la actualización del yo, que podían verse 

reflejados en conductas de sumisión ante las presiones de la familia y la pareja.  

Vuelve a ser constante al igual que en categorías anteriores, la visión del otro desde 

un marco de referencia externo, en el que las necesidades, intereses o sentimientos 

del otro no eran percibidos, y la relación que se forjaba era únicamente a partir de la  

percepción de la realidad, significados e intereses propios. En este caso específico 

pareciera que la persona que asume el rol de sumisión ante las demandas de los 

demás tiende a la nulificación de sí mismo como ser diferenciado en el afán de 

satisfacer a los demás en sus necesidades, en una vivencia a la que León llamó como 

“no eres libremente gay”, y que quizás no se limite únicamente a la experiencia de ser 

homosexual, sino a la experiencia de ser sí mismo, en la que no son libremente 

quienes son. 

Otro de los conflictos y motivos de violencia relacionados a la interacción con las 

familias de origen, eran los límites difusos que podía haber entre los asuntos que 

concernían a las parejas de los participantes y el involucramiento de las familias de 

origen en estos. Pues varios participantes mencionaron que la intervención de los 

padres en los conflictos de su pareja, podía ocasionar mayor tensión y reacciones 

violentas, especialmente de tipo verbal o psicológico por uno o ambos miembros. Tal 

fue el caso de Ramón, Marco, Fausto y Jazmín, quienes hicieron comentarios alusivos 

a esta realidad tales como: “[hay problemas] cuando los papás no dejan que entre 



123 
 

parejas arreglemos las cosas”, “los papás, eh… tienden también a manipular un 

poco… un mucho” “los papás no dejan que entre parejas arreglemos las cosas”. 

Por otro lado, en cuanto a la incidencia de las relaciones que establecían con el 

ambiente homosexual, sobre la consumación de actos violentos, los participantes 

mencionaron que más que propiciar el desarrollo de relaciones sanas de pareja, 

fomentaban la formación de dinámicas destructivas. Pues era una cultura en palabras 

de los participantes “de mucho chisme, de mucho, mucho, chisme […] te inventan 

chismes, te acuestan con todo mundo o todo el mundo se tira el perro con todo 

mundo.” En la que generalmente se crean “intrigas y difamaciones”, que van 

fomentando la desconfianza, inseguridad y conflictos al interior de las parejas. 

Algunos participantes mencionaron que en cuanto una persona comentaba haber 

iniciado una relación estable con otra, no faltaba el “amigo” “que ya empieza ya  

querértelo bajar” o la persona que según Graciela empezaba a contarle lo promiscua 

que la otra había sido anteriormente. Esta realidad llegaba a ser de tal magnitud al 

grado de que participantes como León comentaron que el ambiente y homosexuales 

involucrados en este, son lo “que más te jode, ahora sí que de comunidad no tenemos 

nada”; o Fausto quien denominó al ambiente “enfermizo”. 

Estar involucrados en dicha dinámica de intrigas según los participantes, propiciaba el 

desarrollo de conductas de control y manipulación, altos niveles de celos y el asumir 

a la pareja como un objeto preciado que había que proteger de las demás 

homosexuales o lesbianas, hasta llegar al grado de golpearse entre ellos. Esther 

comentó en este sentido que ella prefería aislar a su pareja o controlar sus encuentros 

con otras personas homosexuales, pues de involucrarse con más personas de 

ambiente “sería muy celosa”. 

Pareciera existen muchas creencias y estereotipos de los homosexuales, lesbianas y 

bisexuales sobre sí mismos. Los cuales justificaban se trataran de manera hostil entre 

ellos, al grado que en los grupos focales especialmente en la sesión 3 y 4, los 

participantes se comunicaban utilizando adjetivos despectivos como “lencha, tortillera, 

puto”, o se burlaban sobre sus actitudes y comportamientos, haciendo comparaciones, 
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chistes y dramatizaciones sobre sí mismos. Cabe mencionar que aunque los 

participantes aparentaban comodidad ante ese tipo de interacción, manifestaron que 

ese tipo de relaciones les generaba un malestar notable, por lo que muchos habían 

preferido separarse del ambiente y convivir principalmente con heterosexuales o un 

grupo muy reducido de personas del colectivo LGBTTTIQAs. 

Desde el enfoque centrado en las personas, cabría preguntarse qué tanto los 

participantes percibían su yo-mismo, el de sus parejas y demás personas del ambiente 

de una manera rígida en la que se dejaban guiar más por creencias y opiniones de 

terceros al momento de relacionarse entre sí, lo cual fomentaba a su vez el desarrollo 

de una relación en vías de deterioro, en el que los involucrados se comportaban cada 

vez más a la defensiva, la comunicación se volvía más superficial y la relación era 

experimentada por ambas partes como negativa, desgastante o inclusive violenta. 

Violencia en las relaciones de pareja 

En cuanto se le preguntó a los participantes que entendían ellos por violencia en las 

relaciones de pareja, lo primero que contestaron fueron aspectos referentes al abuso 

de poder de un miembro sobre otro, el control, chantaje, invasión de espacio, 

prohibiciones o dominación, a la falta de respeto o al ataque hacia la persona mediante 

insultos.  

En general, hablaron sobre conductas violentas de tipo psicológico, las cuales 

detectaban aparentemente con gran facilidad y manejaban con relativa fluidez de 

manera teórica. A pesar de ello, en su discurso posterior y comportamiento durante 

las sesiones, fue notorio que tenían diversas prácticas violentas de tipo psicológico, 

muchas veces sin notarlo, lo cual, a su vez hacía pensar en el escaso significado o 

impacto del conocimiento cognitivo de lo que era la violencia para ellos sobre la 

experiencia total y actual.  

Tal llegaba a ser la distancia de entre lo que sabían y practicaban, que aunque en un 

principio mencionaron que la violencia partía desde pequeños detalles como el 

sentirse incómodo o no respetado, posteriormente algunos participantes comentaron 

que la violencia se volvía notoria solo “hasta que se convertía en golpes” (y de una 
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manera todavía más clara en un contexto heterosexual), de otra manera podían ser 

considerada como conductas justificables o parte de la personalidad de los 

integrantes.  

Llama la atención que durante las sesiones de grupo focal, cuando una persona 

relataba un acontecimiento en el que se evidenciaran comportamiento violentos, otros 

miembros podían identificarlo e incluso cuestionárselo, pero en cuanto se trataba de 

sí mismos escasamente tomaban conciencia de ello. Quizás desde un enfoque 

centrado en las personas podría estar relacionado a un escaso contacto consigo 

mismos y su proceso de valoración organísmica, en cuyo caso la rigidez con la que 

percibían a su acciones y comportamientos les impedía darse cuenta de las conductas 

que ejecutaban, más cuando se trataba de otros les era sencillo por la misma 

familiaridad que sentían hacia la conducta ejercida. 

Junto con la incongruencia bajo la cual se interpretaban a los embates de violencia, el 

asumir a esta última bajo un ideal de amor romántico, según algunos participantes, 

era otra de las formas bajo la cual esta problemática era velada, en cuyo caso el ejercer 

conductas de control y dominación eran percibidas como muestras de preocupación y 

cariño. Tal fue la vivencia de Esther, quien comentó “cualquier reflejo de am… mucho 

interés, para mí era, le importo de más… [Suspira] si se muere por mi… uno lo toma 

como bonito”, o Karla, quién por momentos identificaba la violencia que existía en su 

relación, pero decidía permanecer, pues como la amaba debía aguantar y seguir en la 

relación. 

Un tercer motivo por el cual se les dificultaba a los participantes reconocer la dinámica 

violenta en la que estaban inmersos, era naturalizar a la violencia, pues después de 

un tiempo llegaba a ser “algo normal” en la relación, ante la cual no había motivos para 

alarmarse o posibilidad de hacer algo. Al grado de llegar a una actitud de resignación 

ante una violencia inevitable, la cual formaba parte ya de sus vidas y sobre la cual no 

restaba nada por hacer. 

A la par de estos motivos los participantes mencionaron que el que existieran diversas 

creencias sobre la violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo podía 
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obstaculizar la visibilidad del problema. Como principales creencias entorno al tema 

mencionaron:  

 Que al ser personas del mismo sexo estaban bajo una condición de supuesta 

igualdad por lo cual no debían limitarse al lastimarse. 

 Que si no estaba penado se golpearan en la calle dos hombres, habría menos 

motivos para evitarlo en sus casas. 

 Que al ser personas del mismo sexo no habría castigo o reprimenda legal si 

abusaba una mujer de la otra. 

 No reconocer la violencia hasta que se convirtiera en golpes. 

 Que la violencia no era tal, siempre que quien la ejerciera fuese la persona que 

había asumido un rol femenino en la pareja. 

En general las creencias tenían relación con los aprendizajes que habían asumido a 

lo largo de sus vidas sobre estereotipos de género establecidos socialmente que no 

eran cuestionados y eran aceptando de manera rígida. De manera tal que vivían bajo 

una marcada incongruencia entre el cómo vivían la violencia, y lo que creían sobre 

ella, lo cual les llevaba a tener una menor claridad sobre el problema y mayores 

dificultades para salir de este. 

Sobre los tipos de violencia que identificaban en la relación, la totalidad de los 

participantes mencionaron haber vivido violencia psicológica, dando ejemplos como: 

el chantaje emocional, mentir, ignorar, celar excesivamente, tener una actitud 

posesiva, prohibir amistades, aislar de sus familiares, controlar sus salidas, ofensas 

verbales, gritos, ridiculizar, descalificar, culpabilizar, manipular, amenazas de revelar 

su orientación sexual, controlar su manera de vestir y comparar con personas del otro 

sexo. 

En cuanto a la violencia física, ocho de los participantes mencionaron haber vivido en 

alguna ocasión violencia física con sus parejas actuales o anteriores, 4 de ellos fueron 

hombres y 4 mujeres. Las conductas violentas que mencionaron fueron empujones, 

golpes, mordidas, pellizcos, aventar objetos y jaloneos; todas estas podían ser bajo la 

firme intención de lastimar o enmascaradas por un supuesto juego. Cabe destacar que 
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uno de los participantes llegó a necesitar atención hospitalaria debido a las lesiones 

que le había causado su pareja. 

Finalmente respecto a la violencia sexual, los que mayormente la identificaron fueron 

los hombres, quienes mencionaron haberla vivido como relaciones sexuales forzadas, 

falta de respeto por los límites acordados previamente o al momento de la relación, 

abuso de la experiencia cuando uno de los dos iniciaba su vida sexual y forzar a actos 

o prácticas no deseadas que causaban dolor.   

La violencia según los participantes, se efectuaba de manera cíclica, tal como ha sido 

mencionado en los postulados relativos al ciclo de la violencia. En el que primero 

existía una acumulación de tensión, en la que iban “cargando” y “juntado” problemas; 

hasta llegar a un punto de descarga de la tensión o evento violento. A la cual proseguía 

un momento de reencuentro o luna de miel, en la que la persona que había ejercido la 

violencia se mostraba arrepentido, seductor y aseguraba que no ocurriría nuevamente 

un evento de ese tipo. En cada ocasión la violencia solía ser más fuerte en un 

movimiento ascendente y escalonado. 

Antecedentes de violencia  

Según los participantes, la violencia podía estar relacionada a experiencias previas de 

violencia en la familia de origen o con parejas anteriores, en donde habían aprendido 

a relacionarse de manera violenta, siendo este un elemento predisponente para que 

después en su vida en pareja, replicaran dichas conductas, algunas veces de manera 

inconsciente.   

En el caso de la violencia en la familia de origen, los participantes mencionaron que el 

estar expuestos desde pequeños a los distintos tipos de violencia había favorecido 

que ellos lo viesen como una forma normal o útil de actuar para relacionarse. Ya que 

podía ser concebido como un medio para solucionar conflictos, una manera de 

demostrarse amor o una manera de obtener aprecio. Esto era válido, según los 

participantes, tanto en las situaciones en las que las dinámicas violentas fuesen vistas 

en la relación de pareja de sus padres y familia extensa, como cuando la violencia era 

ejercida hacia ellos, es decir del papá o la mamá hacia los hijos. 
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Algunos de los fragmentos extraídos de los discursos de los participantes sobre como 

replicaban las dinámicas violentas  son: “mis primeras dos relaciones, yo como que 

aceptaba la violencia, porque veía como que el círculo familiar más cercano”, “si así lo 

hacían mis papás y ya tengo 19 y sigo vivo, pues igual y es una buena solución”,  “lo 

que a mí no me gusta de mi papá, nunca lo voy a hacer, pero cuando menos te das 

cuenta, y estás en una relación, estás comportándote igual que tu papá” o 

“manipulación de mi mamá, algunas las he replicado, y también soportar otras ¿no? 

Que soportaba en mi mamá, he soportado en mis parejas”.  

En los casos anteriores pareciera que los participantes habían naturalizado el uso de 

la violencia, al grado de no solo dejar de ser algo indeseable, sino que las tácticas de 

abuso de poder o fuerza pasaban a ser algo soportable o inclusive deseable. Bajo este 

mismo sentido, resalta el hecho de que algunos participantes manifestaron sentirse 

determinados a actuar de manera similar a lo que habían vivido en sus familias, lo cual 

asemejaba más a un esfuerzo por simplemente mantenerse y no tanto actualizarse. 

En el que desde pequeños habían asumido como propias ciertas maneras de 

comportarse o interactuar con los otros, aunque no resultaran del todo valiosas para 

ellos. Al respecto Fausto comentó:  

“Te tienes que quedar como callado, reservado, hasta cierta forma, realmente lo sigues 

aplicando en años después, de que, okey que tú por ser niño tienes que escuchar a 

los adultos, ellos están bien, y tú si no estás… si no estás con ellos, estas mal. 

Entonces te vas quedando con tantas cosas, y ya cuando estás como con alguien en 

algo muy íntimo, luego salen esas cosas, es cuando creo estás más expuesto, cuando 

estás más vulnerable, y este… todo eso sale a flor de piel y este… es muy raro porque 

hasta cierto punto piensas que ese eres tú, que esa es como tu piel y ese es como tú 

quién eres y vas… te van pasando cosas, vas pasando como tropiezos parecidos a 

los de tus padres, o de tu familia”. 

Valdría la pena preguntarse qué tanto la suma de la violencia de la que habían sido 

objetos los participantes en su familia de origen (que por sí sola mencionaron tenía un 

fuerte impacto en las conductas destructivas que tenían con sus parejas), con la 

violencia a la cual estaban expuestos socialmente debido a su preferencia sexual, que 
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de igual manera comentaron vivir en casa, se posicionaba como un elemento de riesgo 

específico de este grupo poblacional. La cual intervenía sobre los mayores indicies de 

violencia reportados en diversos estudios respecto a la población heterosexual. Pues 

si en ambas poblaciones existe un mismo elemento predisponente, en la que compete 

a este estudio, existiría un estresor más que fomentase pasar de ser objeto o sujeto 

de violencia.   

Por otro lado en cuanto a la implicación que tenía sobre los participantes el haber 

vivido algún tipo de violencia con una pareja anterior, en las sesiones de grupo focal 

comentaron que en el afán de protegerse de vivir algún tipo de violencia o traición 

nuevamente habían decidido, ser ellos quienes lastimaban, “controlaban” o “utilizaban” 

a sus parejas. No obstante y a pesar de tomar dichas precauciones, acaban 

nuevamente lastimados o violentados en algún sentido, pues sus pensamientos y 

acciones más que prevenir el daño, se tornaban en profecías autocumplidoras, tal 

como lo mencionó Graciela: “yo soy muy celosa, muy, muy celosa, en exceso, porque 

he tenido experiencias muy malas, entonces qué pasa, yo ya me quedé con esa idea 

¿no? De que me la va hacer, me la va a hacer, me la va a hacer, y ¿qué creen? Que 

si me la hacen”. 

En algunos casos como lo mencionó Carlos, llegaban a punto de tomar una decisión 

de “no volverse a enamorar”, que a final de cuentas, según los participantes solo 

generaba mayor insatisfacción y violencia en sus parejas de tipo psicológico, físico y 

sexual. Su apertura a las experiencias se veía reducida y se guiaban más por 

experiencias y sentimientos que habían tenido respecto a su expareja que el sentir 

actual. En el intento por mantenerse o actualizar su “yo”, limitaban y entorpecían su 

proceso de actualización desarrollo personal y en pareja.  

Además el hecho de haber vivido algún tipo de violencia con la pareja anterior, podía 

ser preámbulo para soportar nuevamente ser lastimado o violentado, pues de alguna 

manera ya estaban acostumbrados a ello. Norma mencionó en este sentido “en la 

relación cedí, a la siguiente también cedí, me dejé pisar [risas] si fui tan tonta que 

también cedí y como dice la compañera quizás a la siguiente también voy a ceder...” 

(En este caso Norma nombraba “ceder”, al ser dominada, controlada o abusada).  
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Finalmente en cuanto a la relación que existía entre los antecedentes de violencia ya 

fuese en la familia de origen o con alguna expareja, la constate fue el replicar patrones 

comportamentales desadaptativos, bajo una visión estática de  la realidad, 

generalmente de manera inconsciente aunque por momentos se dieran cuenta de la 

violencia ejercida. En palabras de Esther: “uno tiene como que ciertas maneras de 

comportarse frente a situaciones en específico, o sea, que, no van a cambiar si las 

situaciones cambian. Sino que tú tienes esa manera de ya de ajustar, esas situaciones 

diferentes a tu forma de comportarte”. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

La dinámica que se estableció en la realización de los grupos focales, se caracterizó 

por la apertura y fluidez en el proceso desde el inicio hasta el final de las sesiones. 

Cada uno de los temas abordados era comentado por los miembros con aparente 

confianza y soltura, al grado de que tras las primeras intervenciones de la facilitadora, 

entre los mismos miembros iniciaban los cuestionamientos y adición de material 

complementario a lo que recién se había expuesto según sus experiencias de vida. En 

general se vivió un ambiente de compañerismo, que quizá tuvo que ver con una 

sensación de pertenencia al grupo, en el sentido de que todos los presentes 

compartían una misma característica: tener una orientación sexual distinta a la 

heterosexual.  

Según los participantes, este tipo de encuentros no eran muy usuales en un mundo 

heterosexualizado, pues las reuniones entre homosexuales, lesbianas y bisexuales, 

de manera coincidente con lo encontrado por Gallego y Barreiro (2010), solían darse 

mayoritariamente en lugares donde la intensión principal solía ser establecer 

relaciones de pareja como son, centros nocturnos, cafés, lugares para encuentros 

sexuales, fiestas o reuniones privadas. La diferencia central con estos encuentros era 

que en esta ocasión la reunión fue específicamente para hablar sobre la experiencia 

homosexual y la violencia velada en las relaciones de pareja, sobre las cuales según 

declaraciones finales de algunos participantes “poco se habla y en ocasiones se 

necesita tanto”. 
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Llama la atención, el agrado y el deseo de algunas de las personas que formaron parte 

de los grupos por sesiones posteriores, así como que al finalizar los grupos 

permanecían en las instalaciones a pesar de que la sesión había concluido. Esta 

actitud positiva de los participantes hacia la colaboración comprometida, podría ser un 

indicador de la necesidad de esta población de experienciar encuentros similares con 

aquellos “semejantes”, para hablar sobre problemáticas e intereses comunes, sobre 

la violencia a la que están expuestos socialmente, en sus familias y relaciones de 

pareja.  

Resulta pertinente en este sentido, el fomento a la investigación sobre la violencia en 

las parejas homosexuales y la formación de procesos grupales fundados en el 

compromiso por el desarrollo personal y comunitario de esta población vulnerable (en 

mayor o menor medida), que aunque la teoría indica se limita a no más del 2 al 4% de 

la población de México (Moral, 2011), se sabe de antemano podría ser más, por los 

sesgos que pudiesen existir en estas estimaciones, las cuales son permeadas por el 

ocultamiento de aun muchos homosexuales, lesbianas y bisexuales, inmersos en un 

contexto, que si bien manifiesta aceptarles cada vez más, por otro lado les expresa un 

rechazo y desagrado por lo distinto y diverso. 

Respecto a la experiencia de violencia en las relaciones de pareja de los participantes, 

fue notable que en el total de los casos, manifestaron haber vivido o vivir actualmente 

algún tipo de violencia en su relación de pareja, si bien esto pudo ser influenciado por 

la misma convocatoria al reclutar a los interesados por la temática explícita de la 

investigación, no hay que perder de vista que la ocurrencia de violencia en el total de 

los participantes es coincidente con otros estudios realizados previamente en Chile, 

Puerto Rico, Brasil, y México (Marín, 2009; López-Ayala, 2011; Souza, 2012; Padilla 

2015).  

Si bien es cierto que se requería de estudios con datos más exactos sobre la incidencia 

de violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo en México, estas cifras podrían 

indicar que actualmente esta realidad se presenta como un foco rojo a atender, 

especialmente si se considera que las víctimas están expuestas a lesiones que 
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inclusive ponen en riesgo su vida, como en el caso de uno de los participantes de este 

estudio quien requirió de atención hospitalaria tras ser atacado por su pareja. 

Si bien los tipos de violencia que reconocieron haber vivido con mayor frecuencia 

fueron en primer lugar las de tipo psicológico como el chantaje emocional, mentir, 

ignorar, celar excesivamente, tener una actitud posesiva, prohibir amistades, aislar de 

sus familiares, controlar sus salidas, ofensas verbales, gritos, ridiculizar, descalificar, 

culpabilizar, manipular, amenazas sobre revelar su orientación sexual, control sobre 

la manera de vestir y comparaciones con personas del otro sexo; y en segundo lugar 

las de tipo físico como fueron los empujones, golpes, mordidas, pellizcos, aventar 

objetos y jaloneos; la labor de reconocimiento de dichos ataques no fue sencilla para 

los participantes, quienes manifestaban confusión sobre si lo que habían vivido o como 

se comportaban, podría ser o no considerado como algo violento.  

Ante esta incertidumbre los demás compañeros respondían, brindando su opinión 

sobre el carácter de sus comportamientos, con la intención de entre todos hacer más 

visible y evidente lo que quizá resultaba oscuro para ellos de primer momento. Valdría 

la pena investigar más acerca del cómo los embates son experienciados por este 

grupo poblacional y los elementos que pudiesen estar relacionados a que les fuese 

complejo identificar la violencia. 

Sobre ese punto en específico, se extrajo del discurso de los participantes que la 

dificultad para reconocer la violencia podría estar enraizada en la vivencia de su 

orientación sexual, junto con los mitos y creencias prevalecientes en la sociedad, que 

por un lado abogan por la “patología inherente” de este grupo, la cual justifica en sí 

misma la violencia; o por otro lado, apoyan ideas sobre la invulnerabilidad de estas 

relaciones a la violencia por tratarse de “personas iguales”, que no podrían imponer la 

fuerza o el poder sobre el otro.  

En futuras investigaciones, quizá resultaría valioso hacer un alto e identificar estos 

elementos, especialmente sobre algunos que no fueron encontrados en la literatura 

revisada como el que tanto los modelos expuestos en las campañas preventivas y 

medios de comunicación respecto a lo que es la violencia, únicamente las parejas 
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heterosexuales (en cuyos casos les era más fácil identificar la violencia), generaba 

cierto distanciamiento de la problemática a esta población, por asumirse distintos a lo 

que se presenta visual y auditivamente. 

Es importante destacar que en lo que atañe a la violencia de tipo sexual, los 

participantes, manifestaron no considerarle como algo tan grave, pues únicamente lo 

sería si llegase a ser una violación como tal. No obstante cinco de los participantes 

hombres, mencionaron que sus parejas les impedían vivir su sexualidad acorde a lo 

que ellos deseaban (entendiendo sexualidad no solo como la relación sexual), aunque 

en ninguno de los casos le consideraban violencia o lo percibían como dañino, quizá 

por el mismo peso social que recae sobre la experiencia homosexual, de la cual los 

participantes habían escuchado desde pequeños significados y atribuciones 

negativas. Además, en el caso de las mujeres, al igual que en otros estudios (Gil, 

Machado y Atunes, 2006; Reyes, Rodríguez y Malavé, 2005; Aldarte, 2010) las 

participantes indicaron que no identificaban haber vivido algún tipo de violencia sexual. 

Respecto de los elementos relacionados con la violencia en las relaciones de pareja 

homosexual, destacaron por aparecer de manera constante en las sesiones de grupo 

focal ocho elementos: 

 

1. La experiencia homosexual, lésbica o bisexual, entendida desde los 

estereotipos de género y roles esperados socialmente para las personas que 

viven alguna orientación sexual distinta a la heterosexual, la cual se 

posicionaba como eje rector en la conformación de su autoconcepto y yo-

mismo. Esta característica, al tener un valor superior a muchas otras cualidades 

que de su personalidad, limitaba las experiencias que podían vivir 

cómodamente, pues la misma rigidez que subyacía a la vivencia de su 

orientación, generaba que en mayor o menor medida existiera alguna 

incongruencia entre el cómo pensaban, sentían y se comportaban con la 

experiencia actual y a su vez facilitaba se viviera algún tipo de violencia en la 

relación.  
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Entre las muestras de violencia destacaban: chantajes respecto a revelar su 

orientación sexual, coerción para comportarse de alguna manera acorde a 

ciertos estereotipos con la cual no se sentían cómodos o el grado de apertura 

que tuviese la relación, así como menosprecio al compararlos con potenciales 

parejas del otro sexo.  

 

2. La dinámica bajo la cual se daba el encuentro, establecimiento y formación de 

la relación de pareja, ya que desde la manera en como los participantes 

establecían un primer contacto, se vivían situaciones de riesgo, al llevarse a 

cabo en establecimientos clandestinos y poco visibles donde podían 

perpetrarse distintos abusos que podían llegar hasta la muerte. Posteriormente, 

de continuar la relación, esta solía caracterizarse por la escasa intimidad, en un 

medio en el que se daba un valor muy alto al tener una relación (más allá de 

sus características) ante una supuesta “escases” de personas o “dificultad” para 

encontrar alguien con una orientación sexual compatible.  

Así, lo oculto de los encuentros, la falta de intimidad, el escaso valor asignado 

a la relación y la percepción del otro como un objeto, facilitaban existiera en la 

relación dinámicas caracterizadas por los juegos de poder, abuso y control 

entre los miembros. 

 

3. La vivencia de roles rígidos al interior de la pareja, fundados en lo “masculino” 

o “femenino”, pues contrario a lo que se encontró en la teoría (Castañeda, 2006; 

Castañeda, 2011), las parejas solían interactuar bajo ciertos esquemas rígidos 

supuestos para un hombre y una mujer heterosexual, lo cual solía generar altos 

niveles de violencia que podía ser de tipo psicológico, físico y sexual. 

Las muestras de violencia podían ser principalmente debido a dos motivos: 

porque los miembros se apegaran a papeles como el hombre abusivo o sumiso, 

o de mujer dominante o abnegada, donde se replicaban patrones de violencia 

similares a los vividos en una pareja heterosexual; así como por tratar de 

aparentar ser una relación compuesta por un hombre y una mujer mediante la 

forma de vestirse y comportarse, en cuyos casos, cuando la fachada era 
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amenazada, había respuestas caracterizadas por la violencia de parte de 

alguno de los miembros. 

 

4. La tendencia a percibir al otro miembro de la pareja desde un marco de 

referencia externo, al grado de considerarle una pertenencia. Esta visión del 

otro se reflejaba en el estilo y profundidad en la comunicación que establecían 

caracterizada por una escasa intimidad, autenticidad y empatía; las pobres 

habilidades para el manejo de las emociones y comprensión del sentir de sus 

parejas, ya que más que posicionarse como un medio para el acercamiento 

autentico entre ambos, las emociones se vivían como un instrumento más para 

controlar o chantajearse mutuamente; y el estilo de resolución de conflictos, el 

cual solía ser de tipo evasivo o agresivo, donde no se tomaba en cuenta la 

opinión o sentir del otro miembros, pues simplemente se buscaba imponer una 

visión, para lo cual no era raro usaran tácticas violentas de tipo psicológico y 

físico.  

 

5. La necesidad de afecto y contención emocional de los participantes, que al no 

ser satisfechas en otros medios como la familia, la escuela o trabajo, se 

buscaban compensar únicamente con la pareja. Estas demandas en un 

principio se cumplían bajo un ideal romántico en el que “el mundo” de cada uno 

se limitaba al otro miembro de la pareja, sin embargo, esta primera etapa 

lentamente se desvanecía, lo cual era interpretado como una traición o 

abandono, al que se respondía con violencia. 

En el intento de prolongar el proceso de individuación, los participantes iban 

perdiendo los límites entre ambos y aparentando un supuesto acuerdo sobre 

todo aquello que les competía. Ambos miembros de la pareja empezaban a 

vestir igual, hablar igual y compartir los mimos intereses, al grado de ser 

confundidos entre ellos por las demás personas debido a la semejanza que 

alcanzaban. Ese supuesto acuerdo más que acércalos les distanciaba por la 

escasa intimidad y autenticidad en la cual se fundaba, que al ser amenazada 

era concebido como un motivo suficiente para ejercer violencia. 
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6. La inseguridad latente de un miembro sobre el otro y la valía de sí mismos, la 

cual se veía incrementada por el riesgo latente a vivir alguna infidelidad, este 

temor intentaba ser disminuido bajo ciertos “acuerdos” o “permisos” para tener 

“relaciones abiertas”, en los cuales se pudiese tener encuentros sexuales con 

otras personas. Sin embargo, dichos acuerdos solían “salir de su control”, 

acabando en conductas violentas. Este elemento cobraba especial relevancia 

ante la amenaza de sufrir una infidelidad con una persona del otro sexo, lo cual 

evidenciaba la menor valía o competencia que consideraban tener ante una 

relación heterosexual. 

 

7. Escases de redes de apoyo a las cuales acudir ante un el progresivo control de 

un miembro sobre el otro y el aumento de los episodios violentos, pues quienes 

podrían ser considerados como más cercanos eran las demás personas del 

colectivo LGBTTTIQAs y las familia de origen de las personas, sin embargo 

ambos actores podían resultar como mayores cargas, en lugar de un apoyo. 

Las personas del ambiente homosexual, eran percibidas por los participantes 

como agentes causantes de mayor conflicto, al generar rumores sobre parejas 

estables, e intentar persuadir a uno o ambos miembros de la mala decisión que 

habían tomado de iniciar una relación de pareja. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la familia, esta podía ser un elemento más 

que incrementaba la tensión vivida en la pareja, al demandar discreción sobre 

la relación, intervenir constantemente sobre problemáticas que le competían a 

la pareja o el rechazo hacia la orientación sexual de los participantes. 

 

8. Elementos propios del microsistema de las personas, parte de su historia 

personal y hábitos como eran los antecedes de violencia con alguna pareja 

previa o la familia de origen, así como el consumo de sustancias, principalmente 

alcohol. En lo que se refiere a los antecedentes de violencia, todos los 

participantes, de manera coincidente con estudios realizados previos (Toro-

Alfonso y Rodríguez-Madera, 2011; López y Ayala, 2011), mencionaron haber 
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observado y vivido dinámicas violentas de sus padres o familiares cercanos, las 

cuales tendían a replicar de manera consciente e inconsciente; mientras en lo 

que corresponde a la violencia vivida con una pareja anterior, no todos 

identificaron haber tenido esas experiencias, los que lo detectaron, comentaron 

que esto podía tanto favorecer que ahora ellos asumieran comportamientos 

violentos o que se dejaran violentar nuevamente, pues le consideraban como 

algo “normal” en sus relaciones. 

Finalmente, sobre el uso de sustancias adictivas y alcohol, se identificó que la 

violencia psicológica era común tras el consumo de alcohol, marihuana o 

cocaína. Así como que las mujeres que habían atacado físicamente a su pareja, 

lo habían hecho bajo los efectos del alcohol, mientras que los hombres que 

consumían alcohol solían ser violentados por su pareja que no había 

consumido.  
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Apéndice A  

Guía de grupo focal 

  “Violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo” 

Objetivo general: Describir los factores que influyen en la manifestación de violencia 
en las relaciones de pareja del mismo sexo. 
 

1. Identidad homosexual  (¿Cómo vives tu homosexualidad?, ¿Qué piensas 

acerca de tu homosexualidad?, ¿Cómo te sientes respecto de tu 

homosexualidad?) 

2. Encuentro (¿Cómo se conocieron? ¿Qué te gustó, qué te atrajo? ¿Cómo 

decidieron establecer la relación de pareja?) 

3. Relación de Pareja (¿Para ti qué es una relación de pareja? ¿Cómo la vives? 

¿Cómo te has sentido en ella/s?) 

4. Roles dentro de la relación de pareja (¿Cuáles son los roles que han llevado a 

cabo dentro de la pareja? ¿Cómo distribuyen sus tareas?) 

5. Muestras de afecto  (¿Cómo demuestran su afecto, amor, cariño?) 

6. Identificación y manejo de emociones  (¿Reconoces tus emociones?,¿Cómo 

sabes que estas enojado, feliz, triste?,¿Cómo expresan el enojo, la tristeza, el 

miedo, la alegría a su pareja? ¿Cuáles han sido las dificultades que han 

encontrado para hacerlo?) 

7. Comunicación (¿Cómo se comunican?¿Qué dificultades han encontrado para 

comunicarse) 

8. Conflictos (¿Qué origina sus conflictos?, ¿Cómo han vivido sus conflictos?, 

¿Qué hacen para resolverlos?) 

9. Fidelidad y compromiso (¿Qué importancia tiene la fidelidad en tu relación de 

pareja?, ¿Cómo lo han vivido?, ¿Si hay infidelidad cómo la enfrentan?) 

10. Uso de sustancias adictivas y alcohol ¿Han hecho uso de alguna sustancia 

adictiva?,  ¿Qué pasa al interior de su relación cuando la usas?) 

11. Factores relacionales Con familia, amigos y trabajo (¿Qué piensan las 

personas importantes para ti de  que tengas una relación homosexual?, 

¿Cómo lo viven? ¿Cómo se sienten?) 

12. Violencia en las relaciones de pareja (¿Para ti qué es una relación violenta? 

¿Has entablado relaciones violentas? ¿Cómo han sido? ¿Cómo te has 

sentido? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho?)  

13. Antecedentes de  violencia (En tus relaciones de pareja anteriores ¿Identificas 

el uso de violencia? ¿Cómo lo viviste? En tu familia ¿Cómo fue la relación de 

pareja de tus padres? ¿Recuerdas el uso de violencia entre ellos?)  



159 
 

Apéndice  B  

Formato de validación para la guía de grupo focal por expertos 

Violencia en las relaciones de pareja del mismo sexo 

Objetivo general 

Describir los factores que influyen en la manifestación de violencia en las relaciones de pareja 

del mismo sexo. 

Por favor, exprese su opinión acerca de la guía para el grupo focal, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

1.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que con la técnica de Grupo Focal se 
puede recabar la información requerida: 

( ) Muy de acuerdo ( ) Poco de acuerdo ( ) En desacuerdo 

2.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que el contenido de la guía es: 

( ) Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Excesiva 

3.- ¿Considera que los temas de la guía abarcan los objetivos del proyecto? 

( ) Si ( ) No         
¿Qué faltaría incluir? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

4.- ¿Considera que la estructura de la guía del grupo focal es adecuada para obtener la 
información solicitada? 

( ) Si ( ) No         
¿Qué modificaciones habría que hacer? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

5.- ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar la guía del grupo focal? 

( ) Si  

Sugerencias: 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

( ) No         
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Apéndice C 

Carta de consentimiento informado 

 

     La presente investigación que lleva por nombre “Violencia en las relaciones de 

pareja del mismo sexo” es llevada a cabo por Rosa Carolina Ronzón Tirado, estudiante 

de la maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Veracruzana, bajo la asesoría 

del Dr. Luis Rey Yedra, académico del Instituto de Psicología y Educación. 

     La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Con la finalidad de que 

la información sea confiable y fidedigna, se videograbará el grupo focal y será 

transcrito a texto en un documento digital;  cabe señalar que todos los datos e 

información recabada se conservarán en anonimato, no se mencionará el nombre ni 

algún dato con el que se pudiese identificar a los participantes. Y al concluir la 

transcripción las grabaciones serán borradas. 

     Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cuanto así lo desee sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante el grupo focal le parece incómoda, tiene usted el derecho de no 

responderla.  

     Los datos obtenidos en este estudio serán la base para la realización de una tesis 

y pueden ser publicados o difundidos con fines científicos.   

     He leído y he sido informado sobre los fines de este estudio, y consiento 

voluntariamente participar en el mismo bajo los términos descritos en esta carta a los 

17 días del mes de marzo de 2015. 

 

 

__________________________        ________________________ 

     Firma del participante      Firma del investigador 
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Anexo 1 Grupo focal 1.  

Martes 17 de marzo y jueves 9 de abril de 2015 

Categoría Subcategoría Unidad de registro 
Palabra 

clave 

Constructo 

del ECP 

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
  

S
E

X
U

A
L

 

 

No aceptación 

de la orientación 

Graciela: Pero es que da pena [risas] a mí me da pena, a mí me da 
mucha pena, con la chica que estoy saliendo me… no sé vamos a 
la tienda y me hace [toma de la mano a Mara], ¡no!, espérate que 
nos van a ver, ay mi vida, espérate, espérate, nos van a ver […]a mí 
me encanta de verdad, todo eso y las mujeres y así, pero… me 
tengo que cuidar ¿no? Porque igual, trabajo en una escuela […] un 
maestro que supo de mí por los chismes de su exnovia y este… y 
me dice ¿te enojaste? Oye pero no pareces… Le digo a ver wey 
primero el si me puso en evidencia, estaba una bola de maestros… 
Y le digo a ver cabrón ¿qué te duele?, ¿que no te di las nalgas? 
¿eso te duele? O sea no soy tortillera ni lesbiana, o cómo dices 
¿amigo?, o sea por qué lo dices, o sea ¿te arde eso amigo? Ay wey 
a parte se ve que la tienes bien chiquita wey 

Autoconcepto  

Homofobia 

internalizada 

Conflictos  

Miedo 

Pena 

 

Incongruencia 

Yo-mismo 

Mara: con la chica que estaba en México,  pues es otro rollo allá 

¿no? Todos de la mano pero todavía me seguía dando miedo, a mi 

seguía dando miedo. 

Pedro: Una hermana, me ve como de reojo y me hace... Y yo en ese 

momento que lo suelto [risas] y fue así de ay ¿qué hago?, ¿qué 

hago?, y me dice ¡agárrame! […] ¿Ahora a quién viste?  

Ocultamiento de 
la orientación 

Ana: La chava como que si la violentaba mucho con mensajes, pero 
resulta que la otra chava tenía el cel de su mamá, entonces si la 
estaba amenazando, con le voy a decir a tu mamá vas a ver que 
andas conmigo […]accedía a hacer lo que ella quería 

Chantaje 
Amenaza 
Violencia 
Control 
Familia 
 

Yo-mismo 
Incongruencia 
Apertura a la 
experiencia 

Pedro: o sales ahorita mismo, bueno o sea sino hablamos ahorita 
mismo, yo le digo a tu mamá que ando contigo ¿no?, aquí el 
chantaje era, que él le iba a decir a mi mamá que pues salíamos 
¿no?, y él era un poco mayor, entonces este, pues yo dije no, el 
mundo se me va a venir encima, que mi mamá se entera 
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Encuentro Fausto: con todas las redes sociales realmente están a un click de 

distancia casi (risas), no pues este… digamos que como es algo 

que… se maneja muy como por debajo del agua, en cierta forma.  

[…] fui así como… a ver quién sabe dónde iba a parar, con quién 

sabe quién me iba a ver y pues estoy vivo (risas), no, pero es como 

un riesgo que si no lo medite mucho como que… oye si es cierto voy 

a ver a quién sabe quién, entonces no tengo nada por seguro.  […] 

Luego hay como círculos o como conocidos. 

Situaciones 
de riesgo 
Inseguridad 
Redes 
sociales 
Centros 
nocturnos 
 

Proceso de 

valoración 

organísmica 

Ana: Por un grupo de Facebook de un antro gay. 

Establecimiento 

de la relación 

 

 

Ana: Pues salíamos y a la segunda vez se me declaraban, y fue muy 

incómodo pero dije que si, y con la última salimos como tres meses 

para conocernos, pero para eso ya la conocía desde hace dos años, 

si… [hubo diferencia] una relación más seria y sin cosas… sin tantos 

dramas, bueno sin dramas de echo. 

Situaciones 
de riesgo 
Cosificación 
Escasa 
intimidad 

Conflictos 
Violencia 

Incongruencia 
Rigidez 

perceptiva 

Ramón: había muchas cosas que desconocía, o sea en un principio 

no sabía de lo que es capaz de hacer, entonces porque realmente 

el tiempo que nosotros no, este… de que nos conocimos a que 

iniciamos a andar, fue de una semana, entonces si fue muy, muy 

muy muy exageradamente rápido, y si fue… si influyo mucho en… 

a veces en malas decisiones de los dos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Fausto: nos vimos como dos veces y a la segunda así de la 

declaración y todo eso y ya, andamos… entonces paso todo esto 

como de drama, de celos, de saber dónde estás, […]afecta mucho 

cuando es algo muy, muy… apresurado[…] si lo piensas mucho se 

te va, se te escapa 

Pedro: hay muchos riesgos, muchísimos riesgos, no solamente 
físicos sino emocionales… cuando inicias alguna relación tan rápido 

Expectativas 
 
 

Pedro: bueno en mi caso expectativas no había, simplemente era 

así como de bueno a ver que… a ver que surge a ver qué pasa, 

vamos a ver qué tal, pues así, pero si expectativas que digas ah no 

Creencias 

Autoconcepto 

Valoración 

Yo-mismo 

Rigidez 

perceptiva 
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Expectativas 
Continuación 

pues es que tal vez sea la persona este… correcta y vamos a hacer 

las cosas bien, no realmente no 

 

Ramón: yo tampoco tenía expectativas, yo realmente ni siquiera sé 

porque fue que le pedí que fuéramos novios 

Ana: no me gusta como que poner las esperanzas en algo que 

pueda hacer la persona, o sea soy demasiado realista, no sé, no sé 

explicarlo 

Confianza 
 

Pedro: nos sentimos inseguros con la otra persona porque yo decía, 

no es que de seguro me está poniendo el cuerno […]en este caso 

pues es como que más este… tu necesidad yo creo de que la 

persona este contigo pues dices me costó trabajo conseguirte [risas 

de todos] y no te voy a dejar así nada más ¡no! […] Por nada en el 

mundo nos vamos a descuidar… tu mente se pone a… volar y dices 

y… dónde andará, qué estará haciendo ¿no? 

Inseguridad 
Desconfianza 
Control 

Yo-mismo 

Rigidez 
perceptiva 

Graciela: pero creo que también transmito mi inseguridad ¿no?... 

porque esto es inseguridad […] entonces pues ese es el problema 

que yo tengo, muy, muy fuerte y que he trabajado muchísimo en 

el… pero siempre caigo en el celo, o sea tengo una semana de 

salir con… una chica y ya caí en ¿por qué no me contestabas? 

Entrega y 
compromiso 

Fausto: Porque  cuando inicias alguna relación tan rápido, 
realmente no te cuesta ¿no?, entonces como que también das 
menos también, yo así lo veo. 

Valor 
Escasa 
intimidad 

Incongruencia 

Individualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramón: nos sucedió [perdida de individualidad] y si estuvo al borde 

la relación, ya situaciones en las que si hubo, incluso denigración 

hacia la otra persona ¿no? […] pues si lo generaba esa, ese, ese, 

como comentaba la compañera esa invasión de espacio […]donde 

fuera, yo iba, a la facultad,  yo ya estaba pensando así todo ¿no?, 

cómo qué en donde diablos estaba ¿no?, ya me dejó, yo ya no 

puedo vivir, ya no voy a ser feliz, entonces, el distanciarme mucho 

de él,  este… me empezó a, a… a afectar ¿no?, no me sentía bien, 

no quería hacer nada, aun, aunque fuera a ver a sus padres ¿no? 

Límites  
Privacidad 
Espacio 
personal 
Confluencia 
de pareja 
 
 

 

Yo-mismo 
Congruencia 
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Individualidad 
Continuación 

Pedro: no decir bueno esto hasta aquí, este esto es mi, mío y esto 

va a ser muy privado y esto va a ser tuyo y muy privado y todas 

esas cuestiones, tanto en el teléfono como en amistades, como 

espacios físicos. 

Ana: invadían mucho mi espacio personal, o muchos celos, no las 

conocía mucho […] todo el día estábamos juntas, en la mañana, 

en la tarde, en la noche. Por eso cuando nos separamos yo no 

supe cómo afrontar eso.  

Mara: si vivimos juntas, hacíamos todo juntas o sea, la monotonía 

¿no?, no me daba la libertad de oye me voy con mis amigos, decía 

no y no iba yo al antro por ella. Pero ahí seguía, o sea yo estuve 

mucho tiempo ahí metida en esa relación y  me costó salir del hoyo 

como 7 meses, fatal, o sea horrible. 

R
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S
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N
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 P
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 Ana: en algún momento si viví los roles así muy marcados, pero el 
punto fue que así era demasiado machismo y violencia, no puedo 
con eso [...] quería que le cocinará le lavará la ropa, le hiciera todo 
y yo ni siquiera hago eso por mí [risas] ni mi familia… no llegamos 
a los golpes, pero si mucha violencia verbal. 

Juego de 
roles 
Género 
Machismo 
Violencia 
física, 
psicológica y 
verbal 
Heteronorma- 
tividad 
 

Rigidez 
perceptiva 
Incongruencia 
Yo-mismo 

Ana: juegan mucho los papeles, y también hay como que mucha 
violencia de la que se dice tomar el papel masculino, hacia la otra 
persona. 

Ramón: pues yo tengo una prima que quedó fracturada de la 
clavícula por ese vivir en ese tipo de vida ¿no? […] por una actitud 
que hasta cierto punto se podría considerar en una pareja 
heterosexual de un hombre eh… se le fue a los golpes, la pareja […] 
porqué resulta que la otra se sintió humillada en público. Y yo dije 
pero pues qué tiene ¿no? O sea yo no, bueno de echo yo estoy en 
contra de que las parejas heterosexuales marquen de esto es para 
mujer, esto es para hombre ¿no? Pero pues en una pareja como 
nosotros pues con mayor razón ¿no? Pero pues si… este… y de 
echo pues desde ese entonces pues  como que vive muy sumisa en 
ese aspecto ¿no? De qué digo, qué hago,  qué debo hacer y qué no 
debo hacer porque pues de acuerdo al rol que juega 
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Graciela: palabritas bonitas, afecto, ay mi vida, o sea que se dé 
cuenta esa persona que estoy entregada ¿no? Esa es mi manera. 
Que me preocupo, ¿oye ya  comiste? Aunque no le lleve verdad, 
pero, mínimo preguntar. O sea yo soy muy así, ah pero me la 
hacen… olvídate de mí. 

Control 
Chantaje 
Violencia 
 

Incongruencia 

Mueras de 
afecto en 
espacios 
públicos 

Ana: es como incómodo porque no es lugar  y es luego es el 
reproche de la otra persona,  es que no me quieres. 

Chantaje  
Culpa 
Violencia 
Conflicto 

Valoración 
condicional 
Marco de 
referencia 
externo 
Incongruencia 

Fausto: soy en particular ¡muy seco!, mostrando afecto en público, 
y luego  me dicen así de no es que eres muy seco y eres muy malo 
y eres  grosero, y hasta cierto punto como que cuestionan si la 
persona realmente la quieres y dices no si te quiero solo que no soy 
así expresando y luego así por eso mismo hay discusiones. 

Mara: pero sí creo un conflicto de mi parte y agresiones, porque yo 
quería abrazarla. 

Forma de 
sentirse 
valorado 

Graciela: Me gusta que me celen, me gusta que hagan esto [truena 
los dedos] que me traigan cortita, me encanta eso, la verdad, siento 
que si no hacen eso… no te  quieren… no te importo […] yo me 
siento querida, que me demuestren ¡que les cuesta la relación! 
[golpea la mesa][ríe], o sea que hacen hasta lo imposible por que 
estés todo bien 

Dependencia  
Control 

Valoración 
condicional 
Incongruencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramón: estar conmigo (ríe)  yo si abiertamente te digo si no está 
conmigo yo digo ah ya no me quiere, ya me odia (risas) es la peor 
persona. Que este conmigo y que este… no que deje de hacer 
cosas por mi… pero que si haga ciertos sacrificios 

Ramón: creo que sería la falta de demostración de afecto, el que me 
sienta ignorado o el que vea que le presta más atención a alguien, 
este pues de una forma no normal, o sea si son amigos pues amigos 
¿no?, pero lo tratas mejor que a mí, no manches ahí si, en mi caso 
eso sería un motivo [de violencia] 

 

 Pedro: porque yo con todas las emociones soy igual y procuro 
guardármelas […] pero va a llegar en un punto en el que las 
emociones son fuertes y en cuanto te hagan así (toca a Ana), tú vas 
a soltar un golpe ¿no? 

Aplanamiento 
afectivo 
Violencia 
física 

Incongruencia 
Rigidez 
perceptiva 
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Ramón: yo mucho tiempo estuve reprimiendo muchas, no solo con 
mi pareja, en amistades en familia y hasta estos momentos, mmm… 
que podría decir que las situaciones me sobrepasaron pues ya actué 
de una manera más agresiva que cualquier palabra 

 

Expresión de 
enojo 
 
 
 
 

Ramón: yo no sabía que había muchas cosas tan pequeñitas que lo 
podían que lo podían volver un volcán ¿no? Porque yo por ejemplo, 
yo desconocí…, o sea yo lo conocí a él, muy tranquilo, muy mansito, 
lindo, muy tierno, pero yo no sabía que cuando se enojaba era el… 
explosivo ¿no?, entonces, él tampoco sabía que yo era explosivo 

  

Ramón: a veces de momento en las otras situaciones en que pueda 
expresar mi enojo simplemente me callaba, este… mmm… pude 
haber dicho no se chinga tu madre o sabes que hasta aquí pendejo, 
pero como me lo callaba siento que ahorita  sale todo así tss… 
entonces si dije guau, como que lo tuve que haber externado en su 
momento 

Graciela: estoy enojada, chinga a tu madre, te odio, no me toques, 
me lastimaste 

Ana: yo me volví celosa en ese tiempo, yo nunca había sido celosa 
en mi vida (ríe), y si me volví celosa […] llamadas por celular que 
donde estaba a cada rato y con quien estaba, y así muy insistente 

Ramón: yo le deje 158 mensajes en dos minutos por Facebook 

Pedro: o checar su perfil a cada rato, así de ya le diste like 

Respuesta a la 
expresión de 
emociones  

Mara: bueno si se lo llegué a expresar y se burlaba ¿no? Era así de 
que ¡ay! Vas a llorar, ahí vas otra vez (risas), ay, vas a empezar de 
ridícula. Y yo así de pues es que lo siento […] cuando se burlaba, 
entonces intentaba ya no llorar, porque todavía se burla ¿no? 

Escasa 
intimidad 
Cosificación 
Evitación del 
conflicto 

Incongruencia 
Rigidez 
perceptiva 
Marco de 
referencia 
externo 
Valoración 
condicional 

Pedro: lloro, o sea, mi llanto aumenta al verlo llorar y digo argg hasta 
llorando lo lastimo 
Ramón: En una relación no le vas a decir todo lo malo de ti, ¿no?, 
le vas a mostrar la mejor cara que puedas, entonces, este… hasta 
cierto punto yo siento que eso es un impedimento para que haya 
una comunicación clara y yo siento que a partir de ahí pues hay 
problemas […]si llega el momento en el que dices, pues ¡tú pendejo 
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Respuesta a la 
expresión de 
emociones Cont, 

para qué no me preguntaste antes! ¿no? yo siento que en una 
relación muy agresiva pues es mucha falta de comunicación ¿no? 
Independientemente de que si le conoces los gustos o no. 

  
 

Uso de 
tecnologías 
 
 
 

Marco: pues ahorita ya como está la situación de las redes sociales, 
si, el Whatsapp y todo eso, yo creo que, más que ayudar a mí me 
ha afectado mucho, dices una cosa y no la entienden como tú lo 
dices ¿no? [risas], entonces en vez de ayudar perjudica 

Redes 
sociales 
Obstáculo 
Perjudicial 
Malinterpre-
tación 
Distorsión 

Incongruencia 
Rigidez 
perceptiva 
Marco de 
referencia 
externo 

Mara: pero si se malinterpretó mucho lo del celular ahí, ese tipo de 
cosas, pero yo si trataba como de buscar, o de hablar las cosas, de 
frente 
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 Empatía Ramón: me echaba las cosas en cara,  e iniciaba la bomba de 
golpes, entonces, nuca supimos realmente, escucharnos, ni 
hacernos escuchar con respeto 

Respeto 
Violencia 
física 

Marco de 
referencia 
externo 

Autenticidad  Pedro: Entonces podrás estar callado y te podrán hacer una y otra 
y otra y otra y no vas a decir nada, pero va a llegar en un punto en 
el que vas a decir no sabes qué ¿quieres que hable? pues ahora si 
te voy a hablar y de ahí le sueltas todo, todo a pero son habladas 
que tú dices agárrate porque ahorita no sales ¿no? […] sueltas todo 
todo, todo y pues obviamente a una persona cuando le hablas así 
de golpeado se pone a la defensiva, entonces si se pone esa 
persona a la defensiva, […] hasta ¡pam!, explotaron los dos y ya 
hubo ahí un empujón o no sé qué cosa haya, pero si o sea, callártelo 
va a llegar en un punto en el que a fuerza lo tienes que sacar 

Represión 
Violencia 
física 
Escasa 
intimidad 

Incongruencia 
Rigidez 
perceptiva 
 

Mara: no te lo digo porque te enojas, pero después entendí que pues 
si es cierto yo lo oculté, te oculté [información] esa parte ¿no?, y yo 
decía que no valía la pena y si valió la pena y por eso era el conflicto 
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Establecimiento 
de límites y 
normas 
 
 
 
 
 

Pedro: Genera conflicto, el hecho que no se, más que nada yo creo 
que hablando de espacios, esos son límites ¿no?, poner límites 

Privacidad 
Espacio 
personal 
Límites 

Congruencia 

Ramón: un conflicto grande porque es así como que bueno, al 
principio decías que si y ahorita por qué no y tú porque simplemente 
ya no me nace, porque simplemente vi que tenía otros intereses 

Fausto: como cada quien es individuo diferente y tiene diferentes 
aspiraciones y metas, luego andas con alguien y ves como que es 
muy complicado como seguir como por un camino parecido por 
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Establecimiento 
de límites y 
normas  
Continuación 

donde ambas partes estén a gusto […]planes así de ¡es que nunca 
te vas a mudar aquí, nunca va a ser esto y siempre va a ser una 
basura esta relación! y yo así de este… no ha pasado ni siquiera el 
plazo para que caigas en que no sé me eché para atrás o lo que sea 
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Apertura de la 
relación 

Graciela: fui a cenar con la chica esta y me agarra y me da un beso 
y yo espérate, oye cálmate, espérate,  creo que me conocen [risas],  
ese es el conflicto que general […] y ¿por qué no quieres que 
sepan? ¿Qué andas con alguien más?  

Conflicto 
Chantaje 
Autocon- 
cepto 
Introyectos 
Amenaza 

Incongruencia 
Yo-mismo 
Apertura a la 
experiencia 
Rigidez 
perceptiva 

Ramón: llegó el momento en que ya no los decía yo en broma ¿qué 
de quién te andas escondiendo? ¿Tienes alguien más? 

Marco: Mi pareja ha sido más como abierta, entonces, si él me decía 
por ejemplo… ¿por qué no enfrente?, ¿no? o sea, no importa, a mí 
no me importa, le digo pero es que a mí sí , o sea,  o sea en cierta 
forma también pues yo conozco a gente ¿no? un poquito más y él 
¿no?, entonces yo digo si me ven… pero si llegó a crear un 
conflicto… porque él era más abierto que yo, en aquella época, 
entonces si muchas veces discutíamos y buscaba obligarme, por lo 
mismo. 

Mara: yo si [tenía conflictos] yo por ejemplo en la escuela o algo 
¿no? Ehh… abrazos y ella no espérate. Ay por qué pues si aquí 
pues ya, todo mundo sabe ¿no? (risas). Ya. No es que pues nos van 
a ver. No te voy a hacer nada, un abrazo no te quita nada. Yo me 
enojaba. 

Uso de redes 
sociales 

Ramón: yo veía que aparecía, Pedro y tal, son amigos,  [golpe la 
mesa] ¡ya me va a poner el cuerno!, se va a desquitar ¿no? 
Entonces este… entonces ahí ya generaba otro conflicto, yo me 
metía a su Facebook, bloqueaba a gente, me ponía a bloquear como 
loco, él se enojaba 

Conflicto 
Infidelidad 
Amenaza 
Desconfian- 
za 
Violencia 

Tendencia 
actualizante  
Incongruencia 
Rigidez 
perceptiva 

Marco: las redes sociales y Whatsapp y todo eso tienden a ser un 
poco perjudiciales. Y más porque estás viendo que ya le publicó, no 
sé quién, y le dio like no sé quién, y dices, volvemos a lo mismo a 
pelearnos y todo el  rollo. 
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Recursos 
económicos  

Fausto: son tanto, así de una cena, entonces yo en vez de que él lo 
pagara y  me invitara, pues ya [simula sacar dinero de cartera], ya 
está y ya luego me pagas y él se quedaba así como de ¿qué acabas 
de hacer? [risas], y yo así de solo pagué la cuenta, no sé, entonces, 
este… es como muy raro, esto de los roles, hay gente que como 
muy aferrada a esto de los roles. 

Roles de 
género 
Heteronor- 
matividad 
 

Yo-mismo 
Apertura a la 
experiencia 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

o
n

ti
n

u
a
c
ió

n
  

Resolución de 
conflictos 

Graciela: pues si teníamos alguna discusión me enojaba y pues ya 
chinga tú madre, si, si, ahá [chifa], pero yo me refugiaba mucho en 
salir y conseguir alguien más, esa era así mi, mi… manera de 
desquitarme […] Ya y otra vez pasaba yo salía y yo con esa me 
sentía yo bien ¿no? Así me la pagaste [risa], así lo aplicaba. 

Venganza 
Violencia 
física 
Violencia 
psicológica 
Infidelidad 
Amenaza 
Evitación 

Incongruencia 
Tendencia 
actualizante  
Valoración 
condicional 

Ramón: nosotros antes los solucionábamos peleando, hasta los 
golpes. 

Pedro: me lleno de rencor, en ese momento y pienso en la 
venganza, es así de bueno, ya ganaste. Y adentro, Pero vas a ver 
te voy a hacer algo, ahorita pienso que te hago eh, ahorita pienso. 

Ana: cortábamos, luego volvíamos, […] cortamos como quince 
veces (ríe) en un año y medio. Ya luego como yo no quería cortar, 
mejor me quedaba callada y no decía nada. 
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 Graciela:  pues es que a mí me gusta ser ojo alegre ¿no?, [risas], es 
eso, por eso, se genera la violencia ¿no?, bueno en mi caso 

Violencia 
física 
Engaño 
Castigo 
Control 

Incongruencia 
Tendencia 
actualizante Ramón: Me toco estar en ambas partes ¿no? Engañar y ser 

engañado ¿no?, durante todos mis noviazgos pasados… si generó 
cierto, porque si llegamos a los golpes, o sea, primero era un 
empujón, ¿no?, este… después ya era un jalón, después ya eran 
los dos ¿no? 

Mara: entonces pues yo también le cachaba los mensajes  de esta 
persona y así como que ¿qué pedo? No, pues nada más así, [ser 
infiel] es para que sientas ¿no? 

Ana: entonces cortamos, y ella a los dos día empezó a andar con 
una chava, y después cortó con la chava y regresó conmigo, pero 
regresó con la chava y andaba con ella y conmigo… era mucho 
drama… nosotras no llegamos a violencia física, verbal si 
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Consumo de 
alcohol 

Mara: tomábamos o algo y había, había problemas, de todo por 
cualquier situación o cualquier comentario de pronto ya era pleito 
[…] el alcohol creo que si, si llega a influir cuando no, creo que no lo 
sabes llevar ¿no? Porque también tomamos juntas, o sea mucho 
y… si llegamos como que a los golpes… o sea una peleas y 
realmente yo fui de en mi relación, fui de las personas que no le 
gustaba decir las cosas y me las callaba ¿no? Entonces ya… en el 
estado de ebriedad, se las sacaba todas. 

Violencia 
física 
Violencia 
sexual 
Conflicto  

Incongruencia 
Yo-mismo 

Graciela: Me decían la Rocky, porque tomaba y me salía el Rocky 
¿no?, o sea me ponía muy agresiva e hija de tu puta madre [golpea 
al aire] ¿no?[…]  yo tomaba…  y me ponía muy mal, muy mal, y de 
ahí es cuando empezábamos las peleas súper horribles, pero yo era 
la loca, la verdad, o sea, lo admito ¿no?, ¿Por qué dejé de tomar?, 
por eso, porque estaba afectando tanto, tanto, tanto a la persona 
que… yo quería [lo entrecomilla] 

Fausto: estas tomado o lo que sea […] y luego en un segundo ya 
estás en otro, en una habitación ahí como quien sabe cómo, y a lo 
mejor te digo no es como una relación pero si como un faje o hacer 
como cosas que no quería uno hacer. 

Pedro: [tras tomar alcohol y tener sexo] luego te das cuenta cuando 
terminas de hacer eso que estabas haciendo y se te queda aquí 
¿no? En la cabeza […] a mí me pasaba que terminando eso, era así 
de camino a mi casa y no mames ¿qué pasó? 

Consumo de 
drogas 

Fausto: si también es como motivo de [violencia] sabes que, estoy 
cansado y te enojas, y dices cosas, piensas cosas y entonces 
también te pones muy paranoico y hasta cierta forma agresivo, a… 
mmm… de forma pasiva a veces. 

Violencia 
psicológica 

 

Respuesta al 
consumo 
 
 
 

Ramón: sorpresa estaba tomando, el hombre, yo si me puse como 
energúmeno la verdad, este… creo que fue lo peor que pudo haber 
hecho, fue como que… una bomba para mí y creo que esa vez si 
inicio una pelea fuerte (silencio) muy fuerte, en donde si hubo 
cabezas rotas. 

Violencia 
física 
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Respuesta al 
consumo 
Continuación 

Ana: [violencia] verbal, a parte por que la persona tomaba mucho y 
llego un momento en que llegó cuatro veces ebria a la casa y no 
sabe en la que se metió 
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Ambiente 
homosexual 

Graciela: los que están metidos, metidos, metidos en el ambiente, 
oye no es que era bien zorra, ptta a no pues no quiero ¿no?, o si 
quieres le sigues, pero ya estas con esa espinita ¿no? 

Inseguridad 
Desconfianza 
Invención 
Mentira 
Amenaza  
Cosificación 

Incongruencia 
Apertura a la 
experiencia 
Marco de 
referencia 
externo 

Ramón: Actualmente llevo una relación más seria… me impactó 
tanto cómo entre la misma comunidad homosexual, este… puede 
haber tanta… ¡maldad!... intriga […] difamaciones… 
fotomontajes…sinfín de situaciones que hasta cierto punto, tal vez 
no he sido yo quien le ha sembrado la inseguridad a mi pareja, sino 
terceras personas ¿no? Y que si ha afectado gruesísimo la relación 

Fausto: estamos las mismas personas… que vas a un lugar y sabes 
ah... fulano, fulano que estuvo con no sé quién,  que conoce a no sé 
quién, que es amiguísimo de quién sabe quién, y perengano, que 
perengano estuvo... y así todas las conexiones que es enfermizo, 
entonces, realmente eso… te agota, te agobia y piensas, ay por 
dios, no puedo con éste […]todas estas cosas que se cuchichean 
alrededor de uno… a veces uno sin hacer nada o sea realmente, 
pero… yo si, de plano me alejé. Y ya no he querido saber ni de la 
gente, ni cosas así del mismo ambiente… 

Familia de 
origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco: entonces él me decía bueno, si tu convives con mi familia, 
¿por qué yo no puedo?, ¿no? Y yo decía pues es que mi familia 
apenas están el proceso de entenderme ¿no?, o sea tus papás ya 
lo vivieron, ya pasó todo el torbellino y los míos no, o sea, dame un 
tiempo también, un poquito ayúdame en ese sentido, para que este 
proceso pues acabe. Pero si, si me presionaba y obligaba a hacer 
cosas que no quería en ese sentido ¿no? 

Límites Marco de 
referencia 
externo 

Ramón: cuando los papás no dejan que entre parejas arreglemos 
las cosas pues ahí como que ya no estoy de acuerdo  

Fausto: todos los problemas o que él había cargado de su familia y 
etcétera, etcétera, como que sentía que eran como que lo estaban 
ahogando mucho y entonces decía es que no yo no puedo, no 
puedo hacer esto, mejor termino la relación, toda su vida estaba así 
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Familia de 
origen Cont. 

como llena de problemas y todo eso te tira hacia uno entonces dices 
yo que culpa tengo y es muy doloroso 
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Violencia 
psicológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro: que te afecte como persona ¿no?, o sea tanto que te afecte 
en la integridad tú como ser humano que digas es que yo me siento 
ofendido o me siento, cada vez que me lo dices me siento mal 
emocionalmente […] O no respetado, o simplemente no me siento 
a gusto  en este sentido, pues si se genera algún tipo de violencia. 
[…]Cuando existe el control… yo hasta cierto punto en ese aspecto 
me siento mal conmigo, culpable porque digo bueno a lo mejor 
puedo controlar una situación así, o yo donde quedo, donde estoy, 
qué hago. 

Control 
Inseguridad 
Autoconcepto 
Autoeficacia 
percibida 
Autoridad 
Poder 
Aislamiento 
Amenazas 
Chantaje 
emocional 
Prohibición 
Cosificación 
Culpa 
Dependencia 
Indefensión 
aprendida 
Límites 
Miedo 
Posesión 
 

Incongruencia 
Yo-mismo 
Rigidez 
perceptiva 
Proceso de 
valoración 
organísmica 
Valoración 
condicional 

Ana: para mi es el exceso de poder ejercido sobre una persona o su 
dignidad, en una relación, que muchas veces llega a ser para crear 
la autoridad, bueno, siempre de hecho […] porque en cualquier 
relación si hay, hay un poder ejercido, pero pues no por eso tiene 
que haber violencia [ejemplo] Invadir el espacio, chantaje emocional 
y todo ese tipo de cosas […] el hecho de que te revisen el celular y 
así. 

Ramón: cuando dudas de ti, tu capacidad, este, cuando empiezas a 
aceptar todo lo que te empiezan a decir y de momento tú dices pues 
si tiene razón y afecta a tu persona es ahí cuando pues ya hay una 
violencia psicológica por lo que yo he visto […] te hacen sentir 
menos, o sea de que te quitan esta seguridad ¿no?[…] ya tampoco 
es amor ¿no? O sea tanta posesión […] hasta cierto punto yo creo 
que también era porque yo lo hacía, ¿no? 

Mara: pero píntate, pero por qué me voy a pintar si no quiero, no me 
gusta, no es que píntate, y ahí voy ¿no? de tonta […] y yo ¿ya? 
¿Ya? Y la otra ¡ayy ya cálmate!, ¿es que por qué me voy a calmar, 
si no me gusta? Pues ya no vamos a ir a ningún lado. Sentía un 
dolor así horrible en el pecho que yo dije pues ¿si soy yo? O 
¿deberás exagero? ¿no? le decía es que es un dolor en el pecho 
que nunca imaginé… De impotencia. 
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Violencia 
psicológica 
Continuación 

Graciela: pero siempre caigo en el celo, o sea tengo una semana de 
salir con… una chica y ya caí en ¿por qué no me contestabas? […] 
es bien feo eh… porque vives así con… miedo […] siempre me han 
prohibido amistades. 

Fausto: yo como chantaje, la violencia psicológica va como muy 
dirigida a las emociones, luego cuando te chantajean y están tus 
emociones como que arriba y abajo, arriba y abajo, eso a mí me 
parece muy violento, porque así de o sea si hace un momento 
estábamos bien, no es que estamos muy mal y de repente como 
que ay si estamos bien y ese ir y venir es lo que te afecta mucho 
[…]entonces es ahí donde uno queda como atrapado […] como a 
merced de la otra persona con lo que quiere. 
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Violencia física Ramón:  hasta sangre hubo, este, cabeza rota hubo, este… para 
que yo me diera cuenta de que el camino en el que íbamos, bueno, 
pues en este sentido, pues yo no era ningún bien, para mí ni para 
él, porque yo no era violento, o sea yo no era violento, yo pues, 
supuestamente predicaba con pacifismo ¿no? porque bueno  
rescataba animales, la ecología, los humanos y hasta ese momento 
que… que empecé a, a, a… generar desconfianza en mi pareja, y 
que a la vez eso sembrara desconfianza en mí, fue cuando se 
desarrolló toda esa gama de violencia […]Golpes] es doloroso, ¿no? 
Porque bueno en mi caso es de la persona que más me he 
enamorado y digo, si es de la que más me he enamorado ¿cómo 
por qué le hice esto?, ¿no? O sea no entiendo, esto no es amor  

Autoconcepto 
Toma de 
consciencia 
Golpes 
Inseguridad 

Incongruencia 
Proceso de 
valoración 
organísmica 
Tendencia 
actualizante 
Yo-mismo 

Graciela: no, ya no golpeo (risas) no ya no, ya no, o sea me sirvió, 
verle el ojo morado, ay cosi, su labio roto,  ay no que feo. Y, y, y de 
verdad es horrible, es horrible, es horrible, me sentía una porquería, 
una, ay no. 

Pedro: pero si hasta niveles en donde ya hay cabezas rotas, y tuve 
que hacer uso de mi seguro facultativo [risas] ahí si, tú dices bueno 
esto ya es un tipo de violencia que no me agrada, tanto ya 
mencionaba es enfermo, tanto para mí, como para la otra persona 
¿no?, porque igual y tú no puedes ser violento, pero las 
circunstancias te hacen, este… igual hablábamos de la inseguridad, 
que la inseguridad te va a hacer una persona violenta. 
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Violencia física 
Continuación 

Ramón: llego un momento en el que me decía ¿sabes qué estás 
haciendo el ejercicio? Y yo decía si. Pues que pendejo eres porque 
no lo sabes hacer, no se nota. Y yo así de ¿neta? ¿No se nota?, o 
sea no, no puede ser yo te juro que te amo, te juro que lo estoy 
haciendo por ti ¿no? Entonces ya ahí llego a otra situación en donde 
este…. Si hubo golpes, este… nunca le pegué yo a él. Este… pero… 
si no hacía bien yo una rutina cuando él me la decía, este… pues 
una vez hasta me aventó una mancuerna. 

  

Violencia sexual Pedro: básicamente fue a la fuerza, pero porque también, yo creo 
que por mi miedo a que me fuera a dejar o de que nos peleáramos 
en ese momento o algo así, pues como que fui accediendo al 
principio, pero ya una vez cuando estábamos en la este… en la 
cuestión del acto, pues yo ahí dije que no, que parara, entonces 
pues no respetó eso y si me fue mal […]el no, es no, y no hay otra 
cosa, no lo respetan. Pero creo que en ese momento, pues no sé si 
por la calentura o algo así no respetan, no respetaron eso… hasta 
sucio me sentía y era llegar a bañarse y decir bueno ¿qué pasó?, 
qué hice, por qué, no entiendo, por qué no respeto eso, es normal 
que no lo haga o qué. 

Abuso 
Naturaliza- 
ción de la 
violencia  
Cosificación  

Proceso de 
valoración 
organísmica 

Fausto: un momento vulnerable ya sea como que algo les pasa en 
su vida o lo que sea, y este… y bueno pues aparece alguien, 
empiezas a andar y pues si toma la oportunidad, no tanto como una 
violación pero si como que no sé cómo en un momento […] abusan 
de la experiencia… me sentí violentado en ese sentido como que 
tenía una expectativa… uno se siente utilizado. También hay 
desigualdad entre los que ya están vividos y los nuevos por así 
decirlo, entonces casi siempre cuando eres nuevo te tienes que 
raspar ahí [risas] y pues salir así como todo nuevecito y ahí 
aprender.   

Ciclo de la 
violencia  
 
 

Fausto: al principio parece como que ok bueno, dices son cosas que 
no pasa nada, son inofensivas, pero ya de ahí si se empieza a torcer 
todo el asunto y realmente es como cuando estas atrapado en algo 
más grande 

Inseguridad 
Desconfianza 
Autoconcepto 

Tendencia 
actualizante 
Yo-mismo 
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Ciclo de la 
violencia 
Continuación 

Ana: cuando cortamos y empezó a andar con la otra chava, de 
pronto me dice, ¿qué pasó con la niña dulce que se preocupaba por 
mí? Y yo así de ah… ¿desapareció? (risas), y entonces yo empecé 
a no mostrar como tanto interés y de ese momento para allá, me iba  
a buscar a CAXA, me hacía de desayunar, me iba a buscar a la 
escuela, me iba a ver todas las mañanas antes de irse a trabajar, y 
así y pues como que ya vuelve a hacer todo lo que nuca hizo durante 
mucho tiempo, y después otra vez todo mal.  

Violencia 
escalonada 
Insatisfacción 
indefensión 
aprendida 

Proceso de 
valoración 
organísmica 
Incongruencia 
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 Graciela: O sea se deteriora mucho, en mi caso se deterioró más, 
pero seguíamos ahí, y regresábamos [se cruza de brazos] y no 
había ya la misma confianza ni nada, pero seguías ahí. 

 
 
 
 
 

 

 

Ramón: ahorita que regresamos, yo si regresé con muchísima 
inseguridad, demasiado y dudando incluso de mí. Yo ya no me 
siento seguro, ni siquiera sé que está realmente conmigo porque 
realmente me quiere o no […]esto ya me había pasado otras veces, 
siempre que cortamos y regresamos yo ya volvía con una 
inseguridad, porque ya supe que ya iba con una intensión de 
desquitarse. 

Creencias Pedro: por ejemplo el hecho de ser ambos hombres, pues no te vas 
a limitar ¿no? [risas] bueno […]  si lo hago en la calle, que no lo haga 
aquí ¿no? 

Golpes 
Límites 
Introyección 
 

Rigidez 
perceptiva  
Incongruencia 

Graciela: ahá ambas mujeres, pero pues un heterosexual,  antes le 
piensa, de pegarle a una mujer, pues va a decir no pues al bote, 
pero otra mujer, va a decir, pues no pasa nada. 

Reconocimiento 
de la violencia 

Ana: yo la encontré pero hasta después de que terminé la relación. 
O sea no durante la relación,  tal vez si la veía cuando estaba 
adentro, pero no la aceptaba, una vez que terminé la relación, como 
al año, me di cuenta de que era demasiado violenta. 

Negación Incongruencia 
Proceso de 
valoración 
organísmica 

Graciela: [violencia] yo la disfruté 

Ramón: aquí hay algo curioso, en nuestra relación ha habido lo 
mismo de lo que nos quejábamos de los otras parejas, monotonía, 
este… celos ehh… golpes,  inseguridades, y de hecho ahorita 
estamos atravesando la peor parte creo [se ríe] [Pedro asiente], 
este… o sea de todo un poco, yo en otro tiempo, esto ya, esto yo ya 
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 lo hubiera terminado desde hace mucho y no entiendo porque no lo 

hago  (risa) o sea de echo tú me lo  (señala a Pedro) comentaste 
¿no? que por qué no, no podíamos cortar. 
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Violencia en la 
pareja anterior 

Graciela: yo soy muy celosa, muy, muy celosa, en exceso, peco de 
celos, la verdad ¿por qué?, porque he tenido experiencias muy 
malas, entonces qué pasa, yo ya me quedé con esa idea ¿no? De 
que me la va hacer, me la va a hacer, me la va a hacer, y ¿qué 
creen? Que si me la hacen. 

Celos 
Violencia  
Inseguridad 
Creencias 

Rigidez 
perceptiva 
Incongruencia 
Tendencia 
actualizante 
Yo-mismo 

Ana: me marcó mucho  la relación con una chava mitómana, 
entonces fue algo… fue mucha violencia psicológica, cada tres días 
lloraba, así súper mal, siento que por eso, me he vuelto así. 

Violencia en la 
familia de origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana: cuando tengo 18 años, mis papás empiezan con un conflicto 
por el cual se van a divorciar y todos los problemas me los venían a 
decir a mí. Entonces era de como yo era la mayor tenía que resolver 
todos sus conflictos, y fue así de ¡qué…!, entonces en algún punto 
creo que por eso mis ds, mis primeras dos relaciones yo como que 
aceptaba la violencia, porque veía como que  el círculo familiar más 
cercano. 

Normaliza- 
ción de la 
violencia 
Resolución 
de conflictos 
violenta 
Coerción 
Indefensión 
percibida 
Represión 
Introyectos 

Tendencia 
actualizante 
Proceso de 
valoración 
organísmica 
Yo-mismo 

Pedro: dije bueno pero si así lo hacían mis papás y ya tengo 19 y 
sigo vivo, pues igual y es una buena solución 

Fausto: te tienes que quedar como callado, reservado,  hasta cierta 
forma, realmente lo sigues aplicando en años después, de que,  ok 
que tú por ser niño tienes que escuchar a los adultos, ellos están 
bien, y tú si no estás… si no estás con ellos, estas mal, entonces te 
vas quedando con tantas cosas y ya cuando estas como con alguien 
en algo muy íntimo, luego salen esas cosas, es cuando creo estas 
más expuesto, cuando estas más vulnerable, y este… todo eso sale 
a flor de piel y este… es muy raro porque hasta cierto punto piensas 
que ese eres tú, que esa es como tu piel y ese es como tú quién 
eres y vas… te van pasando cosas, vas pasando como tropiezos 
parecidos a los de tus padres, o de tu familia. 
Ramón: no física pero si muchísima psicológica, mucha, mucha, en 
mi caso pues mi padre le fue infiel a mi mamá, ¿no? Y este… pues 
lo de siempre ¿no?, los dimes y diretes a mi mamá le llegaban 
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Familia 
Continuación 

anónimos… mi papá no la bajaba de loca, que era una tonta, que si 
había sido infiel, pues es tu culpa… cosas así, este… muy crueles, 
psicológicamente hablando no nada más para la mujer ¿no?, para 
cualquier ser humano. 

Pedro: me hizo enojar tu papá me voy a desquitar contigo ¿no?, 
entonces eso si influyó demasiado, influyó demasiado en mi 
conducta porque suelo ser callado porque yo recuerdo que si 
respondía a mi madre era golpe seguro ¿no?, era de que sabes qué, 
eres un chismoso por haberle dicho a tu padre y yo así pero por qué. 
Cállate, tass ¿no?, entonces este… me llegó a marcar las piernas 
con cables, de los golpes, pero bueno pues todo eso, a mi como que 
hasta cierto punto dije bueno el hablar no es bueno, me voy a quedar 
callado, voy a reprimir todo eso que siento 
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Categoría Subcategoría Unidad de Registro 
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 Esther: mis parejas como que me lo tomaban a mal, como de que, 

ay siempre tienes que decir, de que te gustan las mujeres. 

Conflicto 
Apertura  
Homofobia 
internalizada 

Yo-mismo 

No aceptación de 
la orientación 

Karla: no se acepta, no acepta abiertamente su homosexualidad, 
pues no… no establece sintonía ¿no?  O sea ella misma a veces 
me decía ¿sabes qué? No, no puedo darte eso, literalmente ya no 
te puedo dar más  esa era su justificación y yo quería más (ríe) y 
yo quería más… [Ella decía] ¿sabes qué? no puedo, pues como 
soy de closet no puedo convivir con esas personas o no les digas 
que andamos o no les digas que vas a salir conmigo. 

Autoconcepto 
Inseguridad 
Conflicto 
Homofobia 
internalizada 
Violencia 

Yo-mismo 
Apertura a la 
experiencia  
Incongruencia 
Valoración 
condicional de 
sí mismo 

Jorge: [no se aceptaba y] como que quieren las dos cosas, o sea 
no una, pero es así como a la vez, ay no, que se me antojan por 
las bubis y todo eso… y es así de no pues como le hago [se toca 
el pecho] ¿qué me hago?, entonces así como que van 
comparando que quieren una cosa y quieren la otra. 

Jazmín: es mucho, mucho de ti, porque a mí me paso, por ejemplo 
la primera vez que fue mi exnovia a un día, a una navidad, fue así 
como súper incómodo, dije ay como  lo van a tomar, esto y esto, 
después me di cuenta de que la única incómoda era yo […]a veces 
yo siento que es eso, eres tú la que te sientes mal, la que te 
sientes incómoda. 

Bisexualidad 
 
 
 
 
 
 

Esther: soy muy… prescriptiva con ella, porque tengo mucha 
inseguridad… porque… como es bisexual, me causa mucha 
inseguridad ¿no?... entonces… am… sufro mucho por eso y, y, y 
le hago muchas escenas ¿no?... soy muy celosa, es como mi 
manera de violentar [… ] porque sientes que no eres suficiente, es 
como que no puedes competir, pienso que… si le gusta un 
hombre, ya valí… 

Creencias 
Autoconcepto 
Autoestima 
Inseguridad 
Celos 
Infidelidad 
Amenaza  

Apertura a la 
experiencia 
Valoración 
condicional 
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Bisexualidad 
Continuación 

Norma: a veces te levanta el ego, o a veces te lo tumba bien 
gacho… pero si hay momentos en que te preguntas… en qué 
momento agarré a esta persona… aumenta la inseguridad. 

 

 Jazmín: yo al menos tengo así como una regla, a mí no me gustan 
las mujeres más chicas, ni bisexuales, ni heterosexuales. Así, 
realmente no me importa como sean como es la canción no me 
importa que sean altas, bajitas, gorditas, chiquitas lo que sea, 
como sea, pero que estén definidas, que sepan lo que quieren. 

  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

A
R

E
J

A
 

Encuentro Jorge: [encontró pareja] una vez en unas cabinas […] en la red 
social realmente te pueden poner una cosa pero como que es más 
al azar, entonces como que te encuentras cosas diferentes a las 
que pensabas. 

Redes 
sociales 
Centros 
nocturnos 
Estableci- 
mientos 
destinados 
para 
encuentros 
sexuales 
Situaciones 
de riesgo 
Cosificación 
 

Incongruencia 
Marco de 
referencia 
externo 

Luis: nosotros fue por redes sociales, pero bueno fue por una red 
social, pero ahora si fue medio extraño porque, esa red es más, 
es más para encuentros gays pero para tener sexo […] si lo 
encuentras en un antro o algo así muchas veces puede que te 
toque una persona que no sea muy, muy clara de sus ideas o 
personas que solo te quieran utilizar para sexo o algo así. 

Óscar: si conoces a una persona en el antro, pues la probabilidad 
de que sea una persona de las que todo el tiempo están ligándose 
a alguien ahí pues es, aumenta ¿no? Y en el caso de las redes 
sociales yo creo que si es como una canasta de frutas, encuentras 
de todo y si hay muchas cosas. 

Karla: la conocí en un antro… gay y pues nos empezamos a llevar 
y ya después ya salimos. 

Jazmín: [por grupos] nos reuníamos ahí donde esta los bares, un 
lugar que se llama la Malta, pues de ahí, no nos sacaban, entonces 
ya era así. Ay la mesa de Lu, mi mejor amiga, así como la líder ¿no? 

Establecimiento 
de la relación 

Karla: tiene que ver con ¿Cuál es la finalidad de la relación? Si… 
si, si es como tener una relación bien… o simplemente tener una 
relación sexual ¿no?, entonces a lo mejor es por eso que de 
repente en la noche de antro o porque ya me dijo que ella es gay 
o que es bisexual y quiero experimentar, no sé, digo me ha pasado 
¿no? 

Escasa 
intimidad 
Rapidez 
Compromiso 

Apertura a la 
experiencia 
Marco de 
referencia 
externo 
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Establecimiento 
de la relación 
Continuación 

Óscar: de plano hay  un click tan padre que como que vas 
corriendo y ya no me importa que sea mañana 

  

Entrega y 
compromiso  

León: pueden pasar, pueden pasarse toda la vida, conociéndose 
y teniendo sexo, pero hasta ahí llegaron, pues es como decía ella, 
puede haber la química, pero pues se pueden adaptar a estar así 
en una relación, y nunca llegar a ser pareja. 

Escasa 
intimidad 
 

Apertura  a la 
experiencia 
Tendencia 
actualizante 
Incongruencia Jorge: porque a veces las relaciones de pareja no son, tan 

buenas, pero si existe como el compromiso de interacción, que 
tienes con el otro individuo, y quieres estar junto con él. 

Confianza  Jazmín: tienes que tener confianza… en esa persona, porque si 
no, te la vas a pasar, ay que no vaya a tal lado, porque esto, 
porque también eso, empieza a asfixiar, no tanto a la otra, también 
a ti, también a ti te carcome estar pensando cosas de ese estilo. 
Entonces mejor ojos que no ve, ¿cómo dicen?, ojos que no ven, 
corazón que no siente. 

Miedo 
Inseguridad 
Orientación 
sexual 
Desconfianza 
Control 
Aprendizajes 
previos  
 

Yo-mismo 
Rigidez 
perceptiva 
Apertura a la 
experiencia  
Valoración 
condicional Esther: siempre he andado con persona que no sabían que, que… 

les gustaban las mujeres o no lo tenían tan, tan consiente, claro 
ahá… entonces siempre soy como que muy me da miedo llegar a 
ese punto [que les guste un hombre], porque soy muy miedosa 
soy muy insegura, pero nunca he sido agresiva ni nada de eso. 
[…] yo siempre le digo a mi novia así como de… es que yo no 
pienso que, que, que… o sea si te gusta otra chava, pues… no sé, 
ni siquiera tengo inseguridad sobre eso, o sea, no pienso que le 
va a gustar otra mujer…. Pero si pienso que… si le gusta un 
hombre, ya valí.  

Individualidad Karla: déjame irme en autobús, porque yo no nací con coche y yo 
no nací contigo, así es que necesito saber… que yo puedo 
moverme por mi sola ¿no?, entonces… esa vez como que si se 
sintió y todo el rollo […] yo sentía que en verdad ya no… sabía 
dónde empezaba lo que yo quería y lo que ella quería… 

Confluencia 
Autocon- 
cepto 
Control 
Conflicto 

Yo-mismo 
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 Jazmín: para mí era violencia porque la pareja es muy bonita, muy 

bonita, pero a veces la chava no se quería poner falda, quería 
andar de pantalón. Pero ella, a fuerza, quería que siempre 
anduviera como muy súper mega femenina, planchada, 
maquillada, o sea como… nunca desfachatada ¿no? Porque era 
como no sé, yo siento que era como que le levantaba el ego 
¿no?... y  cuando [la pareja] no andaba tan femenina, era como 
evidenciar que la otra era niña y además lesbiana […] es como 
coartar la libertad de esa persona. 

Violencia 
psicológica 
Violencia 
física 
Control 
Heteronorma 
Homofobia 
internalizada 
Autoconcepto 
Género 
Amenaza  
Creencias 
Estereotipos 
Coerción  
Roles 
sexuales 
Aprendizajes 
Cosificación 

Rigidez 
perceptiva 
Yo-mismo 
Valoración 
condicional 
 

Óscar: tengo un par de amigas, que igual, según había una que 
era así como, decía que era como la, el hombre de la relación, ella 
se lo decía solita, y la otra era, la mujer. Pero la que controlaba 
toda la relación era la otra, la que jugaba el papel femenino, o sea 
la controlaba 

Norma: mi ex,  cuando terminamos, empezó a andar con una 
chava, chavo, raro. Bueno, aunque yo no me vea muy nena, pero 
no importa (risas)… y si, le pegaba y todo, digo, no se me detalles, 
pero luego si me contaba, que le pegaba porque ella era el hombre 
en la relación. La encerraba y así. 

Karla: socialmente, tienen el interés, así como bien marcado, esta 
idea de que a fuerza tiene que haber un hombre y una mujer en 
una relación, y siempre preguntan… quién es el hombre 

Jazmín: Roles muy, muy , muy marcados… ay el pasivo y el activo 
y así ¿no?... Entonces también es un poco coartarte… el, el sentir, 
por ejemplo cuando namás es pasiva, pues nada más vas a estar 
tú dando y dando, pues no ¿no?, no manches pues tú también 
quieres que te hagan cosquillas, [risas], o cuando es nada más 
activa, tú también quieres tocar, quieres sentir a tu pareja. No 
puedes estar así [alza las manos], entonces, eso también se me 
hace algo muy limitante. 

León: no va querer estar una pasiva con una pasiva porque no va 
a querer hacer nada [risas] se van a dar la espalda nada más 
[risas] de nalgazos, de nalgazos, nada más. 



183 
 

M
U

E
S

T
R

A
S

 D
E

 A
F

E
C

T
O

 
 Jorge: los golpecitos y así, que le da mucho [León Ríe] entre más, 

como que entre más se encariña, más da los golpecitos [León se 
echa aire y ríe], o golpezotes [risas], me dice ay te quiero [simula 
golpear] 

Violencia 
física 

Incongruencia 

Muestras de 
afecto en 
espacios 
públicos 

Esther: O sea tuve una pareja que a  fuerza quería, yo no soy tan, 
o sea si lo soy porque mis parejas me lo piden ¿no?, pero yo no 
soy tan expresiva  públicamente, y no porque me dé pena o piense 
que está mal sino porque no me gusta ¿no?  Y, y también me 
sentía muy forzada a hacerlo, así como de entonces… tú no sé 
qué y así, entonces yo lo hacía muy, muy a fuerza, me sentía muy 
muy obligada. 

Chantaje 
Control 
Violencia 
psicológica 
Autoconcepto 

Valoración 
condicional 
Marco de 
referencia 
externo 
Yo-mismo 
Apertura a la 
experiencia  Jorge: Trataba de complacerlo, pero empezaron las constantes 

peleas de este porque no haces eso y porque nos agarramos de 
la mano. 

Óscar: yo tampoco he sido una persona muy expresiva y eso no 
es, no tiene nada que ver con que sea gay o no sea gay, es una 
parte de mí, y el hecho de que otra persona quiera modificar esa 
parte de ti, aun a sabiendas de que te conoció así, pues si no, 
también considero que es violentarte, o que incluso utilicen el, él 
es que estamos juntos, me quieres o no me quieres. 
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Expresión del 
enojo 

Esther: yo cuando me enojo, si soy muy, muy am… agresiva, no 
físicamente, si soy muy sarcástica, por ejemplo soy muy hiriente, 
porque si digo cosas que son reales, o que no son reales, pero 
que si son groseras… y así… como que me meto mucho con la 
individualidad, no tanto con la situación, sino con la persona, con 
la personalidad y esas cosas 
Norma: Si está enojada como les encanta que les rueguen, 
roguemos, así de, y si no la pelaste, puta se enoja más. 
Karla: suelo sacar, como que salen a relucir, las cosas que no, a 
mí me pasa ¿no? Que no te gustan de la otra persona, entonces 
como que empiezas a echar indirectas, que son hirientes, yo la 
verdad por eso, mejor me quedo callada, porque sé que agredo 
verbalmente. 

Control 
Chantaje 
Sarcasmo 
Violencia 
psicológica 

Valoración 
condicional 
Yo-mismo 
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Respuesta a la 
expresión de 
emociones 

Óscar: cuando está triste o va llorar o algo así, ala es como… que 
hueva… no sé cómo lidiar con esto, no, bye, cuando estés mejor 
me hablas, que culero me escucho, pero es la verdad. 

Evasión  
Escasa 
intimidad 
Amenaza 

Marco de 
referencia 
externo 
Incongruencia 
Valoración 
condicional 
Rigidez 
perceptiva 

Jazmín: ella muy depresiva ¿no? Entonces a mí, me, me 
frustraba, me frustraba que estuviera así como pasmada o que 
llorara o que (suspira) y mejor me iba porque la verdad no lo 
toleraba, digo no tengo nada en contra de las personas depresivas 
(risas) pero también era como incomprensión de mi parte […]  La 
veía llorando y me iba, no le decía nada, la veía, salía del cuarto, 
y me iba a bailar (ríe), bailaba en las tardes (risas), entonces me 
iba a mis clases de salsa. 

Norma: se desesperan, cuando yo estoy triste, porque 
normalmente yo soy muy activa, entonces, si me ven apagada,  es 
así de, ahá... se alejan. 

Karla: [cuando estoy triste] se desespera, se pone peor, y pum me 
voltea la tortilla, bueno me volteaba la tortilla [risas] el drama. 

Esther: es como que es divertido [que se enoje], me da risa, 
[sonriendo] es como que ya, cálmate, y empiezo a… pues a ser 
más cariñosa, es como que divertido. 
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 Empatía Óscar: uno de mis defectos es que no es como, que no espero a 
la otra parte o la contestación, es sabes qué pasa esto, esto y esto 
y no quiero hablar. Y ya sale no pero es que no. No. Y ya se acabó. 

Evitación 
Escucha 
empática 
Realimenta- 
ción 

Marco de 
referencia 
externo 
Rigidez 
perceptiva 
Tendencia 
actualizante 

Norma: lo puedes escuchar, pero si no lo quieres entender, pues 
te lo van a decir mil veces y no hay cambio, depende de la 
disposición de la persona. 

León: no se puede solucionar el problema si no se escuchan, no 
van a saber que piensa el otro, o que tiene el otro… si no lo 
platican, va a volver a pasar y va a volver a pasar. 
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  Esther: yo no me peleaba, más que por celos, o sea, no tengo 
problemas más que de celos… con nadie, nunca he tenido 
problemas, más que de ese tipo 

Celos 
 

 

Establecimiento 
de límites y 
normas 

Óscar: conforme va, creciendo la relación, se van desvaneciendo y tal 
vez hasta tú mismo te olvidas de esos límites y es cuando comienza a 
haber, ciertos problemas. Uno si se limita, pero hay veces que se olvida 

Inseguridad 
Comunica- 
ción 

Yo-mismo 
Incongruencia 
Marco de refe- 
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Establecimiento 
de límites y 
normas. 
Continuación 

Karla: para mí si es muy difícil respetarlos, no tanto ponerlos, sino 
irlos respetando a lo largo de la relación, sobre todo cuando, se 
empiezan a fusionar… las, las cosas ¿no? Empiezas a convivir 
más, sus amigos son tus amigos, o al revés, tus propios amigos, 
se vuelven amigos de tu pareja. 

Marco de 
referencia 
externo  
Evitación del 
conflicto 
Confluencia 
 

rencia externo 

Jazmín: yo trabajaba  todo el día y llegaba y veía el tiradero así 
súper horrible y yo a veces quería que ella hiciera todo porque 
tenía más tiempo, porque tenía más tiempo que yo, y yo decía ¡ay! 
¿por qué no haces nada? Por qué no has… no sé… tendido la 
cama, algo que me… caga es ver la cama desordenada ¿no? O 
ver basura. 

Apertura de la 
relación 

Karla: Yo si [tenía conflictos], porque por ejemplo, estábamos 
con… los amigos, que eran mis amigos, pero pues no podíamos 
decir nada abiertamente de nuestra relación… que era más que 
obvia, pero bueno. Si, si me llegué a sentir asfixiada […]empecé 
a sentirme muy mal, porque yo ya quería que la relación 
trascendiera, porque yo estaba muy muy enamorada, quería que 
fuera formal, quería llevarlo más allá y pues no, siempre la 
respuesta fue no. 

Autoconcepto 
Comunica- 
ción 
Acuerdos 
Límites 

Incongruencia 
Marco de 
referencia 
exerno 
Yo-mismo 
Apertura a la 
experiencia 

León: afecta luego, porque pues quieres tener una relación más 
abierta y no se puede, llegas siempre como que a un tope y a un 
tope. Es como si estar incómodos o inconforme. 

Jazmín: yo no podía subir fotos a Facebook juntas, porque ella era 
muy closetera. 

Recursos 
económicos 

Norma: En mi caso, la onda laboral, que la otra persona este 
acostumbrada algo más estable, quizás económicamente y así y 
creo por ahí, pega mucho… y es cuando empiezan los  conflictos 

Expectativas 
Aprendizajes 
 

Marco de 
referencia 
externo 

 

Resolución de 
conflictos 

Karla: me indigno, que es así como de, ¿qué te pasa? Nada, ¿qué 
tienes? Mmm… no nada. Oye vamos a comer, no, no quiero, o no 
me pasa nada… hacer berrinches hasta que hiciera lo que quería. 

Chantaje 
Control 
Evasión  
Cosificación 
 

Incongruencia  
Marco de 
referencia 
externo Jazmín: haces un berrinche, es cuando sabes que estas mal,  y 

aun así, te pones en tu papel de, que lo quieres conseguir a fuerza 
Karla: Como yo necesitaba, o bueno así lo veía yo como llevarla al 
máximo como para que ella explotara, porque si no se quedaba callada 
y ya no me decía nada. Entonces a mi así me funcionaba con ella, tenía.  



186 
 

C
O

N
F

L
IC

T
O

S
 

c
o

n
ti

n
u

a
c

ió
n

 

Resolución de 
conflictos 
Continuación 

que hacerla decir lo que ella sentía, para que después pudiéramos 
platicar bien otra vez, porque si no, no me decía nada. 

  

Norma: tener sexo enojadas… literalmente, durante el proceso te 
vas contentando… aunque luego ya estás, y sigues enojado a  
veces… como que se pausa la emoción de enojo, entonces estás 
en la negociación, esto y el otro, terminas, y es ¡ah!, a huevo, ya 
terminó, ahora, sigo enojado. No es que sigas en el enojo todo el 
tiempo, es como que va cediendo, pero después dice, ah, pero le 
sigo. 
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 Esther: me estaba poniendo los cuernos en un… en una fiesta… 
este yo fui agresiva con ella, porque no quería que hablara 
conmigo porque yo estaba muy indignada, entonces… este yo le 
dije quítate por favor porque estoy muy mal… estoy muy muy 
enojada, entonces entre más se me acercaba yo agarré y solo le 
hice así [simula golpe con dorso de la mano] entonces fue a dar a 
la puerta del baño […]muchas veces me hice la tonta porque nuca 
estuve enamorada de esa persona, aunque duré mucho tiempo 
con ella, 5 años, […] Pero pues ya cualquier persona por muy poco 
enamorado que estés, te va a molestar el que te quieran ver la 
cara ¿no? Entonces por eso, para mí era muy obvio que me ponía 
el cuerno o me engañaba, por eso me enojé mucho como 
persona, más que como pareja. 

Lealtad 
Compromiso 
Enojo 
Violencia 
física 
Inseguridad 
Desconfianza 

Incongruencia 
Marco de 
referencia 
externo 
Tendencia 
actualizante 
 

León: [cuando hay infidelidad] empieza la desconfianza […] se 
empieza a desbaratar todo. 

Carlos: [cuando hay infidelidad] yo me vuelvo infiel. 

Jazmín: prefiero decirles yo a que se enteren, porque luego ya ven 
que cuando se enteran por otras, o sea de que les comentan 
cosas, entonces no, mejor lo digo yo,  la verdad… y pues si, se 
vuelven más aprensivas… y pues a veces también te ponen los 
cuernos, pero ni modo que te quejes ¿no? Si ya los pusiste.  

Jorge: pues he pensado en tener sexo con una chava, tener sexo, 
y yo así de pero estamos en una relación ¿no? Y me dice ah, no 
te preocupes si lo hago no te vas a enterar, y pues obviamente, 
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 obviamente la relación cambió y es como casi, casi como si lo 
hubiera confesado ¿no? Entonces como que, si cambia 
obviamente a como sentir más aprensión, como a como no querer 
dejar, como más celos y esas cosas ¿no? 
Óscar: después de eso ya todo pierde… es como cuando rompes 
una taza, intentas pegarla de muchas formas pero no se va a ver 
igual 

  

Acuerdos Norma: bueno pero la verdad también hay permisos […] antes de 
tomar, le decía hey, sabes que le puedo zorrear a esta y esta, pero 
sabes que no voy a hacer nada, o sea de sabrosear no pasaba 
¿no? […]si lo puedes hacer, pero, me avisas… la primera vez lo 
hice, vi su reacción… y dije no, no te vuelvo a avisar [risas], no, es 
que fue con un niño, yo, entonces si como que se sacó de onda, 
y… cambio su decisión y me dijo, no, no me vuelvas a decir nada 
porque, no lo voy a aguantar. 

Comunica- 
ción 
Amenaza 
Lealtad 

Incongruencia 

Óscar: si hay un pacto en la perversión ahí ya es otra cosa 

Karla: Te pones de acuerdo con tu pareja, por ejemplo de la 
infidelidad ¿no?, que sí y que no es, si te doy chance a ti, pero tú 
también. Eso si, a veces se sale de control, hay problemas, se van 
difuminando 
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Consumo de 
alcohol 

Esther: bueno de hecho la vez que yo agredí [golpeo], estaba 
tomada. Y soy muy agresiva verbalmente, soy muy ofensiva 
cuando estoy sufriendo […] si me desconozco con el alcohol, o 
sea que puedo llegar a ser una persona muy dañina. 

Violencia 
psicológica y 
física 
Autocon- 
cepto 
Comunica- 
ción 

Yo-mismo 
Tendencia 
actualizante 
 

Consumo de 
drogas 

Óscar: me pongo muy violento, en cuanto a las palabras, no, no 
groseramente si ofensivo, como que generalmente se dónde o con 
que puedo atacar y es cuando sacas todo lo que vienes 
arrastrando de tiempo y pues ahí te va todo. 
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 Ambiente 

homosexual 
 

Jazmín: un ambiente de mucho chisme, de mucho, mucho, 
chisme […] siempre me llenaban la cabeza de chismes, 
entonces yo salía de ahí muy pelida […] el ambiente gay es 
muy feo, esto, lo otro, te inventan chismes, te acuestan con 
todo mundo o todo el mundo se tira el perro con todo mundo. 
 

Estereotipos 
Creencias 
Cosificación 
Celos 
Inseguridad 
 

Rigidez 
perceptiva 
Incongruencia 
Relaciones 
interpersonales 
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Ambiente 
homosexual 
Continuación  

León: más que nada el ambiente es como el que más te jode, 
ahora sí que de comunidad no tenemos nada, y si hay, somos 
contaditos, porque, tan solo en las coronaciones que fuimos de la 
reina gay de aquí, ay no, no faltó el escándalo que se hizo… se 
bufan bien feo. 

Infidelidad 
Amenaza 
 

 

Jorge: luego, le llevas a conocer a tu amigo a tu pareja y [León 
simula morder] y no falta el que ya da la mordida  y empieza ya a 
querértelo bajar 

Esther: yo tendría problemas como si le gustara el ambiente, yo 
así como de no, no vamos, te van a tirar la onda, sería muy celosa 
[…] tengo la idea de que son muy así, muy de que se meten… 
este… no saben diferenciar entre lo que es una amiga y que es 
una pareja o alguien a la que le puedes tirar la onda. Es así como 
de ella es gay ¡ah! [gira su silla rápidamente y alza las cejas]. 

Familia de origen León: no puede haber toda la liberad del mundo porque, porque 
hasta cierto punto te tienes que estar cuidando de la familia y en 
primera porque no lo saben y en segunda quien sabe cómo 
reaccionen si se enteran de algo… entonces si afecta porque se 
podría decir que no eres libremente gay 

Culpa 
Chantaje  
Manipulación 
Autocon- 
cepto 
Homofobia 
internalizada 
Heteronorma- 
tividad 
Aprendizajes  
 

Valoración 
condicional 
Yo-mismo 
Proceso de 
valoración 
organísmica 
 Óscar: a mí me daba mucho, mucho miedo el rechazo ¿no?, 

principalmente pues de mi familia,  porque te digo que soy una 
persona muy familiar, entonces a mí me afectaba eso ¿no?, como 
el que va a pensar mi papá ¿no?, o que va a pensar mi mamá, 
cuando me vea con un hombre, y eso afecta la relación […] mi 
hermana lleva a su novio a cenar o va a algún lado, a mí me 
gustaría tener así la misma oportunidad ¿no? Entonces yo creo 
que si ese es un impacto fuerte en la relación, el hecho de tu 
familia, tus papás, en relación a tu novio, si es, al menos para mi 

Jorge: mi mamá es súper buena para manejar a las persona, 
entonces aprovecha eso como para darte la agujita así como de 
es que no lo hagas por favor por tatatatata… y me siento mal por 
ejemplo de andar saliendo con él. 
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Familia de origen 
Continuación 

Jazmín: a mí no me gusta que se metan. ¿no? Entonces… eh, yo 
tengo una línea muy marcada. Con mi mamá que pues acepta la 
relación y todo pero no puedes opinar mamá porque es mi 
relación, yo no opinaba en la tuya con papá, entonces no puedes 
opinar en la mía, en ese cierto tipo de cosas. Y el hecho que a ves 
los papás, eh… tienden también a manipular un poco… un mucho. 
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Violencia 
psicológica 

Karla: trasgredir la individualidad de la persona, de tu pareja, de 
cualquier forma […]yo siempre he dicho que tengo, un imán para 
las mujeres depresivas, y manipuladoras, entonces si es esto de… 
los ojos de borrego [señala a Jazmín] y pues terminaba cediendo, 
era como de condicionarme, si…, si…. haces esto, no te doy 
esto… me vas a hacer sentir mal, o no me gusta y ya, esas eran 
como las palabras para mí y terminaba haciéndolo. 

Control 
Manipulación 
Chantaje  
Límites 
Individualidad 
Respeto 
Aislamiento 
Culpa 
Autoeficacia  
Autoestima 
Cosificación 
Ideal de amor 
romántico 
Estereotipos 
Orientación 
sexual 

Incongruencia 
Valoración 
condicional 
Rigidez 
perceptiva 
Marco de 
referencia 
externo 
Proceso de 
valoración 
organísmica 

Óscar: la falta de respeto […] la… norma es como el control, en 
donde con quien estas a dónde vas eh no, no quiero que vayas, 
si… 

Esther: que te controlen la forma de vestir, con quien salir, este… 
eh, que te jalonen o, o que te hagan menos sobre lo que haces o 
lo que te gusta, o como piensas […] siempre era como una 
amenaza así ¿no? de que o si haces lo que yo digo pues puedes 
estar conmigo, si haces lo que tú dices como quieras ¿no? Y yo 
siempre hacia lo que ella decía ¿no? Para mí era así de súper 
normal no tener amigos […]con quien estas y era así de es que 
no quiero que le hables y así y era, era mucho, es un control que 
llega a ser una agresión ¿no? […] realmente quería saber todo lo 
que hacía, pero todo, todo, todo, entonces para mí era así como 
de, ah  [suspira] si se muere por mi [risas]…  y no era así pero 
bueno… también uno, uno lo toma como bonito 

Jazmín: el hecho de que vas a salir y es mmm no, no te ves bien, 
mmm esto mejor, porque también están agrediendo tu físico… te 
hacen sentir mal contigo mismo, aunque no tengas nada malo 

León: creo que la manipulación también puede ser un tipo de 
violencia y específicamente en el ambiente gay, me han pasado 
un montón de casos, ehh… 
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 Jazmín: también por hacerla sentir culpable ¿no?, a veces es algo 

que yo hice, y luego me dicen, ¡es que me volteaste la tortilla, yo 
era la enojada, pero ahora tú estás indignada, ¿en qué momento 
pasó?, no sé [risas], no sé, es como, un poco, yo lo que si soy, es 
muy manipuladora… es una situación como de, de, que nunca 
pierdes ¿no? 

  

Esther: me manipulaban horriblemente y sufrí mucho por eso, 
porque, porque me hacía mucho ver que no salía conmigo porque 
no era un hombre… si o sea era así como de […] esta fue la 
relación que más me afectó, porque siempre me recordaba lo que 
no era 

Jorge: en mi caso si como que quieren las dos cosas, o sea no 
una, pero es así como a la vez, ay no que se me antojan por las 
bubis y todo eso… y es así de no pues como le hago (se toca el 
pecho) ¿qué me hago?, entonces así como que van comparando 
que quieren una cosa y quieren la otra, pero pues cómo vas a 
comparar a un hombre con una mujer, o sea, no puedes hacerlo… 
bueno los que me han tocado… me sentía como mal, conmigo 
mismo, así como de ay ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo lo puedo 
satisfacer? Sientes que no puedes satisfacer enteramente a la 
persona 

Violencia física  Karla: hubo un detalle de omisión de información que yo me enojé 
mucho y  sin querer eh, eh me estaba insistiendo en platicar 
conmigo y no yo no quiero nada me puse muy mal y si le di un 
golpe, si la golpeé y yo lo considero como algo violento. Si, si 
pasó… 

Normaliza- 
ción 
Identificación 
y manejo del 
enojo 
Vergüenza  
Empujón 
Jaloneo 
Golpes 
Muestras de 
afecto 
Consumo de 
alcohol 

Incongruencia 
Valoración 
condicional 
Tendencia 
actualizante 
Rigidez 
perceptiva 

Jorge: los golpecitos y así, que le da mucho [León Ríe] entre más, 
como que entre más se encariña, más da los golpecitos [León se 
abanica y ríe], o golpezotes [risas], me dice ay te quiero [simula 
golpear] 

Esther: jugando me pegaba, me pegaba muy duro  [risas], 
entonces llego el punto en que dije ya no quiero, yo así, yo de por 
si no me gusta la violencia ¿no?, pero, entonces yo le dije sabes 
qué yo no quiero jugar así y más me pegaba [risas] súper duro. 
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Violencia física 
Continuación 

Norma: había parejas que hasta se madreaban [en los bares] y 
así, o sea las mujeres contra las mujeres y yo decía, ya ni los 
batos. 

  

Óscar: compañeros o amigas que se llegan a empujar y se les 
hace así súper normal, ay pues se enojó y me empujó el wey […] 
normalizan los golpes, por ejemplo, pueden decir bueno, llegamos 
hasta un jaloneo o un empujón… bueno hasta ahí llegó en ese 
momento… pero cuando los umbrales de enojo de cada uno 
sobrepasen eso, ya no va a ser un empujón. 

Jazmín: un jaloneo, si te lo hace en la calle, o sea a aparte de la 
vergüenza que te hace pasar, es como una agresión, también muy 
grande, porque es como… por qué me estas jaloneando ¿no? O 
sea, yo no te estoy haciendo nada, si yo no te lo hago, ¿por qué 
me lo haces tú a mí? 

León: yo si lo golpeo mucho, y cree que lo hago de mala onda, 
pero es que me gusta golpearlo [ríe], bueno pienso que luego si lo 
golpeo fuerte, pero es, ahora si que le estoy diciendo, como a lo 
mejor él ya se acostumbra a que lo esté golpeando todo el día 
[risas], o sea, tan solo hace rato, yo le estaba diciendo a él… si 
quieres le bajo un poco, pero sabes que me gusta, le digo… no 
sé, si cuente como violencia […]León: al paso que vamos, y ya 
con lo que llevamos entonces no lo dejaré de  golpear, [risas] … 
si aguanta pues me caso, sino pues me vale. 

Violencia sexual León: que te obliguen a hacer algo, que no te gusta hacer […] llega 
por ejemplo el momento en que quiere hacer una posición que a 
ti no te gusta y pues a ni modo, digo a mi me ha tocado en un par 
de ocasiones que ya te ponen todo trapujado, y pues ya como que 
medio lo haces, pero pues si no estás muy acostumbrado  lo 
acabas haciendo porque pues quieres complacer a la persona. 

Chantaje  
Cosificación 
Abuso 
Violencia 
psicológica 

Incongruencia 
Marco de 
referencia 
externo 

Jazmín: dejarte con las ganas, como para reprocharte algo, 
también es violencia sexual, [risas], eso pasa como violencia, la 
verdad si… como cuando calientan el boiler y no se meten a 
bañar, que es muy distinto a que digas quiero y la otra persona no 
quiere, a pues ya. 
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Ciclo de la 
violencia 

Norma: ay no, es un círculo vicioso espantoso…  todo se va 
volviendo peor, porque vas como cargue y cargue cositas… vas 
acumulando la basura, cada vez que dices bye, y otra vez 

Violencia 
escalonada 

Tendencia 
actualizante 

Creencias  Óscar: también uno dice no hasta que se convierte en golpes, si 
no, no es violencia 

Violencia 
física 
Normaliza- 
ción 
Estereotipos 
Género 
Aprendizajes  

Incongruencia 
Apertura a la 
experiencia 
Rigidez 
perceptiva 

Esther: a veces hasta es justificable que… entre personas del 
mismo sexo se puedan agredir porque son iguales ¿no? O sea 
porque son dos mujeres, pero que un hombre te toque jamás, 
¿no? Este… y ya entre hombres si se pelean, por algo de celos, 
hasta se pueden ahí, manotear ¿no? 

Norma: a mí si [me pegan], pero yo creo que como siempre son 
más, menos fuertes que yo o eso, o más este… femeninas y esas 
cosas, como que lo permites ¿no? Es como de duele… pero 
bueno no pasa nada. 

León: yo creo que con bisexuales, como amigos con derecho, 
pero ya para relación, no se puede, no se puede, es que va llegar 
el momento, de como de no sé quién decía, de que una semana, 
le gustan, los hombres y una semana, le gustan las mujeres, 
nunca vas a poder estar así, establecer bien una relación de 
pareja. 

Reconocimiento 
de la violencia  

Esther: para mí era normal, yo decía así es su personalidad, así 
es ella, yo siempre decía así es ella. Era así como de no no, no, 
pero no te molestes así es ella ¿no?, este… es como tener una 
manera muy burda de decir las cosas, yo para todo justificaba 
¿no? […] nunca me sentí enamorada de ella, pero yo estaba tan 
temerosa de  estar enamorada que yo soportaba que me tratara 
de esa manera pues era [entrecomilla] su personalidad fuerte y 
todas esas cosas ¿no? […] nunca me daba cuenta de que me 
controlaba […] cualquier reflejo de am… mucho interés, para mí 
era, le importo de más, o sea, podemos llegar a otro nivel, en la 
relación y eso nunca pasó. 

Normaliza- 
ción 
Escasa 
intimidad 
Evasión 
Ideal de amor 
romántico 
Límites  
Autoconcepto 

Incongruencia 
Valoración 
condicional 
Proceso de 
valoración 
organísmica 
Apertura a la 
experiencia. 

Jazmín: [difícil reconocer la violencia] por la negativa, o como 
cuando te pones de necio… a decir yo estoy bien, pero estas 
mal… es la terquedad. 
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Reconocimiento 
de la violencia 
Continuación  

Karla: llega un momento en que las cosas como que las 
normalizas, y ya cuando se acaba la relación, dices bueno pero 
¿por qué?, hice yo esto, si eso no es lo  normal ¿no? O sea... y 
otras que aunque me daba yo cuenta en el momento, pues decía, 
es que pues la amo ¿no?, ya ni modo… [Ríe] así es ella… yo ya 
sabía que era así cuando empecé a andar con ella 
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Violencia en la 
pareja anterior 

Carlos: bueno y dije, no me vuelvo a enamorar, no me enamoro 
otra vez y te digo de ahí para acá con 8 o 10 [parejas] ¿no?, por 
lo mismo ¿no? Porque aprendí a no ceder, ni dejarme controlar, 
por una experiencia muy fuerte, ahora si, no, ya no, de ahí para 
acá siento, pienso que solo los utilizo […]  y ahí se da la agresión 
¿no? Agresiones  psicológicas, verbales o hasta físicas. 

Autoconcepto 
Aprendizajes 
Evasión 
Violencia  

Tendencia 
actualizante 
Rigidez 
perceptiva  
 

Norma: a la siguiente también cedí, me dejé pisar [risas] si fue tan 
tonta que también cedí y como dice la compañera quizás a la 
siguiente también voy a ceder. 

Karla: es mucho las experiencias como comentaba el compañero, 
yo creo que se ha de dar en todas las relaciones pero me da la 
idea de que se da más en una relaciones gay, bueno las que yo 
he tenido con niñas es esta parte de es que a mí ya me hicieron 
esto, ya pasé por esto, ya pasé por esto y no quiero que vuelva  a 
pasar entonces, prácticamente te dicen no hagas esto, no hagas 
esto, no hagas esto entonces tu si te quedas como de…  pues es 
que así soy ¿no?  Y así me conociste. 

Esther: con la primera aprendí (risas), ya en ese sentido, uno tiene 
como que ciertas maneras de comportarse frente a situaciones en 
específico, o sea, que, que, no van a cambiar si las situaciones 
cambian. Sino que tú tienes esa manera de ya de ajustar, esas 
situaciones diferentes a tu forma de comportarte […] violento, 
bueno me detengo mucho, intento, para, en estas cosas de que, 
de que no quiero que salga o eso ¿no?, porque ya he vivido 
muchas situaciones, en las que digo no eso no está bien, no debes 
de ser así ¿no? 
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Violencia en la 
familia de origen 

Óscar: mi papá tiene un temperamento muy fuerte, hacia mi 
mamá, y yo me he dicho, lo que a mí no me gusta de mi papá, 
nunca lo voy a hacer, pero cuando menos te das cuenta, y estas 
en una relación, estas comportándote igual que tu papá. 

Aprendizajes 
Replicar 
conductas 
Manipulación 

Tendencia 
actualizante 
Yo-mismo 
Incongruencia  

Karla: más que nada, las cosas de manipulación de mi mamá, 
algunas las he replicado, y hay… también soportar otras ¿no? 
Que soportaba en mi mamá, he soportado en mis parejas. 

Carlos: Nosotros veíamos violencia hacia mi mamá, yo veo que 
mis hermanos son iguales […] yo intento controlarme. 

 


