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GUÍA DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y 

HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO PARA PAREJAS CON VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

Psi. Dalila González Ortiz y Psi. Eduin Cáceres Ortiz, PhD. D. 

Universidad Católica De Colombia 

Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia de una guía de tratamiento psicológico para la regulación 

emocional y habilidades de afrontamiento para parejas con violencia doméstica. Los participantes fueron 20 

parejas que presentaron violencia doméstica VD, remitidos por instituciones jurídicas. El diseño fue 

cuasiexperimental, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de patrones de comunicación (CPQ) 

de Christensen y Sullaway (1984), la escala de tácticas de conflicto (CTS2), el cuestionario de 

identificación de consumo de alcohol AUDIT y el Test de Abuso de Drogas edición 1Oth (DAST-10. Estos 

instrumentos midieron la variable dependiente en las áreas de comunicación, reciprocidad, solución de 

problemas, negociación emocional y la cronicidad de los tres tipos de violencia (física, psicológica y 

sexual) al igual que el nivel de consumo de sustancias y alcohol. Los resultados señalan que los 

instrumentos son fiables todos por encima de 0.75. Los tamaños del efecto fueron grandes para el grupo 

experimental lo que conduce a comprobar la eficacia de la guía de tratamiento psicológico para la 

regulación de las emociones y el aumento de las habilidades de afrontamiento en las parejas que fueron 

intervenidas. Se determinaron niveles altos de adherencia al tratamiento y la significancia clínica fue alta. 

Finalmente, se concluye que las parejas con historia de violencia doméstica pueden aprender habilidades 

para afrontar los conflictos y tener un mayor control emocional para no usar la violencia como forma de 

afrontamiento. Se recomienda hacer ajustes necesarios a la guía para mejorar aspectos como la reciprocidad 

y otras variables encontradas, así como determinar la efectividad en muestras más amplias y diversas. 

Palabras clave: Violencia de doméstica, terapia de pareja, cognitivo-conductual, regulación emocional, 

habilidades.  

 

ABSTRACT 

 

Psychological treatment guide for the emotional regulation and coping abilities for domestic 

violence couples. 

The objective of the study was to evaluate the efficacy of a psychological treatment guide for the emotional 

regulation and coping abilities for domestic violence couples. The participants were couples that presented 

domestic violence issue and were referred by judicial institutions. The design was quasi experimental. The 

instrument that was used for the questionnaire of communication patterns, Christensen and Sullaway 

(1984), the conflict tactic scale (CTS2), was the questionnaire of identification of alcohol consumption 

AUDIT and the drug abuse test edition (10
th

 DAST- 10). These instruments measured the dependent 

variable in the communication areas; reciprocity, problem solving, emotional negotiation and the chronicity 

of the three types of violence (physical, psychological and sexual) as well as the consumption of controlled 

substances and alcohol. The results show that the instruments are all trustworthy all above 0.75. The size of 

the effects was large for the experimental group which leads to check the level of effectiveness of the 

psychological treatment guides for the regulation of the emotions and the increment of the coping abilities 

with the intervened couples. It was determined that high levels of adherence to treatment and its 

significance were clinically high. Finally, it was concluded that couples with a history of domestic violence 

can learn abilities to address conflicts and to have a higher emotional control to not use violence as a means 



 

 

of coping with each other. It is recommended to make necessary adjustments on the guide to improve 

variables as reciprocity, likewise determine the effectiveness in broader and diverse and samples. 

Keywords: Domestic violence, marriage counseling, cognitive behavioral, emotional regulation, skills. 
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Introducción 

La presente investigación, tiene por objeto el diseño y validación de una guía de 

tratamiento psicológico para la regulación emocional y habilidades de afrontamiento para 

parejas con violencia doméstica. Se toma como núcleo de trabajo: la terapia cognitiva-

conductual y como ejes transversales la psicoeducación y seguridad de la víctima. 

El interés estuvo orientado en parejas donde el hombre es el perpetrador y la mujer es 

la víctima en parejas heterosexuales. Sin desconocer que existen otros tipos de violencia, 

como la bidireccional, donde la mujer y el hombre son maltratadores y la violencia se puede 

presentar en parejas homosexuales o lesbianas bajo diferentes dinámicas. 

Desde el plan de atención en terapia, existen dos posturas polarizadas, en relación con 

la terapia marital para aquellas parejas que presentan pautas de comportamiento violento en 

su relación. Por una parte, se encuentra la modalidad de tratamiento que se aplica bajo 

formato individual dirigida al agresor y a la víctima, la cual se encuentra avalada en el marco 

jurídico de 43 de sus entidades sub nacionales de los Estados Unidos (Maiuro y Eberle, 

2008).  Asimismo, en España se promulgó la Ley Orgánica 1 de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género desde el año 2004, también se establece como 

indicación legal, realizar tratamientos de forma independiente. Que toma como argumento 

principal la seguridad de la víctima. El otro planteamiento asume un formato que contempla 

el tratamiento conjunto.  

Para el caso Colombia, se asume el segundo planteamiento, a través de la Constitución 

Política de Colombia (CPC, 1991), se fundamenta en mantener la unidad familiar y en el 

ordenamiento jurídico que suelen realizar los operadores y el cuerpo legal. Sin embargo, este 

sustento involucra a todos los casos reportados, lo cual no es procedente e indicado ya que 
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existe remisión de casos que necesariamente deben ser trabajados desde el formato 

individual, casi siempre debido al peligro que reviste para la víctima estar junto a su agresor. 

En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es dirigir este tratamiento a aquellas 

parejas que tienen la intención de continuar en la relación de pareja y que de acuerdo a los 

criterios de inclusión apliquen al proceso terapéutico, toma como premisas generar y activar 

planes de seguridad para la pareja y un trabajo transversal en regulación emocional. 

Así la presente investigación pretende diseñar y validar una guía de tratamiento 

psicológico para la regulación emocional y habilidades de afrontamiento para parejas con 

violencia doméstica. Este trabajo se realizó en dos fases bajo modalidad mixta, la primera 

bajo formato individual y una segunda bajo formato conjunto, y contó con doce sesiones.  

Cabe resaltar que las recomendaciones desde las principales investigaciones que 

respaldan este estudio para realizar terapia a parejas con pautas de comportamiento violento 

están orientadas a: 1) La seguridad de la víctima, 2) el perfil del agresor no sea de un 

maltratador severo y 3) que haya terapia individual por separado previamente a la terapia de 

pareja, como se contempló en la primera fase del tratamiento, entre otros; estos serían los más 

destacados (Stith & McCollum, 2009). 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

Definiciones sobre relación de pareja  

La relación de pareja, es una de las formas de interacción más importantes que se 

gestan al interior de la familia, debido a su compromiso con la evolución y transformación de 

la sociedad por constituir el origen de nuevas generaciones. Además, se constituye en el pilar 

de la sociedad como primer núcleo de socialización y generación de aprendizajes, a través de 

modelos de crianza que brindan padres, madres y/o cuidadores y de donde provienen los 

prototipos de pareja. 

 Es así, como una relación de pareja saludable hace parte del goce de una óptima salud 

mental, debido a la carga de refuerzo positivo que logra aportar la pareja al ser humano, ya 

que, por medio de esta, se satisfacen necesidades afectivas, emocionales, relacionales, 

sexuales entre otras, favoreciendo el indicador de logro personal y crecimiento en las 

diferentes áreas vitales.  

Relación de pareja 

Greenberg, & Goldman (2008) definen la relación de pareja como una forma de 

interacción recíproca, donde las necesidades de cada miembro son importantes para la otra 

persona y comparten responsabilidades mutuas. Así la construcción del plan de vida desde lo 

individual implica una proyección hacia el futuro en conjunto mediado por una relación 

afectiva. 

En ese sentido algunos expertos en terapia de pareja definen que una de las principales 

características de la relación es el sentimiento de compromiso, definiendo a su vez 

compromiso como el estado psicológico que señala una orientación a largo plazo, y que 
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incluye sentimientos de apego y de continuar una relación (Wallerstein y Blakeslee, 1995; 

Rusbult, 1980, 1983; y Rusbult y Buunk, 1993). 

También se considera relación de pareja a la formación de un vínculo afectivo, cuyo 

objetivo principal es la consecución de un sentimiento de seguridad psicológica (Melero, 

2008).  

Desde otra perspectiva más operativa, la relación de pareja estaría definida como un 

vínculo entre dos individuos, caracterizado por afecto, emociones, cogniciones y valores, que 

cumplen una función adaptativa, sexual, de compromiso y seguridad, en el que se encuentran 

implícitos y explícitos roles y reglas que tienen funciones de reciprocidad y reconocimiento 

del otro miembro (Cáceres & González, 2014). 

En otro sentido, es importante reconocer que la relación de pareja presenta algunos 

elementos adversos como se describe a continuación: 

Insatisfacción de pareja  

Es importante, abordar en este apartado los determinantes, definiciones y posturas que 

se encuentran alrededor de la insatisfacción marital como resultado de los problemas que se 

presentan en sus áreas de ajuste.  

Así, desde una perspectiva de salud pública, Caballo (2008) destaca que los problemas 

de pareja se presentan con mayor frecuencia en los organismos de salud mental, en donde 

aproximadamente, el 42% de los individuos que acuden a los servicios psicoterapéuticos 

tienen en los problemas maritales el principal objetivo de tratamiento; predominando la 

sintomatología ansioso-depresiva (Cáceres, J. 2012) . 

En el sentido opuesto, esto es, satisfacción marital se define como el equilibrio de 

comportamientos positivos y negativos en las relaciones de pareja, donde la conducta 
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positiva, es la clave para descubrir los secretos de una relación feliz (Epstein & Baucom, 

2002) 

De esta manera, se evidencia que los comportamientos positivos hacen que las parejas 

puedan participar en comportamientos expresivos que significan el cuidado, la preocupación, 

el afecto y el amor. Estos comportamientos, tienen poco que ver con la pragmática de la vida; 

en cambio, se centran en los aspectos emocionales de una relación y ayudan a la pareja a que 

se sienta preocupación y valoración (Esptein et, al. 2002). 

En ese sentido, O´Leary & Woodin (2009) destacan, que la satisfacción marital, se 

presenta bajo un intercambio de refuerzos, y este resulta ser el componente principal del 

funcionamiento marital, y depende del intercambio de la tasa de eventos agradables y 

desagradables que se generen al interior de la pareja.  

A su vez, Parra (2007) resalta que algunos estudios indican el importante papel de las 

atribuciones (Bradbury & Fincham, 1990), percepciones (Arias & O'Leary, 1985) y actitudes 

(Broderick & O'Leary, 1986), junto con otras variables cognitivas en la determinación marital 

de la satisfacción de pareja.  

Además, este mismo autor Parra (2007) menciona que existen estudios que sugieren 

que las percepciones o juicios subjetivos de los cónyuges en cuanto a la conducta de cada 

uno, pueden jugar un gran papel en la conducción a la insatisfacción marital y mide cómo 

objetivamente las tasas de comportamiento son gratificantes o resultan ser punitivas en el 

desempeño de la relación (Johnson & O' Leary, 1996).  

Es más, Graham, Diebels, & Barnow (2011) en su estudio meta analítico encuentran 

que la  re-interpretación del termino satisfacción  marital, en el que se exponen importantes 

aportes desde lo contextual y lo empírico, que incluyen la evaluación de la satisfacción 

marital; desde  el ámbito contextual,  sustentando la utilización del término  satisfacción de la 
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relación, en lugar de la satisfacción  marital, ya que el primer término refleja con precisión la 

amplia gama de tipos de relaciones románticas que son objeto de estudio en la moderna 

investigación, sobre relación de pareja y la segunda se enfoca en relaciones heterosexuales. 

Además, Graham et al. (2011) también realiza una revisión desde lo empírico, 

señalando que la satisfacción de la relación se asocia con una amplia variedad de resultados 

importantes, incluyendo la salud mental (por ejemplo, Gove, Hughes, & Style, (1983), la 

salud física, Weiss & Aved (1978), y el funcionamiento de los hijos (por ejemplo, Howes & 

Markman (1989).   

Se conecta, así, algunos análisis que sustentan el apoyo de trabajos preventivos frente 

a la insatisfacción de pareja, orientados a programas de educación para la relación de pareja 

(CRE), con objetivos dirigidos a la satisfacción de pareja y que esta propende a su vez por el 

bienestar de los niños, detallando las consecuencias económicas y emocionales de los 

divorcios luego de entrar en desajuste marital (Cowan & Cowan, 2014). 

En la actualidad, se propone una nueva conceptualización en términos de la 

satisfacción marital, bajo el concepto de sentido de derecho relacional, definido como la 

imagen que se tiene de lo que uno merece de la pareja (Levi, Vilchinsky, Tolmacz & 

Liberman, 2014). 

 Este concepto puede llegar a desempeñar un importante papel en la dinámica y 

calidad de la relación marital, en tanto que en la creación del vínculo marital  se generan 

derechos tan legítimos como los emocionales y así se sustentan en su interacción.  

Otro componente que se debe revisar son las habilidades de afrontamiento en especial 

las referidas al conflicto en pareja. 
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Habilidades de afrontamiento 

 Desde el enfoque cognitivo conductual la terapia de pareja incluye 

componentes centrados en las habilidades, dirigidas al cambio de comportamiento traducidas 

como capacidad para detectar con precisión las fuentes de las recompensas y de los costes, la 

capacidad para expresar necesidades y la capacidad para desarrollar y llevar a cabo acuerdos 

sobre el cambio (Caballo, 2008) 

Esta terapia marital conductual, se desarrolló para enseñar directamente a los 

cónyuges habilidades para el cambio de comportamiento que puedan aplicarse en un intento 

de restaurar la equidad y, así, aumentar la satisfacción marital (Caballo, 2008). 

La terapia marital cognitivo conductual, involucra componentes centrados en 

habilidades, como comunicación, reciprocidad, negociación, los cuales serán descritos a 

continuación:  

Comunicación asertiva: definida por Caballo (2008) como la mejora de las 

habilidades de escucha y habla que, a su vez, se muestra como uno de los sistemas más 

eficaces para resolver conflictos y constituye una de las fuentes de gratificación más 

importante en la dinámica de pareja.  

Markman, Stanley & Blumberg (1999) lo definen como una conversación eficiente y 

señala que existen cuatro filtros que impiden una clara comunicación, la falta de atención, los 

estados emocionales, las creencias y expectativas y diferencias de estilo.  

Epstein & Baucom (2002) consideran dos categorías dentro de la comunicación en 

pareja. Una tiene relación con las discusiones en pareja en la que ambos conyugues desean 

compartir pensamientos y sentimientos acerca de algo y conversaciones que están dirigidas a 

la toma de decisiones, situaciones en las que las parejas se muestran dirigidos a la solución y 

son más directivos.  
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Reciprocidad: es un intercambio positivo de interacciones en pareja, que conllevan a 

eliminar las conductas que causan tensiones maritales.  Enfatiza en que el conyugue que 

entrega reforzadores debe preparar un extenso menú de eventos agradables y requiere de 

preparación para lo cual también es importante activar de manera apropiada la habilidad en 

comunicación (Jacobson y Margolin, 1979) 

Negociación: implica tratar asuntos, procurando establecer un acuerdo, por tanto su 

objetivo en la relación de pareja está encaminado a lograr pactos o convenios que obligue 

necesariamente a ambas partes. Estos generalmente tienen relación a conflictos de baja 

complejidad (Caballo, 2008) 

Solución de Problemas: los diferentes autores coinciden en que esta habilidad es el 

resultado de consolidar una comunicación clara y segura, de trabajar en intercambios 

positivos de manera habitual y eficiente y también está encaminada a realizar pactos y 

convenios sobre situaciones conflictivas. 

La solución de problemas implica la resolución de un conflicto de mayor dificultad y 

exige que los miembros se centren en la búsqueda de soluciones y hace que se enfrenten de 

manera adaptativa a las dificultades que se presenten para generar acuerdos que se muestren 

complejos (Caballo, 2008). 

En ese sentido Epstein & Baucom (2002),  mencionan que cuando las parejas carecen 

de habilidades en comunicación, reciprocidad, negociación y solución de problemas, 

presentan inconvenientes en regulación emocional y la insatisfacción marital lleva a los 

miembros de la pareja a experimentar ciclos de violencia  de tipo psicológico, físico y sexual, 

y en algunos casos la situación llega a legitimarse por tiempos prolongados llegando a tener 

consecuencias que atentan incluso contra la vida de quien más recibe la descarga de eventos 

negativos. 
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Regulación emocional 

La regulación emocional, estaría entendida como el equilibrio en el nivel de 

experiencia que presenta la excitación emocional y en la relación de pareja está relacionada 

con la aceptación emocional y asertividad que presentan los conyugues ante una situación 

problemática (Douglas, Jeffry & Jan 2006). 

Dentro de la relación de pareja se presentan tres componentes a) La vulnerabilidad a la 

emoción negativa, entendida como alta sensibilidad alta reactividad y lento retorno a la línea 

de base del comportamiento b) Habilidades emocionales deficientes que impiden el actuar 

con tolerancia, también señala la falta de conciencia frente al aumento de la excitación 

emocional  y c) Respuestas problemáticas que presentan otros a través de expresiones, 

pensamientos o actuaciones inapropiadas frente a la pareja (Douglas et al .,2006). 

Lo anterior permite evidenciar una relación directa entre el desarrollo de habilidades 

de afrontamiento como, reciprocidad, comunicación, negociación, solución de problemas y  

regulación emocional, de tal manera que el trabajo terapéutico que se realice en la primera 

parte tendrá logros en la segunda. Sin embargo, en términos de VD las actuaciones, 

pensamientos y sentimientos que se gesten negativamente en términos de dificultades en la 

comunicación, interacciones negativas y negociaciones bajo relaciones con poder asimétrico 

y propensión a los conflictos también constituyen formas de violencia principalmente 

psicológica.   
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Caracterización de la violencia doméstica 

Contexto de la violencia doméstica 

Desde el plano nacional e internacional se ha establecido un marco normativo para 

prevenir, atender y sancionar la VD, enfocado en la violencia hacia la mujer debido a la 

creciente prevalencia.  

En Colombia, la conceptualización de la violencia en el campo legislativo tiene sus 

orígenes en la Constitución Política de Colombia, (1991), estableciendo, en el Artículo 42 

que: “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley”.  

En esa misma década, de los años 90, varios países, y entre ellos Colombia, asumieron 

los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (1993) 

donde se promulga el “Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo” (Viena, 1994) y de la Mujer (Beijing, 1995)  

También, sustentados en la [ (Declaración para la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer emitida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) , 1993)], se reconoce la 

necesidad de implementar una ley universal que cobijara los derechos de las mujeres en todas 

sus áreas vitales. Así en Colombia se da inicio a la judicialización de casos de VD.  

En la misma dirección, señala, Murad, Gómez & Calderon,  (2013) que antes de la 

década de los años noventa no existían delitos autónomos ni medidas de protección, el 

camino era la denuncia por lesiones personales, raras veces adoptado por las mujeres. 

Luego de ser aprobada la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará (OEA, 1994), fue 
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ratificada por Colombia mediante la ley 248 de 1995. Al ratificar la Convención, el país 

adoptó su correspondiente definición sobre este tipo de violencia Murad et al (2013). 

 Por su parte, en Estados Unidos inicia este proceso a finales de los años setenta, 

donde el  problema de violencia doméstica empieza a ser revisado como un problema social,  

y se  estipula que los casos de violencia doméstica deben ser tratados por la policía como 

cualquier otro caso de delito menor o delito grave, y así, la violencia doméstica llega a ser 

vista como parte del ámbito de la aplicación de la ley, en lugar de un asunto familiar privado, 

afirma (Jose & O' Leary, 2009). 

De otra parte, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, que tuvo lugar el 25 de junio de 1993 en Viena, donde se promulga la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, llega a popularizar el término 

de violencia de género y marca las pautas para las futuras políticas nacionales (ONU, 1994). 

Desde esta época en Colombia, se ha generado un amplio y nutrido marco legal, 

donde el panorama de violencia familiar cobra un importante interés, principalmente en lo 

referente a la violencia infantil y VD (Lanzos, 2001). 

Sin embargo, la prevalencia de la violencia familiar sigue concentrada en VD, y ha 

tomado como principal actor a la mujer, quien de acuerdo a cifras nacionales e 

internacionales, resulta ser la principal víctima dentro de la dinámica de la violencia generada 

al interior del hogar, por encima de la violencia infantil u otro tipo de maltrato dentro de la 

esfera familiar (OMS, 2013).  
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Prevalencia 

Panorama Mundial  

Es cada día más creciente el interés que despierta la violencia doméstica dentro de las 

diferentes esferas sociales, convirtiéndose en una importante problemática social que aborda 

actores principales del núcleo de la familia y de la sociedad. 

Al tomar como referente las frecuencias con las que se presenta este flagelo, las cifras 

de violencia intrafamiliar se concentran en violencia doméstica, donde el protagonismo del 

perpetrador es ocupado por el hombre y la principal víctima es mujer. 

 Así mismo, las estadísticas globalizan datos respecto a parejas distintas a las 

heterosexuales, pero persiste una alta prevalencia de la violencia de pareja infligida por el 

hombre hacia la mujer (INMLCF, 2015).  

Al revisar algunas cifras sobre el maltrato hacia la mujer y la VD, se sigue 

catalogando como el fenómeno social que más deteriora la calidad de vida de la de mujer 

(OMS, 2013).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) señala que la tercera parte de las 

mujeres del mundo se ven afectadas por algún tipo de violencia doméstica, principalmente la 

infligida por su pareja.  

Otras cifran destacan que por cada minuto que pasa 4 mujeres son agredidas. La VD 

llega a ocasionar la principal causa de muerte en mujeres entre 15 y 44 años, y  se estima que 

en el mundo, 7 de cada 10 sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su 

vida. (OMS, 2013). 

 Otro análisis comparativo de los datos sobre la violencia contra la mujer, entre los 

años 2003 y el 2009, en 12 países de América Latina y el Caribe (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y 

http://www.who.int/en/
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República Dominicana). Indican que Colombia es el segundo país después de Bolivia donde 

mujeres entre 15 y 45 años de edad, en alguna oportunidad, en los últimos doce meses, han 

sufrido violencia física o sexual infligida por el compañero íntimo, (Organización 

Panamericana de Salud , OPS, 2013). 

Panorama Nacional 

En el panorama nacional en materia de violencia intrafamiliar y concretamente de 

violencia de pareja, la principal fuente de información es brindada por  el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también están las cifras suministradas por los 

diferentes operadores jurídicos, como (Comisarias de Familia, juzgados y CAVIF (Centro de 

Atención Integral Contra la Violencia Intrafamiliar). 

Según, el INMLCF (2013) a través del informe Forensis (2013) elaborado por 

Hernández, H. (2013) clasifican tres grandes grupos de violencia al interior de la familia 

(violencia infantil, violencia doméstica (VD) y violencia entre otros miembros de la familia). 

En 2013, se registraron 68.230 casos de VIF donde 44.743 pertenecen a VD, 

equiparando el 65.58% del total de casos de VIF, para el 2012, se presentan  83.898 casos de 

VIF  y  54399 hacen parte de  VD, para el año 2011, se reportan 89.807 de VIF, de los  cuales 

57761 son VD y para el año 2010 se presenta un registro de 89436, donde la VD llega a 

57.875 casos. Y de acuerdo a estas cifras de VD para el cierre del año 2013, se indica que en 

un 87.21% de los casos la víctima fue una mujer y el 12% era un hombre (Hernández, 2013). 

De esta manera, se encuentra que para el año 2011 de los 74613 casos de VIF 

registrados 50102 correspondían a VD, para el año 2012 se presentaron 68968 de VIF frente a 

47385 y para el año 2013 se registran 61855 casos de VIF donde 42085 eran casos de VD 

(Forensis, 2013). 
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El informe Forensis (2013) también revela como dato importante, que los días de la 

semana en que se presentan más hechos de violencia doméstica es el día domingo, con 10.533 

casos, seguido del sábado con 6.634, y el lunes, con 6.532. Los casos presentados el domingo 

exceden ampliamente aquellos presentados en el resto de días 

 Si se tiene en cuenta que en Colombia el domingo, es el día familiar por excelencia, 

se debería prestar atención a este comportamiento y buscar establecer el por qué los espacios 

familiares y de pareja se convierten en espacios de riesgo. 

Por su parte, la Secretaria de Integración Social de la ciudad de Bogotá, a través de la 

secretaria de Familia quienes tienen a cargo las (33) treinta y tres Comisarías de Familia y el 

CAVIF, operadores jurídicos de primer orden en materia de denuncias frente a los actos de 

violencia intrafamiliar, también coinciden en encontrar que la violencia de pareja en los 

últimos tres años es la más representativa de los tipos de violencia intrafamiliar.  

Lo anterior, concluye una representativa prevalencia de la problemática de VP, en el 

contexto colombiano, inclusive frente a países latinos, situación que convoca a los diferentes 

organismos gubernamentales, instituciones de salud y a la academia, a orientar sus esfuerzos 

hacía la prevención, promoción, intervención y seguimiento en materia de factores de riesgos, 

mantenedores y consecuencias de esta problemática social. 

Violencia contra la mujer   

La ONU, (1993), en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, define, la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción  o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada” (p. 21).   
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Violencia doméstica   

De acuerdo al Informe Regional de Desarrollo Humano de la (ONU, 2014), dirigido a 

realizar un diagnóstico y propuesta para América Latina en materia de seguridad ciudadana se 

contempla una mirada de la violencia doméstica como un tipo de agresión en contra de una 

persona o grupo de personas por razón de su género. La violencia  se manifiesta de manera 

más intensa y predominante en contra de las mujeres y niñas, incluyendo así acciones de 

violencia física, psicológica y sexual, basadas en relaciones desiguales de poder, que 

persisten entre hombres y mujeres, así como en el conjunto de normas sociales y culturales en 

torno al género y a la identidad sexual Inter-Agency Security Sector Reform Task Force 

(IASC, 2005).  

Así, las estadísticas evidencian, que la  carga mundial de violencia infligida por la 

pareja es sobrellevada  principalmente por las mujeres, no se descarta que las mujeres pueden 

ser violentas en sus relaciones con los hombres, en donde las causas pueden ser  la  defensa 

propia y en algunos casos se ha estudiado el  apego ansioso y evitativo, encontrando  que se 

correlaciona con la perpetración de la violencia física generada por la mujer, como lo indica 

el estudio realizado por (Grindrod, Shay, & Moin, 2013).  

También se reconoce que existe la VP, entre  parejas del mismo sexo, donde están 

siendo estudiadas las particularidades de los patrones de violencia que priman y sus 

tipologías, demostrando una alta prevalencia en la violencia mutua y una mayor práctica de la 

violencia situacional, según datos suministrados una reciente investigación realizada por 

(Frankland & Brown, 2014). 

Sin embargo, es la violencia entre parejas heterosexuales, la de mayor prevalencia 

nacional, donde diferentes organizaciones han concentrado esfuerzos, para prevenirla y 
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controlarla de acuerdo a las últimas cifras arrojadas por Instituto Nacional de Medicina legal 

y Ciencias Forenses (INMLCF, 2015).  

Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), desde su campaña 

informativa sobre “Comprender y Abordar la Violencia Contra las Mujeres” realiza un 

análisis global de variables sociodemográficas encontrando que desde lo social y económico, 

la violencia infligida por la pareja se presenta en todos los entornos y grupos 

socioeconómicos, religiosos y culturales. 

También se añade a esta revisión que dentro del ejercicio de la violencia contra la 

mujer son compañeros (o ex compañeros) íntimos de sexo masculino  quienes más la 

perpetran. En cambio, es mucho más probable que los hombres sean víctimas de actos de 

violencia perpetrados por desconocidos o por conocidos que por alguien más cercano a ellos. 

(OMS, 2013). 

Frente al término de violencia doméstica, se ha manejado, también los términos de 

violencia de género y violencia doméstica, sobre los que menciona Cáceres, E. (2012), que 

presentan imprecisiones, pues en cuanto a la violencia de género, es un término utilizado en 

Europa y se identifica solamente el femenino dejando de lado a la violencia sufrida por los 

hombres. 

En cuanto, a la violencia doméstica, se precisa, que doméstico encierra todas las 

ocurrencias en el hogar, inclusive la de pareja, entonces no mantiene exclusividad sobre la 

violencia ejercida dentro del vínculo marital (Cáceres, E. 2012) 

Para el presente estudio, se decidió optar por abordar la violencia dentro de la relación 

marital como violencia doméstica, por encontrarse  más apropiado para definir, la dinámica 

de las interacciones y caracterización del ejercicio de la violencia dentro de la relación de 

pareja. Solo para consignación de posturas o limitación a lo textualmente citado, será 
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utilizado el término, según lo designado por el autor como violencia de género o doméstica, 

sin alterar su contenido. 

Su definición desde el grupo de trabajo en Violencia y Familia de la Asociación 

Americana de Psicología, se presenta como: “Un patrón de conductas abusivas, que incluye 

un amplio rango de maltrato físico, sexual y psicológico, usado por una persona en una 

relación íntima contra otra, para ganar poder o para mantener el abuso de poder control y 

autoridad sobre esa persona” (Walker, 1979).  

Definición que reúne las principales formas de violencia como entidades (física, 

psicológica y sexual) y a su vez recoge las distintos tipos de relaciones de pareja y pondera el 

ejercicio de la relación de poder. 

Tipos de Violencia 

Los diferentes estudios, han documentado que existen tres principales formas de 

violencia física, psicológica y sexual, como se expone a continuación:  

Violencia Física 

Este tipo de violencia suele tener manifestaciones desde leves empujones, pellizcos o 

lesiones leves, pero que guardan una intencionalidad de daño y que  incluso estas pueden 

llegar a consecuencias nefastas como la muerte de la víctima. 

La violencia física suele clasificarse, de acuerdo con el tiempo que tardan las lesiones 

en sanar y sobre la base de la gravedad del daño de las mismas: a) levísima (cachetes, 

empujones, pellizcos); b) leve (fracturas, golpes con objetos, heridas con arma blanca); c) 

moderada (lesiones que dejan alguna cicatriz permanente y que ocasionan discapacidad 

temporal); d) grave (pone en peligro la vida y deja una lesión permanente, muchas veces en 

órganos internos); e) extrema (ocasiona la muerte) (Biezma, 2007). 
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Desde el ámbito legal, en Colombia la formulación de la ley 1257 de 2008, expone 

que la violencia física en términos del perjuicio, denotando, en esta forma de violencia, el  

daño físico  o sufrimiento físico definido como  riesgo o disminución de la integridad 

corporal de una persona. 

 Igualmente, Labrador, Rincón, Luis, & Fernández. (2008) recogen situaciones 

basadas en la intención de daño, señalando el maltrato físico como cualquier conducta que 

implique la utilización intencional de algún instrumento o procedimiento para afectar el 

organismo de otra persona, de modo que encierre el riesgo de lesión física, enfermedad, daño 

o dolor, con independencia de los resultados de dicha conducta.  

Labrador et al (2008) aclara que la conducta violenta puede ser activas o pasivas. En 

las activas se encuentran manifestaciones como abofetear, empujar, golpear etc y pasivas 

privación de cuidados médicos durante una enfermedad o lesión, o el no aviso intencionado 

de situaciones de evidente riesgo físico, (fallo en los frenos del coche, escape de gas, etc.).   

Violencia Psicológica 

Dentro del ciclo de violencia elaborado y ajustado por Walker (2012), se afirma, que 

la violencia psicológica tiene una amplia presentación de manifestaciones en la fase inicial de 

“Acumulación de tensión”. Sin embargo, se describe que las situaciones de maltrato físico 

suelen estar acompañadas de esta forma de violencia, puesto que luego de entrar en la “fase 

de estallido de la tensión o explosión violenta”, el descontrol en la emoción de la ira, facilitan 

las manifestaciones de actos comunicativos violentos como palabras humillantes, denigrantes, 

descalificaciones etc.  

Este tipo de violencia es la más difícil de identificar, por ello estamentos judiciales y 

sociales les restan importancia a sus síntomas y también a sus consecuencias, lo que legitima 

la perpetración de la misma aún en la actualidad (Cáceres, E. 2012). 
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La OMS, (2013), hace alusión a la violencia psicológica como al maltrato emocional 

designando como ejemplos los insultos, denigración, humillación constante o intimidación 

(como al destruir objetos), amenazas de causar daño o de llevarse a los hijos.  

De la misma manera llega a designar el comportamiento controlador y dominante, 

dentro de otra categoría violenta, pero que logra comprometer un daño similar y enmarca su 

perjuicio dentro lo psicológico. Citando como ejemplos de esta conducta: aislar a una persona 

de sus familiares y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a recursos 

financieros, empleo, educación o atención médica etc. (OMS, 2013). 

 En el marco de la normatividad legal, la Ley 1257 de 2008 de Colombia,  se postula 

este tipo de  violencia como daño psicológico, definiéndolo como  consecuencia proveniente 

de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, 

directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

En ocasiones se ha considerado como dos categorías distintas el maltrato social y el 

maltrato financiero, referido el primero a aislar a la víctima de su entorno social a través del 

control de sus relaciones familiares y amistad, y el segundo, al control absoluto de los 

recursos económicos de la víctima. Sin embargo, se prefiere considerar estos dos tipos de 

maltrato como subcategorías de la violencia psicológica, ya que ambos apuntan al control de 

la mujer a través de la creación de un fuerte sentimiento de desvalorización e indefensión 

Labrador et al. (2008). 

Violencia Sexual 

El escenario social, logra  legitimar  este tipo de violencia, basado en el imaginario de 

que hace parte de las obligaciones que se contraen dentro de la dinámica de la relación de 
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pareja y es por ello que en ocasiones, se muestra de difícil detección y se formulan pocas  

denuncias al respecto.   

Por su parte, la OMS (2013) en su hoja de trabajo sobre violencia sexual define la 

violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 

hogar y el lugar de trabajo” (2). La coacción puede abarcar: el Uso de grados variables de 

fuerza, intimidación psicológica, extorsión, amenazas. Por ejemplo, de daño físico o de no 

obtener un trabajo o una calificación, etc. 

Por su parte, el Estudio Multi país de la OMS (2005), definió la violencia sexual 

como: actos en los cuales una mujer, pudo ser forzada físicamente a tener relaciones sexuales 

en contra de su voluntad, o bien tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor a lo 

que pudiera hacer su pareja, fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba 

degradante o humillante. 

Labrador et al. (2008) define como maltrato sexual y alude al mismo, como cualquier 

intimidad sexual forzada por parte de la pareja ya sea con amenazas intimidación, coacción o 

por llevarse a cabo en estado de inconciencia o indefensión de la mujer,  

Esta definición incluye todo tipo de conducta de carácter sexual, no limitándose a la 

penetración vaginal o anal. Aunque esta categoría en realidad es un tipo de maltrato físico que 

se suele considerar de forma diferencial por tener connotaciones muy particulares (Labrador 

et al. 2008) 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta LAPOP-PNUD (2012), casi un tercio de 

las mujeres han sido victimizadas en su propio hogar, mientras que dos tercios de ellas han 

sido víctimas fuera de su domicilio, a expensas de este tipo de violencia. 

Algunas de sus principales expresiones son la violencia familiar o la violencia 

doméstica o,  la violencia por parte de la pareja íntima, la violencia sexual también incluye  

(el abuso y el acoso sexuales dentro del ámbito laboral), los feminicidios, la trata de personas, 

el tráfico de personas, la explotación sexual y la violencia institucional que toma como 

víctima especialmente a la mujer (ONU, 2014). 

Finalmente, la violencia de género pareciera ser una de las amenazas en América 

Latina y que llega a obstaculizar el desarrollo del ser humano en todas sus esferas dado que el 

daño a la intimidad llega a constituir letales consecuencias que requieren mayor ocupación 

por parte de organismos sociales mundiales, los diferentes gobiernos y la sociedad en general. 

 

Figura 1.  Tipología de la violencia. Tomado del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (OPS ,2003).  
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Factores de riesgo de la VD  

La violencia contra la pareja representa un grave problema social, tanto por su alta 

incidencia en la población como por las graves consecuencias que produce en las víctimas 

(Amor, Echeburúa, & Loinaz, 2009).  

Labrador et al. (2008), que en su origen y mantenimiento se ven implicados factores 

personales, sociales y culturales.  

Walker (2012) que la violencia no surge de la interacción de las parejas en la relación, 

ni tampoco de la provocación causada por los irritantes rasgos de personalidad de las mujeres 

maltratadas, sino de las respuestas conductuales aprendidas por el maltratador.  

En ese sentido también Walker (2012), menciona algunos estudios donde se ha 

observado, que los maltratadores no han recibido la misma educación que sus esposas, que 

pertenecen a clases económicas más bajas o proceden de diferentes grupos étnicos, religiosos 

o raciales.  

En cuanto a la relación de pareja, señala Labrador et al. (2008), que la presencia de 

violencia se caracteriza por tener interacciones negativas y ser más conflictivas. Así también 

afirma que al parecer las parejas que experimentan más tensión en su relación tienen más 

riesgo de experimentar violencia doméstica que aquellas que experimentan menos tensión.   

Por otra parte, la evaluación en relación con los riesgos de la violencia de pareja debe 

ser revisada desde el tipo de violencia que se pretenda predecir.  Así algunos estudios han 

puesto su interés en la victimización o en la perpetración y otros asocian los riesgos que tiene 

la relación de pareja. Otros centran su interés en el tipo de violencia, la cronicidad, severidad 

y frecuencia que esta pueda presentar (Riggs, Caulfield & Streed, 2009). 
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 A continuación, se revisa los principales factores de riesgo en violencia doméstica 

que se consideran en la actualidad desde las víctimas, el maltratador, de la relación y de la 

misma VD como tal en una revisión realizada por (Cáceres, E., 2012) 

a) De las víctimas: percepción de peligro de muerte, intentos de retirar denuncias 

previas o echarse atrás en la decisión de abandonar al maltratador, y vulnerabilidad de la 

víctima (enfermedad, soledad o dependencia). (Cáceres, E., 2012) 

b) Del maltratador: celos intensos y conductas controladoras, historial de conducta 

violenta en otras relaciones de pareja, con otras personas (amigos, compañeros de trabajo, 

etc.), consumo excesivo de alcohol o drogas, antecedentes de enfermedad mental con 

abandono de tratamiento (psicológico o psiquiátrico), conductas de crueldad, desprecio a la 

víctima y falta de arrepentimiento, justificación de las conductas violentas (estado de 

embriaguez, estrés, etc.) o por la provocación de la víctima , (Cáceres, E. (2012).  

c) De la relación: Cuando se presenta separación reciente o en trámites de separación, 

y acoso reciente a la víctima. La mujer corre mayor riesgo de violencia grave o extrema 

(donde se incluye el feminicidio) debido a que el maltratador constata que es inminente la 

ruptura y que es algo inevitable (Echeburúa y otros 2009; Garrido, 2001). Citado en (Cáceres, 

E. 2012). 

d) De la VD: existencia de violencia física susceptible de causar lesiones, violencia 

física en presencia de hijos u otros familiares, aumento de la frecuencia y gravedad de la VD, 

amenazas graves o de muerte, amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo, 

intención clara de causar daño o lesiones graves, y violencia sexual en la relación de pareja. 

Existe un amplio abanico de motivos que dan explicación sobre  la violencia 

doméstica, por ejemplo, en el metanálisis realizado por Hotaling & Sugarman (1986), donde 

luego de analizar 52 estudios en los años 1970 y 1985 se llega a encontrar  cerca de 97 
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factores de riesgo del hombre que genera violencia contra una mujer, donde se  destacan el 

haber sido testigo o víctima de violencia en la infancia o adolescencia, el consumo de alcohol 

y la violencia hacia otros miembros de la familia siendo niño.  

Varios estudios han demostrado que en especial, la separación y el alejamiento tienen 

una influencia importante en una proporción que varía entre el 25 y el 52% de los homicidios 

de pareja, tema estudiado por (Browne,Williams, & Dutton,1999). 

En un estudio multivariado, se obtuvo como resultado que los incidentes de violencia 

generados al interior de la relación de tipo heterosexual son diferentes Así, la violencia de 

carácter psicológico (analizadas por la presencia de agresiones verbales y comportamientos 

coercitivos y celosos) y la agresión física resultaron ser significativamente superiores en el 

caso de las mujeres, aunque las consecuencias para la salud derivadas de la misma son más 

negativas para ellas (Muñoz-Rivas, Graña-Gómez,O'Leary & González-Lozano,2007). 

Finalmente, Echeburúa, Fernández & Corral (2009) señalan que en general, los 

estudios han buscado los factores de riesgo asociados a la violencia física o sexual grave y el 

asesinato de la pareja teniendo  resultados exitosos y han propuesto listados de factores de 

riesgo muy convergentes y útiles.  Tema que fue el principal material de trabajo para la 

prevención de la VD. 

Cáceres, E. (2012), realiza una importante clasificación entre factores de riesgo 

proximales y distales, dentro de los grupos de factor (personal, relación de pareja, familiar y 

social), como aparece a continuación: 
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Figura 2. Factores de riesgo para la violencia doméstica. Tomado de Cáceres, E. (2012). 

Consecuencias de la VD 

Como se ha mencionado en los estudios de prevalencia, la violencia doméstica, se centra 

en altos niveles de maltrato generados contra la mujer en las relaciones donde su pareja es 

heterosexual.  

La violencia doméstica ocupa la atención de investigadores, estamentos gubernamentales 

de todo orden y se ha convertido en un importante punto de atención de los medios de 

comunicación, donde en promedio cada día en nuestro país se presenta un incidente de 

violencia doméstica, que reviste importancia de primera plana en los diferentes noticieros y 

medios impresos. 

En ese sentido la American Psychological Association, (1999) señala la violencia 

doméstica como la principal causa de reducción en la calidad de vida, daño y muerte para la 

mujer y tiene serios efectos secundarios para la familia, la comunidad y la economía.  

Bhandari (2015), En una revisión sistemática y como meta análisis encontró que los 

diferentes estudios coinciden en encontrar que entre más severo es el maltrato mayores son 

las consecuencias en las víctimas a nivel físico, sexual y psicológico. 
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En 2008, Labrador et al., afirman que las consecuencias suelen persistir cuando el 

maltrato ha desaparecido y el impacto en el tiempo de diferentes tipos de maltrato y de 

múltiples tipos de violencia suele ser acumulativo. 

Un importante cuerpo de investigaciones ha confirmado las profundas consecuencias que 

suele presentar una mujer que ha convivido con un hombre que genera maltratos, sean estos 

de tipo físico, psicológico o sexual (Bhandari, 2015)  

La OMS (2003) categoriza que la VD tiene consecuencias para la salud de la mujer en 

términos: a) mortales, donde se incluye el homicidio, suicidio, mortalidad materna y las 

defunciones ocasionadas por enfermedades de transmisión sexual como el sida y las b) no 

mortales, como: lesiones físicas, discapacidad, embarazo no deseado y aborto inseguro, 

depresión, ansiedad, baja autoestima entre otras. 

Walker (2012) formula el síndrome de la mujer maltratada, adoptando el concepto 

teórico de indefensión aprendida, donde explica por qué las mujeres desarrollan tan 

intrincadas estrategias defensivas con tal de salvar la vida, pero presentan dificultades para 

poner fin a una relación de maltrato.  

Este síndrome está constituido por un patrón de síntomas, encontrados en las mujeres 

después de haber mantenido una relación íntima, en la que padecieron abusos físicos, 

psicológicos o sexuales, y en la que la pareja normalmente es un hombre (Walker, 2012). 

La sintomatología está constituida por seis criterios diagnósticos comprobados 

científicamente.  Los primeros tres grupos de síntomas son los mismos del trastorno de estrés 

postraumático y los siguientes tres encuentran presentes en las víctimas de violencia 

doméstica.  (IPV)(Walker, 2012), son los siguientes: 

1. Recuerdos perturbadores del acontecimiento traumático. 

2. Hiperexcitación y elevados niveles de ansiedad. 
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3. Conducta elusiva y entumecimiento emocional, expresados normalmente en forma de 

depresión, disociación, minimización, represión y renuncia. 

4. Relaciones interpersonales conflictivas, debido al poder ejercido por el agresor y sus 

medidas de control. 

5. Distorsión de la imagen corporal y dolencias físicas y/o somáticas. 

6. Problemas sexuales. 

Igualmente la violencia doméstica genera graves repercusiones en términos económicos. 

Para el caso de Colombia, en estudio realizado sobre los determinantes de la VIF, Ribero y 

Sánchez  (2004), se llega a estimar que entre costos directos e indirectos, se determina que los 

ingresos dejados de percibir por la mujer a causa de la violencia severa contra ellas o sus 

hijos representa alrededor de 2.2% del PIB del país, y los ingresos sacrificados por el mayor 

desempleo alcanzan el 0.2% del PIB. Estos costos se traducen en costos de bienes y servicios, 

gastos de operadores jurídicos, incapacidades y gastos en procesos de atención en prevención 

y promoción, entre otros. 

Otra de las repercusiones es la que se encuentra en los hijos, donde la OMS (2003), 

confirma que los hijos que presencian la violencia matrimonial presentan mayor riesgo de 

sufrir una amplia gama de problemas emocionales y de conducta, entre ellos ansiedad, 

depresión, mal rendimiento escolar, poca autoestima, desobediencia, pesadillas y quejas sobre 

la salud física.  

Finalmente, Labrador et al. (2008) señalan que en el caso de las mujeres mayores 

víctimas de la ejecución de la violencia al interior del hogar, que es la inadaptación a la vida 

cotidiana la consecuencia más global de todos los trastornos y problemas psicopatológicos.  
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Mantenedores de la VD 

Un importante cuerpo de investigaciones ha evidenciado que la víctima permanece en 

la relación y sigue inmersa en continuos ciclos de violencia pese a toda consecuencia donde 

se presentan múltiples afectaciones a través de algún tipo de violencia sea física, psicológica 

o sexual. 

De acuerdo a la revisión de estudios de la (OMS, 2013), las mujeres toman como 

estrategia salvaguardar a sus hijos y también lo hacen por seguridad. Otras de las razones que 

sustentan la permanencia en sus relaciones, algunas razones son: temor a represalias; falta de 

otros medios de apoyo económico; preocupación por sus hijos, falta de apoyo de familiares y 

amigos, estigmatización o posible pérdida de la custodia de los hijos asociadas con el 

divorcio; y amor y esperanza de que su pareja llegue a cambiar. 

Por su parte Dutton  &  Golant,  (1997) postulan  la teoría, en la que  existe un 

“vínculo traumático” basado en dos aspectos de la relación violenta: el desequilibrio del 

poder y la intermitencia del maltrato.  

En ese sentido la teoría del ciclo de violencia formulada por Walker (1979), se 

convierte en el mayor modelo explicativo de la perpetuación del maltrato continuado, donde 

tienen lugar las fases de acumulación de tensión, seguida de un incidente de maltrato grave y 

finalmente el arrepentimiento cariñoso, convirtiéndose en un espiral sin retorno que logra 

mantener vivos los síntomas propios de la violencia y los imaginarios que perpetuán este 

ciclo. 

Por otra parte, una de las situaciones particulares es la mencionada por, Cáceres, E. 

(2012) donde la existencia de un vínculo doble entre las parejas con hijos: por un lado, el 

vínculo afectivo entre los miembros, que se puede romper con la separación o divorcio; por 
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otra parte, el vínculo de progenitores e hijos, independiente al vínculo de la pareja, implica 

que la ruptura de la relación no es necesariamente sinónimo de detención de la VD.  

Dentro de los cuadros sintomáticos es relevante analizar los criterios diagnósticos de 

dependencia emocional, que se generan alrededor de esta relación, convirtiéndose en algunos 

de los casos en dependencia económica y   unida a los preceptos sociales, donde se perpetuán 

ideas de matrimonios para toda la vida, se llegan a encubar poderosas ideas de mantenimiento 

que dificultan la búsqueda de ayuda y por consiguiente  el rompimiento de un vínculo de 

seguro, infructuoso, pero que puede permanecer hasta el fin de las vidas de las parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mantenedores de la VD. Tomado de Cáceres (2012). 

Luego de desarrollar las principales conceptualizaciones que sustentan el pronóstico de 

una pareja que mantiene pautas de comportamiento violento dentro de la dinámica relacional, 

es necesario realizar una revisión a la evaluación a los modelos explicativos de la violencia, 
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modelos de la terapia de pareja y al  tratamiento apropiados para conducir de manera 

pertinente la terapia de pareja en esta situación especial.   

Evaluación de la terapia de pareja  

Una vez realizadas la evaluación de la insatisfacción de pareja como unidad de 

análisis de la terapia marital, la evaluación se convierte en un proceso de continuo análisis 

que debe reunir estrategias y recursos técnicos para integrarlos posteriormente  a un proceso 

de  formulación y tratamiento más óptimo. 

Es así como en un primer momento, se entrevé la responsabilidad ética que tienen los 

profesionales de la salud mental de responder a los problemas psicológicos con 

intervenciones eficaces. Por tanto, es importante no sólo escoger métodos para el tratamiento 

de los problemas de pareja que estén dirigidos por teorías del funcionamiento marital, sino 

que también demuestren empíricamente su eficacia en reducir el malestar (Caballo,2008) 

En ese sentido, se encuentra que ninguna otra forma de terapia de pareja se ha 

examinado y comprobado de forma empírica más de cerca, que la terapia de pareja 

conductual y su descendencia, la terapia de pareja cognitivo-conductual.  

Este último tipo de terapia ha sido el resultado de incorporar técnicas cognitivas 

desarrolladas para abordar la psicopatología individual, como la depresión y la ansiedad, a los 

modelos existentes de terapia marital conductual (Caballo, 2008). 

De allí que la presente investigación ha tomado como base el enfoque cognitivo 

conductual, el cual de acuerdo con los investigadores y los terapeutas que adoptan este 

enfoque  hacia la terapia marital, evidencian los problemas de pareja como el resultado de 

patrones disfuncionales de pensamientos y conductas (Epstein et al. 2002)  
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Inicialmente es importante realizar un esquema de valoración que apoye el trabajo 

terapéutico, que delimita las áreas de ajuste que generan el conflicto y realiza  un inventario 

de las habilidades que la pareja debe adquirir y fortalecer. 

De acuerdo, con Epstein et al. (2002) la evaluación identifica, factores actuales que 

afectan el funcionamiento de la pareja y  examina la relación en el medio ambiente en el que 

se desarrolla, planteando  como objetivos generales de valoración:  identificar los problemas 

para los que una pareja ha buscado ayuda, identificar los factores en la vida de la pareja que 

están influyendo en la presentación de estos y aclarar si la terapia de pareja es apropiada para 

estos pacientes; también menciona la importancia de  identificar las fortalezas existentes en la 

relación de pareja, ver que se puede mejorar  y se utiliza para ayudar a resolver los problemas 

de pareja. 

Así, Halford (2011), propone un esquema de evaluación basado en educación de 

relación de pareja (CRE), donde se postula objetivos de trabajo basados en balances de 

fortalezas, competencias y desafíos de trabajo  propuesto por los consultantes, abordando así 

desafíos particulares no precisados en los instrumentos. 

Igualmente Cáceres, J. (2012) señala que se deben evaluar dimensiones (rasgos que la 

mantienen como unidad, reglas, habilidades, etc.). Características que definen su intimidad 

(sexo, intereses…) factores únicos a cada uno de los miembros, contenidos, es decir (áreas 

específicas), y procesos, refiriéndose a ¿Cómo interactúan?  Por supuesto y siguiendo el rigor 

clínico en la fase de evaluación, cada uno de estos aspectos se evalúan a través de entrevistas, 

cuestionarios y procedimientos especiales, aclara el autor.  

Dentro de los instrumentos para abordar la satisfacción de pareja se pueden encontrar 

escalas, mediciones de autoreporte algunos clásicos, algunos adaptados como los utilizados 
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en el presente estudio, y que se ocupan de medir las principales áreas de conflicto de la 

relación marital, bajo altos estándares de confiabilidad y validez.  

Modelos de intervención de la VD 

De acuerdo con Walker (2012) existen tres modelos, que principalmente corresponden 

a programas de tratamiento ordenados judicialmente.  

El primero de ellos es el Modelo Duluth, Minnesota un programa tan respetado que se 

utiliza en casi todos los tratamientos en el mundo. El segundo modelo es una combinación del 

tratamiento contra la violencia doméstica y un tratamiento contra los problemas mentales 

representado por AMEND en Denver y EMEERGE, en Boston (Walker, 2012). 

El Modelo Duluth: Es un programa de intervención psicoeducativo basado en 

principios cognitivos conductuales y feministas. Aunque es el programa más popular en 

muchos Estados, su aplicación en Estados Unidos varía de Estado en Estado (Walker, 2012). 

En la actualidad el programa Dutton requiere de 26 semanas de intervención, en la 

mayoría de las jurisdicciones solo se aplica durante 12 semanas o menos. Por esa razón la 

evaluación de su eficacia se ve enturbiada por las diversas formas en que se implementa el 

programa a pesar de estar manualizado  (Walker, 2012) 

El programa AMEND: también está manualizado y requiere de 36 a 52 sesiones. En el 

caso de Estados Unidos hay jueces que recomiendan a los infractores que cumplan hasta dos 

años de intervención o sea (104 sesiones).  

Este  programa AMEND trata los mismos aspectos que el Duluth, pero además trata 

los problemas mentales observados o diagnosticados en los maltratadores en un formato de 

grupo. Su porcentaje de éxito es más elevado que el modelo Duluth. (Walker, 2012). 
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Dentro de estos programas llama la atención el formulado por Echeburúa y  Corral. 

(2009), donde se ha puesto a prueba por primera vez un tratamiento terapéutico cognitivo-

conductual, donde las terapias de expresión emocional, reevaluación cognitiva y un 

entrenamiento en habilidades específicas de afrontamiento están dirigidas al trastorno de 

estrés postraumático derivado de VD y uno de los más importantes componentes resulta ser 

es la expresión emocional. 

 Dentro de los modelos explicativos de la VD también se encuentran los enfoques 

feministas centrados en la comprensión de la inequidad  entre los géneros donde la 

movilización de las mujeres en todo el mundo fue elevando progresivamente el perfil de la 

problemática evidenciándola como una consecuencia de la discriminación y como expresión 

de la violación de los derechos humanos de las mujeres (Walker, 2012). 

También Cáceres, E. (2012), hace mención a un importante número de modelos 

explicativos para maltratadores y realiza un análisis respecto a los estudios adelantados 

detallando perfiles, tipologías y dimensiones del comportamiento (Hamberger & Holtzworth-

Munroe, 2009). 

Modelos de Terapia de Pareja  

La terapia marital ha sido abordada por los diferentes enfoques como, el psicosocial y el 

psicodinámico, sin embargo, basados en la fuerte evidencia empírica que lo soporta, se dio 

revisión en este apartado a la terapia cognitivo-conductual, eje transversal de la aplicación del 

presente estudio.  

Parra (2007) encuentra, que inicialmente la terapia conductual de pareja empezó como 

una terapia dirigida al cambio en los procesos adaptativos de la pareja, basados en la premisa 

que una relación es definida como el intercambio conductual entre la pareja; cada quien 

monitoreaba los comportamientos de su compañero y con base a tales evaluaciones, los 
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contratos contingentes fueron desarrollados para reducir el disgusto y aumentar las conductas 

placenteras dentro de la relación (Azrin et al., 1973; Stuart, 1969; Weiss et al., 1973). Epstein 

& Edilson (1981). 

Desde el modelo de intercambio de refuerzos se postula que la satisfacción o el 

conflicto, dentro de una relación de pareja será función directa de la tasa de intercambios 

positivos y negativos, lo cual explicaría que ante una baja tasa de intercambios por parte de 

los conyugues se predice la disfuncionalidad de la pareja. Cáceres, J. (2012), 

Cáceres, J. (2012) por su parte cita un análisis donde aborda la terapia de pareja bajo 

el sub modelo de déficit de estrategias para producir cambios en el otro, donde se postula que 

las parejas en conflicto no solo son diferentes en cuanto a la tasa de intercambio que 

experimentan (intercambio positivo y negativo) sino que sostienen una diferencia en cuanto a 

la capacidad de resolver problemas e influir para producir cambios en el otro (Weis, 1978).  

El modelo de reciprocidad explica la armonía en la relación de pareja o la 

inadecuación. De tal manera que la satisfacción de pareja está definida a partir de la relación 

existente entre refuerzos iniciados por parte de hombre y mujer (Cáceres, J. 2012). 

Dentro de las terapias integrativas, se destaca la trabajada por Christensen y Jacobson 

(1998), llamada la terapia integrativa de pareja, modelo que consolida sus bases en la terapia  

comportamental, dando un principal protagonismo al análisis funcional del comportamiento. 

Esta terapia hace parte de las terapias de tercera generación como el modelo de aceptación y 

compromiso.  

Otro importante modelo es el trabajado por Caplan (2008) desde el que se promueven 

las emociones y son estas las que determinan los comportamientos Cáceres. J. (2012). 
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De este último modelo centrado en emociones se tomó buena parte de la práctica 

clínica de las terapias a trabajar en el diseño y validación de la guía y aplicación de la 

presente investigación.  

Tratamientos de terapia de pareja en VD 

Los tratamientos que abordan la VD, han estado enfocados en realizar planes de 

intervención a nivel individual, bajo formato grupal o individual. Tratamientos que han sido 

indicados clínicamente principalmente para salvaguardar la seguridad de la víctima y permitir 

la toma de decisiones bajo ambiente de mayor tranquilidad. 

Sin embargo, existe una creciente demanda de parejas que desean dar continuidad a su 

relación y por ende deciden tomar la terapia de pareja como opción para trabajar las 

disfuncionalidades maritales y este debe cumplir un formato conjunto para así también 

cumplir  con las premisas de una terapia de pareja. 

Estudios como el desarrollado por Wray, Hoyt, &  Gerstle (2013), demostraron que 

para parejas que ejercían violencia mutua se presentaron significativos cambios cuando 

asistían a terapia conjunta, revisado a través de las puntuaciones arrojadas por la escala 

(CTS2), postratamiento de 1 y 2 años.  

Por su parte, en un estudio ex posfacto, donde se contó con una muestra de 451 

sujetos que habían acudido a tratamiento para combatir la VD, se encontró que las principales 

causas de abandono del tratamiento (n=88) el 45% obedecían a paros y por qué no se trataba 

a la víctima pues reportaban sentir mayor motivación si la pareja estaba presente (Echeburúa, 

Sarasua, Zubizarreta, Amor y Corral, 2010). 
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Estudios clásicos como el recopilado por Harris (1986), se encuentra que la destacada 

investigadora en asuntos de violencia familiar Leonore Walker, realizó estudios bajo el 

modelo Walker, caracterizado por un modelo de terapia conjunta el cual tenía como 

propósitos, por un lado, abordar la regulación emocional y detener los actos de violencia y 

por otro,  lograr que cada miembro asumiera la responsabilidad sobre los hechos.  

Este estudio contempló 40 casos de los cuales se hace revisión postratamiento y se 

logran contactar 30 y de ellos 20 asumen cambios significativos en una valoración global del 

69%, sobre los objetivos propuestos (Harris, 1986). 

De otra parte, dentro de los estudios de parejas que centran su tratamiento en la 

regulación emocional, se destaca el estudio realizado por Douglas, Jeffry, & Jan (2006), 

donde señala que la gran mayoría de estudios dirigen sus análisis en comprobar como la 

desregulación emocional tienen efectos nocivos sobre el funcionamiento en los componentes 

de comunicación, solución de conflictos y el intercambio de acciones positivas y el cambio se 

precisa en lo individual. Sin embargo, menciona que pocos estudios han tratado de explicar 

cómo estos factores influyen en la regulación emocional individual.  

En ese sentido se encuentra el modelo de atención de Terapia Conductual para 

Parejas por Consumo de Estupefacientes desarrollada por el Programa de Familias y 

Adicción (Families and Addiction Program) de la Facultad de Medicina de Harvard (Harvard 

Medical School), donde han documentado la eficacia de la terapia conductual para parejas 

(TCP) por consumo de estupefacientes en la reducción de la VCP y han demostrado que la 

TCP es eficaz a la hora de reducir la VCP en el caso de parejas que consumen estupefacientes 

(Stith, S. & McCollum, E, 2009). 

También se soporta el tratamiento, bajo Los Modelos de Neidig, O'Leary y 

Heyman, donde se cuenta con estudios que analizan una versión del Programa Contención 
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del Conflicto Doméstico o PCCP (Domestic Conflict Containment Program (DCCP)) o la 

revisión del Tratamiento para Parejas que emplean la Agresión Física o  TPAG (Physical 

Aggression Couples Treatment (PACT)) realizados en la Universidad Estatal de Nueva York, 

Stony Brook (State University of New York, Stony Brook). Stith y. McCollum (2009). Este 

tratamiento se centra en las habilidades para controlar la ira y aborda,  asuntos de pareja como 

la comunicación, diferencias de género, la parte sexual y los celos. Estos estudios han 

analizado la eficacia del PCCP  o Tratamiento de Parejas por Agresión Física empleando 

muestras de parejas militares (Stith  & McCollum, 2009). 

Finalmente Stith & McCollum (2011),  presentan la Terapia de pareja centrada en 

la violencia domestica (DVFCT), desarrollada y modificada a lo largo de 15 años de 

investigación y práctica clínica y cuenta con adaptación para formato individual y conjunto y 

se encuentra diseñada para trabajo en terapia bajo dos fases de tratamiento. 

La primera fase se realiza de forma individual y consta de 12 sesiones y la segunda 

fase toma 6 sesiones, para completar un tratamiento centrado en terapia breve en 18 sesiones. 

Su eje transversal es la seguridad de la víctima por ello se realizan varias mediciones que 

garanticen la protección bajo el ambiente terapéutico y el grado de peligrosidad está siendo 

monitoreado sesión tras sesión (Stith & McCollum, 2009).  

En cuanto al desarrollo de habilidades de afrontamiento, regulación emocional  y la 

pertinencia del enfoque cognitivo conductual se presentan también argumentaciones 

empíricos como los siguientes: 

Por su parte Epstein & Baucom (2002) menciona que técnicas conductuales y 

cognitivas llegan a aumentar el número de emociones positivas y este cambio conlleva  

mostrar mayor adaptación en la función comunicativa generando tranquilidad a la relación. 

Señala igualmente la necesidad de trabajar este aspecto de manera intensiva, pues las parejas 
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no suelen tener los manejos básicos de la interacción emocional, donde se deben tomar los 

aprendizajes necesarios sobre expresiones emocionales adecuadas.  

Señala Markman et al.(1999) que una de las habilidades que se convierte en eje 

trasversal de todas las terapias de pareja es el componente de comunicación, el cual de 

acuerdo a estudios realizados se ha mostrado como el de mayor disfuncionalidad a la hora de 

tomar la decisión frente al divorcio. 

En esa dirección se encuentran estudios internacionales como una reciente 

investigación  iraní que analiza las causas de divorcio en 57 parejas. Donde los resultados 

indicaron tres razones principales para que se presente el divorcio en el matrimonio: por un 

lado problemas personales, el estilo de la Comunicación y cuestiones sociales. (Mohammad, 

Mojtaba & Zahra, 2015). 

En México se realiza un estudio con 114 parejas heterosexuales mayores de 18 años 

que conviven hace cerca de 6 años. Se aplicaron simultánea e individualmente escalas de 

satisfacción, estilos de comunicación y auto divulgación, los hallazgos demuestran que  si  

cada miembro no se comunica de forma positiva y además perciben que su pareja no se 

comunica de forma negativa se encuentra mayor satisfacción en la relación de pareja (Díaz & 

Hurtarte, 2008). 

En un estudio experimental cognitivo - conductual con 66 parejas; se pretendía 

analizar el ajuste de las parejas y su auto-evaluación frente a sus comportamientos en la 

resolución de problemas. Los resultados muestran una eficacia global de ajuste y resolución 

de problemas, luego de la aplicación de la terapia. Sin embargo, existe un efecto diferencial 

en las habilidades de resolución de problemas,  percibida en la fase inicial del tratamiento 

(Bélanger, Laporte, Sabourin, & Wright, J. 2014) 
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Frente a la habilidad de reciprocidad se encuentra un estudio que confirma como en 

parejas que experimentaron de forma leve o moderada el abuso físico y completaron 10 

sesiones de terapia desde el enfoque cognitivo conductual, lograron disminución de 

atribuciones negativas, aumento de la satisfacción marital, y una comunicación positiva 

principalmente de los hombres hacía la mujeres.  Este estudio también confirma una 

disminución de atribuciones negativas con la reducción de abusos entre las parejas, (Epstein, 

Hrapczynski, Lataillade, & Werlinich, 2012). 

Moore, (2012). En otro estudio con enfoque cognitivo conductual hecho a partir de 

intervenciones conductuales estándar para parejas, demostró que el concepto clave para los 

matrimonios exitosos fue el resultado de una alta frecuencia de actos positivos en 

intercambios recíprocos de cada participante. El modelo ECBCT realizado por este estudio 

incluye intervenciones conductuales tradicionales, que permite hacer frente a lo que cada 

pareja quiere y necesita en la relación. Esta se dirige directamente a las emociones y a las 

variables individuales. 

Los esfuerzos de los últimos años en el desarrollo de terapias eficaces, han logrado 

hacer frente desde el enfoque cognitivo conductual a las conductas, cogniciones y emociones, 

logrando adaptar el tratamiento a las necesidades únicas de las parejas, mediante el 

direccionamiento individual, diádica, y factores ambientales (Baucom, Epstein, Fischer,& 

Hahlweg, 2014). 

Finalmente, dentro de las terapias de tercera generación, la terapia comportamental  

postula el trabajo en  pareja desde aceptación y compromiso donde se revisa la conducta bajo 

contingencia gobernada por reglas, utiliza estrategias de intervención innovadoras en procura 

de trabajar en la tolerancia y aceptación, se muestra útil para el trabajo en terapia con 
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situaciones difíciles como: la infidelidad y el consumo de sustancias, la violencia y las 

situaciones de dependencia (Mairal, 2015). 

Justificación 

El ámbito familiar ha sido conocido como un espacio que cumple características de 

tranquilidad, seguridad, proyección, privacidad e intimidad, sin embargo en las últimas tres 

décadas ha salido a la luz pública que dentro del seno del hogar este panorama no 

corresponde a la realidad que reina en este escenario, teniendo como principal víctima a la 

mujer, seguida de la violencia ejercida hacia los niños y adultos mayores junto con otros 

familiares (Labrador et al ., 2008). 

En la misma dirección, en el informe del INMLCF (Hernández et al,. 2013) destaca  

que para el año 2012,se presentaron 47.620 casos de mujeres maltratadas  por su pareja o ex 

pareja, de forma tal, que cada 11 minutos una mujer es agredida por su pareja en Colombia, 

cada hora, 5,5 mujeres fueron agredidas por su pareja o ex pareja; cada dos horas, 10 mujeres 

fueron agredidas por su pareja o ex pareja; cada día, 132 mujeres fueron agredidas por su 

pareja o ex pareja; cada mes, 3.968 mujeres fueron agredidas por su pareja o ex pareja. 

    En ese sentido, por cada nueve mujeres que aducen ser víctimas de violencia por 

parte de su pareja o ex pareja, solo un hombre denuncia lo mismo (Hernández et al., 2013). 

 Como medida de control a este flagelo se ha instaurado en las dos últimas décadas, 

importantes reglamentaciones jurídicas que van desde amonestaciones legales con dinero 

hasta la judicialización que puede equiparar un tiempo de 12 años de cárcel por perpetrar 

algún tipo de violencia, sea esta de tipo físico, psicológico o sexual. 

 Así, la ley colombiana ha articulado el cuerpo jurídico de la violencia intrafamiliar en 

torno a leyes como: la Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, Ley 1257 de 2008, Ley 1142 de 

2007, Ley 1453 de junio de 2011 y la  ley 1542 de 2012 y sus respectivos actos legislativos 
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complementarios, que dan forma a la contemporaneidad del delito en materia de violencia 

familiar (Peña, 2015).  

A partir del establecimiento de estas medidas jurídicas, se ha logrado visibilizar la 

situación restando peso a su legitimización. De allí que en la década del 2000 se encontró una 

importante tendencia en el incremento de denuncias pero en los últimos años ha disminuido, 

lo que explica probablemente, por la baja alfabetización jurídica frente a las rutas de atención 

y el mantenimiento de imaginarios que impiden generar la denuncia por parte de las víctimas. 

En el caso de Colombia, los estamentos gubernamentales han trabajado en la 

consolidación de un estructurado cuerpo jurídico para judicializar la VD, sin embargo, se 

debe trabajar en articularlo con un proceso clínico, sustentado en la evidencia científica, que 

responda a las necesidades de la sociedad en materia de VD. 

En esa dirección en Colombia no se cuenta con una guía de atención que cumpla con las 

características clínicas de terapia de pareja con VD y que este se encuentre   bajo formato de 

terapia de pareja individual y conjunta conservando la modalidad de terapia de pareja 

individual.   

Encontrando una alta demanda en parejas que pese a tener un manejo inadecuado de 

conflictos y mantener pautas de comportamiento violento desean continuar con la relación y 

bajo evaluaciones previas se puede encontrar indicada la terapia de pareja individual 

Por otra parte, se encuentra la importancia que este estudio tendrá para la Universidad,  

su doctrina y su compromiso con el desarrollo del conocimiento, a su vez su aporte a la 

Facultad de Psicología  desde su formación y desarrollo del pensamiento crítico. 

 También se resalta su contribución al Centro de Estudios de Investigación y Psicología 

bajo la consolidación de la línea de investigación en Psicología Clínica y el aporte de datos de 
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manera particular para las líneas de investigación sobre psicología jurídica y criminológica y 

a su grupo de investigación Europsis. 

Y a su vez el impacto de este trabajo radica también en que hace parte de un macro 

proyecto interinstitucional que está dentro del marco de la cooperación internacional que 

permitirá hacer estudios transculturales con el Centro de Estudios de Psicología (CPS) de la 

Universidad de Nova en Fort Lauderdale.  

En el ámbito clínico dirige sus pretensiones a la entrega de evidencia empírica bajo el 

rigor científico que dé lugar a la práctica del ejercicio y facilite el quehacer profesional en 

este campo, entregando una guía de intervención sesión por sesión y que facilite el paso a 

paso en la atención a parejas que han presentado  VD, en el marco de la reparación y en 

procesos de no repetición de la violencia dentro del campo de la victimilogía que es un área 

importante de la Psicología Jurídica. 

Planteamiento del problema 

    El planteamiento del problema toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, se destaca la importancia y dimensión que ha alcanzado la VD como 

problemática de primer orden en la sociedad. Así su alto nivel de prevalencia en los diferentes 

lugares del mundo, lo postula como, problemática que requiere urgente intervención en 

materia de salud pública. Su impacto ha ocupado la atención de diferentes instancias y 

organizaciones mundiales logrando abordajes multidimensionales en el ámbito de 

intervención y prevención, sin embargo, sigue siendo un importante reto para instituciones y 

académicos, buscar estrategias para combatir sus mantenedores, revisar sus factores de riesgo 

y principales causalidades. 
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En segundo lugar, la cronicidad del trauma y sus consecuencias, para la mujer señalada 

como principal víctima de VD, genera importantes lesiones físicas y psicológicas que 

conllevan a detrimento de sus áreas de ajuste y proyecto de vida. 

En tercer lugar, existe una alta demanda de guías de atención terapéutica que respondan 

a la necesidad de parejas que  desean continuar con la relación luego de haber presentado  

incidentes de violencia doméstica..    

En cuarto lugar, establecer un nivel de trabajo de investigación continúa desde la 

generalización de estos resultados y seguir abriendo posibilidades en investigaciones 

nacionales y de tipo transcultural, enriqueciendo el cuerpo de trabajo con evidencia empírica. 

  En esta instancia se debe enfatizar en la intervención clínica que se encuentre bajo 

rigurosidad científica y aportar así  al manejo de una situación en particular de la VD. 

De los análisis anteriormente planteados surge la siguiente pregunta problema:  

 

Pregunta problema 

¿Qué tan eficaz es una guía de tratamiento psicológico para la regulación emocional y 

habilidades de afrontamiento para parejas con violencia doméstica? 

Variables 

Variable Independiente 

La variable independiente es la guía de tratamiento psicológico que se trabajó bajo la 

modalidad mixta. Compuesta por 12 sesiones y que contempla 2 fases. La primera fase se 

realizó bajo formato individual por separado, es decir (cada participante hombre y mujer de 

forma individual y separada en consulta), y la segunda fase tuvo un formato conjunto, es 

decir (terapia de pareja bajo consulta). La periodicidad de los encuentros fue semanal.   

Para profundizar ver  Tabla 7  (Programa general de tratamiento). 
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Variable Dependiente 

La variable dependiente es la regulación emocional y las habilidades de afrontamiento, 

comprendidas como dificultades y carencias que presentan las parejas que involucran dentro 

de su dinámica, incidentes de violencia doméstica.  

Las técnicas empleadas para el trabajo terapéutico son: 

- Terapia dirigida a Regulación Emocional, Entrenamiento en control del 

Comportamiento     Agresivo:  

-Relajación progresiva. 

-Respiración  

-Tiempo Fuera 

-Parada de Pensamiento  

-Distracción del Pensamiento  

-Autoinstrucciones Positivas 

-Reestructuración Cognitiva (Reevaluación cognitiva – Mejora de la Autoestima  

-Entrenamiento en Comunicación Asertiva (Expresión Emocional) 

-Entrenamiento en Reciprocidad 

-Entrenamiento en Solución de Problemas 

-Entrenamiento en Negociación 

-Creación y entrenamiento sobre el Plan de seguridad para víctima y perpetrador  

-Psicoeducación en las diferentes estrategias de la terapia  

A continuación, se detalla los componentes de cada variable y los instrumentos que mide 

cada uno:   

a) Dificultades en regulación emocional: Falta de control sobre la emoción de la ira 

comprendida como: 
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1.-Presencia de tipologías de VD (Manifestaciones de violencia psicológica, 

manifestaciones de violencia sexual y manifestaciones de violencia física). Definida y 

medida como se ilustra en la figura 5 en el instrumento CTS2 Escala de Tácticas de 

Conflicto, de acuerdo a los niveles de agresión física, psicológica y sexual en términos 

de cronicidad menor y grave, negociación cognitiva y emocional y cronicidad del 

daño global.  

 

Figura 4. Factores medidos en escala de tácticas de conflicto (CTS2, 2012). 

 

b) Dificultades en comunicación: Patrones de comunicación disfuncional y destructiva 

mutua, donde existen inconvenientes de entendimiento y se presentan dificultades 

para generar soluciones concertadas.  

Se presenta dificultades en escucha y habla, que están acompañados de errores en 

comunicación como: Alejamiento temporal, expresión desconectada, déficit del 

lenguaje, déficit del lenguaje positivo, exceso del lenguaje positivo, hablar en exceso 

hablar por debajo de lo normal, latencia rápida, latencia lenta, interrupción, rizar el 
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rizo, responder en exceso, déficit en la contestación, pedantería, afirmaciones 

radicales o dogmáticas entre otras (Costa y Serrat, 1985). 

De la misma manera analiza las distorsiones cognitivas propias de la pareja con 

dificultades en comunicación tales como: inferencia arbitraria, abstracción selectiva, 

sobregeneralización, magnificación o minimización, personalización, pensamiento 

dicotómico, etiquetado y etiquetado erróneo, visión de túnel, explicación sesgada y 

lectura de mente (Datrilio & Padesky, 2004) 

También se aprecian patrones de demanda comunicacional vs retirada y demanda vs 

solicitudes dejadas de atender en situaciones como: 

Ante la discusión de un problema se tiene la tendencia de: 

- Culpar al otro del problema 

- Amenazar verbalmente al otro  

- Uno de los dos hace una petición y el otro la desentiende o viceversa, 

- Ante la realización de críticas se defienden 

 Uno de los conyugues suele utilizar sentimientos y el otro utiliza la lógica o 

viceversa, Uno de los conyugues suele utilizar la amenaza y el otro cede  o viceversa 

Se utilizan agresiones verbales 

Se utilizan verbalizaciones físicas.  

Esta variable a través del instrumento (Cuestionario Patrones de Comunicación, CPQ), 

que de acuerdo a los análisis factoriales de la validación para comunidad hispanoamericana 

fija tres factores de medición: 

- Comunicación constructiva mutua  

- Evitación /retirada mutua 

- Demanda/retirada 
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c) Baja tasa de reciprocidad positiva: Definida como el incremento de interacciones 

negativas, basada en comportamientos indeseables que causan tensión marital (Jacobson y 

Margolin, 1979) dentro de los que se encuentran: 

- Decremento de manifestaciones físicas y verbales de afecto 

- Determinar si el conyugue cuenta con la ayuda y colaboración del otro ante situaciones 

problemáticas y viceversa. 

- Percepción de baja valoración e importancia por lo que el conyugue es en la vida del 

otro y lo que realiza y viceversa  

- Decremento en el intercambio de detalles  

- Evidenciar irrespeto por las cosas que son importantes para el otro 

- Baja solicitud de ayudas  

- Decremento en tiempos y espacios compartidos   como pareja 

Esta variable fue medida a través del instrumento, inventario de necesidades de pareja 

de (Castro y Rojas, 1994), (Parra, 2005), a través de los ítems que comprometen 

satisfacción en el área afectiva. 

d) Dificultades en Solución de problemas: dificultades en la capacidad para generar 

alternativas y valorarlas para la consecución de un fin propuesto y lograr acuerdos  

consensuados.  

-Dificultades para discutir los problemas juntos 

-Se evita hablar de la situación conflictiva por parte de ambos  

-Se intenta hablar de la situación conflictiva pero uno de los dos interrumpe.  

 Esta variable se deriva de las competencias y habilidades adquiridas en la fase de 

intervención en reciprocidad y comunicación y se realizó medición bajo el instrumento de 

(CPQ) Escala de patrones de comunicación.  
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e) Dificultades en negociación emocional: incapacidad de transmitir peticiones 

operacionalizadas y lograr de manera consensuada acuerdos viables y satisfactorios que 

apoyen la satisfacción marital, consolidando la comunicación positiva y trasmisión de 

sentimientos negativos (Caballo, 2008).  

Definidas en: 

- Negociar una solución juntos  

Ante la discusión de un problema se suele terminar: 

- En entendimiento mutuo,  

- Rendición mutua  

- Resolución mutua,  

- Represión del afecto mutuo,  

- Reconciliación mutua,  

- Uno de los dos se siente culpable y el otro herido o viceversa. 

Mostrar desacuerdo frente a: 

- Mostrar desacuerdo y poca importancia sobre el punto de vista del otro  

-dificultad para expresar el punto de vista acerca de desacuerdo  

Esta variable fue medida a través de la subescala de negociación presentada por el 

instrumento CTS2 Escala de Tácticas de Conflicto de tácticas de conflicto a través de cuatro 

de sus ítems. 

Finalmente, a lo largo de la aplicación de la guía se realizó algunas mediciones sobre 

adherencia, como asistencia a sesiones, abandono de tratamiento y cumplimiento de tareas y 

se tuvo en cuenta, seguir de manera rigurosa, lo establecido en el paso a paso de la guía, 

donde también fueron controladas las variables extrañas que se mencionan a continuación.  
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Variables extrañas  

a) Terapeutas: preparación semana a semana sobre cada una de las sesiones 

garantizando el entrenamiento idóneo para la aplicación de las diferentes 

técnicas. 

b) Evaluadores: la evaluación pre y pos tratamiento, así como los seguimientos 

fueron realizados por funcionarios terapeutas de la Fundación Mujer y Familia 

diferentes al investigador principal, con el propósito de utilizar la técnica de 

doble ciego. 

c) Control de la Mortalidad: para su control se realizó una captación que lograra una 

amplia convocatoria y lograr así una la muestra necesaria para el pilotaje. 

d) Historia: en lo referente a los acontecimientos que pueden ocurrir dentro de la 

aplicación del programa de tratamiento como por ejemplo el que se presente un 

incidente de violencia significativo, que tomen la decisión de separarse o la 

posibilidad de que reciban proceso de consejería u orientación desde otra 

instancia entre otras . Tomó como medida principal hacer aplicación estricta de la 

guía validada por expertos. 

e) Inestabilidad de las mediciones: inicialmente se cuenta con un grupo de 

instrumentos que cuentan con validación para población hispanoamericana, 

también se realizó medidas frente al tamaño del efecto y significación clínica, el 

primero bajo el estadístico d de Hedges de los estadísticos de Cohen. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la eficacia de una guía de tratamiento psicológico para la regulación emocional y 

habilidades de afrontamiento para parejas con violencia doméstica. 

. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar la guía de tratamiento psicológico para la regulación emocional y habilidades 

de afrontamiento para parejas con violencia doméstica. 

 Realizar un pilotaje que permita la validación empírica de la guía de tratamiento 

ajustada acorde a recomendaciones y resultados obtenidos en la validación por jueces  

 Validar la guía de tratamiento psicológico propuesta a través del método Angoff, 

basado en juicios de expertos en relación con la competencia exigida.  

 Evaluar la eficacia de la guía para la regulación emocional.  

 Evaluar la eficacia de la guía para el desarrollo de habilidades de afrontamiento.  

 Evaluar la eficacia de la guía de intervención psicológica para la regulación emocional 

y habilidades de afrontamiento para parejas con violencia doméstica a través de la 

significancia clínica y del tamaño del efecto. 

Hipótesis 

Con el propósito de analizar los objetivos anteriormente expuestos se sugieren las 

siguientes hipótesis: 

Hipótesis I. Si la aplicación del programa de tratamiento demuestra eficacia entonces: 
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H1: Se mejorará la regulación emocional y se desarrollarán habilidades de afrontamiento 

como comunicación asertiva, reciprocidad, negociación y solución de problemas en las 

parejas tratadas 

Hipótesis II. Si la aplicación del programa de tratamiento demuestra eficacia entonces: 

H2 Se mejorará la regulación emocional   

Hipótesis III. Si la aplicación del programa de tratamiento demuestra eficacia entonces: 

H3 Se desarrollarán habilidades de afrontamiento como comunicación asertiva, 

reciprocidad, negociación y solución de problemas en las parejas tratadas 

Hipótesis IV. Si la aplicación del programa de tratamiento no demuestra eficacia entonces: 

H1:    No se mejorará la regulación emocional  

H2: No se desarrollarán habilidades de afrontamiento como comunicación asertiva, 

reciprocidad, negociación y solución de problemas en las parejas tratadas. 

Nota 1: el tamaño del efecto, es un método estadístico desarrollado para evaluar de 

forma estándar cuánto (en promedio) consigue reducir un programa de tratamiento la 

severidad de los síntomas del trastorno objetivo. Por el tipo de estudio, esta investigación 

tendrá en cuenta el proceso estandarizado para calcular el tamaño del efecto: un miembro de 

la familia d de los estimadores del tamaño del efecto de Cohen, conocido como la g imparcial 

de Hedges. Al igual que la d de Cohen, la g es fácil de conceptualizar y es más precisa que el 

d por el ajuste matemático que realiza para la parcialidad de muestras pequeñas (Foa & otros, 

2009) 
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Método 

Diseño  

El diseño fue cuasi experimental, definido como un estudio donde se manipulan una o 

más variables independientes, (supuestas, causas – antecedentes), para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestas 

efectos consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador, (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010) 

Participantes 

Para este estudio se seleccionaron 20 parejas que adelantan un proceso   jurídico remitido 

por los diferentes operadores como: Comisarias de Familia, juzgados y CAVIF y que 

presentan violencia doméstica.  

Orientación sexual: El grupo objetivo hacia el que está dirigido la aplicación de esta guía 

de atención, fueron parejas heterosexuales, donde se presentaron antecedentes de VD, 

teniendo en cuenta su prevalencia. 

Analfabetismo: fueron incluidas aquellas parejas que saben leer y escribir. 

Criterios de Selección  

Criterios de inclusión  

a) Edad: parejas mayores de edad (Desde 23 años – hasta 59 años). 

b) Parejas con antecedentes de violencia de pareja con la pareja actual. 

 



 
GUÍA PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE AFRONTMIENTO 53 

 

 

Criterios de exclusión  

a) Presencia de consumo de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas, para lo cual 

se aplicaron los instrumentos (Dast 20 y Dast 10 –Audit Manual Spanis Manual 

Spanish para determinar grado de consumo y generar la exclusión de acuerdo al nivel 

detectado. 

b) Encontrarse en tratamiento psiquiátrico (se indaga en entrevista inicial). 

c) Hacer parte de un programa de tratamiento en otro centro de atención psicológica. 

(Se debe indagar con el operador jurídico quien tiene esta información). 

b) Presencia de violencia física, sexual y psicológica en estado grave, (medición que se 

realizó a través de la Escala de tácticas de conflicto (CTS2).  

Fuentes de derivación  

Los consultantes fueron tomados de las remisiones efectuadas por los operadores 

jurídicos que presentaron las siguientes condiciones: 

CAVIF, con principio de oportunidad teniendo en cuenta que esta medida judicial genera 

la posibilidad de lograr un grupo cautivo teniendo en cuenta la obligatoriedad sobre el 

cumplimiento del tratamiento terapéutico. 

Comisarías de Familia de la ciudad de Bogotá: estos operadores realizan remisiones de 

casos bajo medida de protección, sobre la cual se realiza un riguroso seguimiento y posibilita 

mayor adherencia de los consultantes. 

Para la gestión jurídica que deben realizar estos operadores, es requisito enviar un 

informe terapéutico que dé cuenta del estado, avance y conclusiones en que se encuentra cada 

caso incluso para aquellos que asisten únicamente a la fase de evaluación, igualmente este 

requisito lo estipula la Secretaria de Salud de Bogotá. 
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Se trabajó con dos grupos, el primero fue el grupo de tratamiento (GT) y el segundo el 

grupo control, como grupo de no tratamiento (GNT), con medidas repetidas (pretratamiento, 

postratamiento).  

Cáceres, J. (2012), En su estudio señala que frente a las consideraciones éticas 

establecidas para el manejo del grupo de no tratamiento, (GNT), la evidencia muestra que en 

estudios bien controlados que abordan la violencia doméstica, existe un índice de abandono, 

del cual se logra establecer el grupo control, ya que por razones (económicas, de deberes 

domésticos y creencias erróneas frente a la salud mental y a los tratamientos dirigidos a 

violencia entre otras), desertan temporalmente y esta ausencia puede prolongarse por un 

espacio de tiempo. 

De esta manera la muestra fue tomada desde los operadores jurídicos quienes obligan la 

realización de tratamiento, de allí que la Fundación está obligada a enviar un informe urgente 

luego del mes de ausencia en consulta, pero la experiencia de la dinámica manejada con este  

tipo de casos, muestra que pese a acudir a consulta con una medida jurídica los consultantes 

presentan un porcentaje de abandono cercano al 25% y por lo menos un 15% puede retomarlo 

meses después hasta 7 u 8 meses posterior a la primera cita. 

En ese sentido lo importante para lograr la muestra necesaria tanto para el (GT), como 

para (GNT), estuvo en realizar captación de un alto número de parejas que lograron 

involucrarse en los grupos, aclarando que en el segundo no estuvo la intensión de 

conformarlo y si esta situación de investigación no se presenta de manera espontánea tendría 

que realizarse únicamente una medición pre y post sobre el (GT). 

Nota 2: Aclaración Grupo Control: Frente a la problemática de violencia doméstica se 

presentan situaciones inherentes al tratamiento que pueden generan deserción voluntaria por 

parte de los consultantes por razones como: 
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1. Que no se reconozca el problema y por lo tanto no se vea la necesidad de la atención 

terapéutica. 

2. La violencia y los conflictos se presentan de manera cíclica y es probable que cuando 

se ofrezca la terapia estén en la etapa de luna de miel  y no se percibe vulnerable la 

víctima. 

3. Para un grupo de parejas no resulta siendo prioridad la salud mental.  

4. Algunas parejas tienen impedimentos económicos para realizar el proceso de atención 

terapéutica o deben iniciar un plan desde lo laboral. 

Reconociendo lo anterior y para ir en concordancia con los principios éticos de atención a 

esta población se decide realizar ampliación de horarios desde primeras horas de la 

mañana y tarde noche para lograr mayor adherencia al tratamiento. 

Materiales e instrumentos  

La presente batería de instrumentos fue aplicada como pretest - post test y en cada uno 

de los seguimientos a realizar con la muestra objetivo.  

Instrumentos 

El cuestionario de patrones de comunicación (CPQ), (Christensen y Sullaway, 1984; 

Christensen, 1988). 

Este cuestionario recoge las percepciones individuales de los patrones de comunicación 

diádica de una persona con su pareja. Este se contesta con una escala de posibilidad de uso de 

la estrategia, con 9 alternativas de respuesta, desde “nada posible” a “muy posible”.  
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Tabla 1. Cuestionario de patrones de comunicación (CPQ), (Christensen y Sullaway, 1984; 

Christensen, 1988). 

Características Prueba 

Nombre Cuestionario de patrones de comunicación (CPQ) 

Tipo  Escala Likert  

Autor 
(Christensen y Sullaway, 1984; Christensen, 1988). 

Validación en español Beatriz Montes - Berges (2009) 

Número de ítems 28 ítems  

Tipo de ítems  Intervalos.  

Forma de Calificar 

En el análisis factorial confirmatorio para la población hispana, la escala 

mide comunicación constructiva mutua teniendo la mayor puntuación, 

seguida de comunicación evitación, cesión demanda –retirada y con una más 

baja puntuación está el grupo de ítems de la comunicación agresiva.  

Confiabilidad 0.75 

Fiabilidad Alfa de cronbach de 0.85 

Observaciones Validado en España  por Montes-Berges (2009) 

 

 

Inventario de necesidades de pareja (Castro y Rojas, 1994), (Parra, 2005). 

Inventario de Necesidades de Pareja fue elaborado por Leonidas Castro y Nelly Rojas 

posteriormente  modificado y validado con población colombiana por Claudia I. Parra (2006). 

En este instrumento se logra identificar la percepción que tienen los miembros de la pareja 

acerca de las áreas en las que existe insatisfacción, los componentes de esa insatisfacción, las 

áreas donde hay satisfacción y observar comportamientos que pueden estar relacionados con 

el conflicto.  

Los factores a medir son el grado de satisfacción de las Necesidades Afectivas, 

Comunicación, Sexualidad, Independencia, Relacionas Sociales, Manejo de las Finanzas, 

Satisfacción en los Roles en el Hogar y Responsabilidad con los hijos (este último se evalúa a 

las parejas con hijos).  
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Tabla 2.  Inventario de Necesidades de Pareja (Castro y Rojas, 1994), (Parra, 2005). 

Características Prueba 

Nombre 
Inventario de Necesidades de Pareja (Castro y Rojas,1994), (Parra,2005) 

Tipo  Escala Likert  

Autor Anderson y Sabatelli, 1992 

Validación en 

español  
 Claudia I. Parra (2006) 

Número de ítems 38 ítems 

 

Tipo de ítems 

 

Forma de Calificar 

 

De intervalo.  

 

 

El instrumento muestra una validez de constructo y de contendido apropiada. La 

obtención de los niveles de satisfacción de la pareja en cada área, se lleva a cabo al 

realizar la suma los ítems de cada factor y relacionarlos con el puntaje T 

equivalente, para ese puntaje bruto, donde se muestra el tipo de satisfacción 

(Satisfacción muy baja; Satisfacción baja; Satisfacción media, tendiente a baja; 

Satisfacción media, tendiente a alta; Satisfacción muy alta) según sea el puntaje 

obtenido, a menor puntaje mejor el nivel de satisfacción 

Fiabilidad Alfa de cronbach de 0.95 

Observaciones 
En proceso de validación por jueces expertos y validación de constructo por 

análisis factorial confirmatorio 

 

Escala de Tácticas de conflicto y su versión actual revisada (CTS2)  (González, 

M.P., 2009).  

El objetivo de esta escala es evaluar si dentro de la pareja se llevan a cabo conductas 

agresivas e indaga por la VD, desde una dimensión bidireccional. El cuestionario consta de 

10 subescalas como: negociación emocional, negociación cognitiva, agresión psicológica 

menor, agresión psicológica severa, agresión física menor, agresión física severa, coerción 

sexual menor, coerción sexual severa, daño menor, daño severo. 
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Tabla 3.  Escala de Tácticas de conflicto y su versión actual revisada (CTS2) (González, M.P.,2009) 

 

Cuestionario de identificación de los trastornos debido al consumo de alcohol 

AUDIT Babor, Higgins-Biddle, Saunder & Monteiro, 2001) 

El AUDIT  fue desarrollado por la Organización  Mundial de la Salud (OMS) 

como un método simple de proyección del consumo excesivo de alcohol y como un 

apoyo  en la evaluación  breve. Sirve como identificador del consumo excesivo de 

alcohol. 

Tabla 4. Cuestionario de identificación de los trastornos debido al consumo de alcohol AUDIT  

(Babor, Higgins-Biddle, Saunder & Monteiro, 2001) 

Características Prueba 

Nombre Cuestionario de identificación de los trastornos debido al consumo de 

alcohol AUDIT 

Tipo Escala Likert 

Autor Thomas F. Babor John C. Higgins-Biddle John B. Saunders Maristela  G. 

Monteiro Babor,Higgins-Biddle,Saunder & Monteiro(2001) 

Validación en español Organización Mundial de la Salud (2001) 

Número de ítems 10 ítems 

Tipo de ítems De intervalo. 

Forma de Calificar Cada una de las preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y cada 

respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4 

Características Prueba 

Nombre Escala de Tácticas de conflicto y su versión actual revisada (CTS2) 

Tipo  Escala Likert  

Autor 
(Murray A. Straus en 1979, 1988). 

Validación en español María del Pilar González Lozano (2009) 

Número de ítems 78 ítems  

Tipo de ítems  Intervalos.  

Forma de Calificar 

Se califica en términos de grado de perpetración o de victimización y se 

puntualiza según cronicidad. 

Confiabilidad 0.78 

Validez Alfa de cronbach de 0.83 para perpetración y para victimización 0.88 

Observaciones 
Traducida al español por José Luis Graña Gómez y Marina J. Muñoz Rivas 

(2009) 
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Confiabilidad 0,86 

Validez Alfa de cronbach de 0,97 

Observaciones Se realizó bajo proceso comparativo de campo por 6 países 

(Noruega, Australia, Kenia, Bulgaria, 

México y los Estados Unidos de América). 

 

Tabla 5. Test de Abuso de Drogas edición 1Oth (DAST-20; Skinner, 1982) 

Está catalogado como un instrumento válido y fiable para la detección y abuso de abuso de sustancias 

dentro de la población adulta. 

Procedimiento 

Captación de los participantes: 

Para la selección de la muestra los participantes de este estudio fueron ubicados a través 

de los operadores jurídicos como (Comisarias de Familia, juzgados y CAVIF). 

Inicialmente, se tomaron las parejas derivadas de los operadores jurídicos que 

decidieron tomar proceso terapéutico en la Fundación Mujer y Familia, para lo cual establece 

contacto con Comisarias de Familia que normalmente envían consultantes para llevar a cabo 

el proceso reglamentado en la ley. 

Características Prueba 

Nombre 
Test de Abuso de Drogas edición 1Oth (DAST-10; Skinner, 1982) 

Tipo  Escala Likert  

Autor 
Skinner, 1982 

Validación en español García, L; Pérez, B; Manzanaro, M; Oliveras, M & Lahoz,M.(2010)  

Número de ítems 20  ítems  

Tipo de ítems  Intervalos.  

Forma de Calificar 

Se califica en términos de si o no y de allí de acuerdo a la tabla de valoración 

se detecta el grado de consumo de sustancias. 

Confiabilidad 0.93 

Validez Alfa de cronbach de 0.90 para perpetración y para victimización 0.88 

Observaciones El test está diseñado para población adulta como el Dast-20 y Dast-10 



 
GUÍA PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE AFRONTMIENTO 60 

 

 

También, se estableció contacto con juzgados de familia quienes tienen algunos casos 

que no han sido acordados desde Comisaria de Familia y revisten mayor obligatoriedad en el 

cumplimiento del proceso. 

El CAVIF, es el lugar de donde provendrá el mayor número de parejas; pues dadas las 

condiciones jurídicas se les otorga a un grupo de denunciados una medida jurídica especial 

llamada  “principio de oportunidad”, que les brinda la oportunidad de reparación a través del 

debido cumplimiento del tratamiento terapéutico y la experiencia ha demostrado que el 

CAVIF, guarda respeto por el criterio que el clínico tenga sobre el proceso, frente a su 

evaluación, formulación y tratamiento.  

Desde la Fundación Mujer y Familia se contempla realizar el trabajo con un terapeuta y 

la autora del estudio, quienes deben estar debidamente capacitados para realizar la aplicación 

de pruebas, cuestionarios e instrumentos y también la guía de atención con sus diferentes, 

terapias y técnicas. 

Desde el Centro de Atención de Extensión de la facultad de psicología de la 

universidad, también fueron atendidos los casos que seguramente cumplieron las mismas 

fuentes de derivación, más los consultantes particulares  que llegaron allí de forma voluntaria. 

Fases del programa de atención TP centrada en VD 

El procedimiento tomó (7) siete fases de trabajo a lo largo de (4) cuatro semestres y  

tendrá los siguientes itinerarios: 

Fase preparatoria  

Inicialmente se evaluó la posibilidad de ingreso al grupo de trabajo, determinando si 

cumple el criterio de inclusión mencionado anteriormente. 
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Teniendo en cuenta que esta etapa tiene como objetivo recepcionar el caso de TP con 

historia de VD, donde se pretende anticipar y manejar situaciones potencialmente difíciles 

que comprometan actos de violencia, esta estructura requiere un tiempo de entrada con cada 

uno de los consultantes donde se debe: 

a) Asignación de grupos: el objetivo de la investigación y de cara al compromiso 

ético, fue brindar el tratamiento a todas las parejas que deseen vincularse al programa, sin 

embargo por el porcentaje de abandono que se alcanza en este tipo de procesos que provienen 

de operadores jurídicos y de acuerdo a la experiencia de (7) siete años que soporta la 

Fundación Mujer y Familia en sus estadísticas, esta tasa de abandono logra ser del 25%, 

luego de la primera sesión y segunda sesión. 

Lo anterior, indica que estos casos de abandono fueron asignados al (GNT) grupo control y se 

tomó para el pilotaje una muestra equitativa en el (GT.) 

a. Firma del formulario consentimiento informado  

b. Firmar contrato de no violencia  

No se permite iniciar el trabajo de evaluación ni de intervención sin antes haber 

firmado este contrato, pues si bien es cierto un contrato no condiciona la posibilidad de 

ocurrencia o no ocurrencia y aunque se muestre simbólico ha logrado tener gran poder 

clínico en estas situaciones (Stith & McCollum 2009). 

Para dar seguridad a este proceso los consultantes realizaron un registro al final de 

las sesiones, sean individuales o conjuntas y se llevó registro como lo indica el Apéndice J. 

Cuestionario de seguridad post-sesión. 
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b) Confirmar el acuerdo de efectuar un plan de seguridad si la amenaza de 

violencia puede repetirse: estos planes de seguridad han sido previamente desarrollados 

en las sesiones realizadas en la primera fase del tratamiento que se realizó bajo la 

modalidad individual por separado, (es decir con cada consultante de manera 

independiente) y  que están dirigidas a enseñar  habilidades para promover la seguridad y 

tener control de una situación que revista peligro, reduciendo el riesgo y procurando la 

seguridad marital.  

Nota: Ningún tratamiento de ningún tipo puede garantizar la seguridad al 100% y esto 

debe decirse al inicio. Sin embargo, este es uno de los ejes transversales del trabajo 

terapéutico a aplicar. 

Fase de Evaluación 

Esta fase comprendió dos etapas que cumplirán objetivos dentro del plan terapéutico a 

administrar: 1) Evaluación pretratamiento: Al inicio y al final de cada sesión fue evaluada la 

seguridad de la víctima, para lo cual se debe indagar al respecto. 2) Evaluación de los 

componentes de la TP y reacciones de la VD; también fueron aplicados los instrumentos de 

medición definidas para el estudio al inicio. Para alcanzar un mayor rigor científico y 

prevenir que los resultados puedan estar influidos por algún sesgo por parte del evaluador 

principal se utilizó la técnica del doble ciego, lo que significa que las pruebas fueron 

evaluadas por una persona diferente al investigador principal. 

Fase de Diseño 

 Se elabora la guía de acuerdo a los lineamientos establecidos desde la academia y 

estamentos de salud como el Ministerio de Protección de Colombia y que cumpla con los 

requisitos para su posterior aplicación. 
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La guía de tratamiento estuvo diseñada para formato individual pareja donde se contemplan 

dos fases 1) Individual y Conjunta 2) Conjunta. 

 La guía debe cumplir con criterios teóricos para cada uno de sus contenidos y 

estructuración, al igual que un soporte empírico, que dé cuenta de la evidencia que la 

sustenta. 

Fase de Validación 

 Se realizó la validación a través de jueces expertos y posterior a ello se hizo la 

validación empírica a través de pilotaje. 

Fase de Ajuste  

 Posterior a la validación de los jueces y validación empírica realizada a través del 

pilotaje con una muestra de participantes, se procede a realizar los ajustes pertinentes que 

resulten de estas fases y lograr un producto final del que se logre hacer aplicación ampliada.  

Fase de Tratamiento  

El tratamiento fue aplicado bajo formato individual y tuvo como ejes de trabajo los 

siguientes componentes: emocional, afectivo, cognitivo-conductual y relacional-social. 

Fueron trabajadas las terapias de reciprocidad, negociación, solución de problemas y 

comunicación; además se desarrolla como eje transversal el proceso de Psicoeducación y la 

aplicación del plan de seguridad de la víctima. 

La aplicación fue dirigida a un grupo pilotaje de parejas, que fueron tratadas por la 

autora del estudio y por coterapeuta, quienes recibieron la capacitación a través del asesor de 

trabajo de tesis clínico y forense experto en el abordaje de violencia doméstica. 
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Fase de seguimiento  

Se definió realizar proceso de seguimiento de (pretratamiento, pos tratamiento y 

seguimientos a un mes, tres y seis meses). Para el caso del (GNT) con medidas repetidas (pre 

y post sin tratamiento). Estas medidas no se encuentran dentro del estudio, pues se están 

realizando en la actualidad y se tendrá resultados a lo largo del año 2016. 

Tabla 6. Programa de Tratamiento 

Guía de tratamiento psicológico para la regulación emocional y habilidades de afrontamiento para 

parejas con violencia doméstica 

 

Modalidad Mixta (Intervención Individual y Conjunta) 

Dos Fases (I Fase Intervención individual por participante hombre/mujer – II Fase Intervención 

Conjunta Terapia de Pareja) 

12 sesiones 

 

 

 

I   F A S E 

Centrada en Intervención Individual Hombre / 

Mujer 

 

II   F A S E 

Centrada en Intervención Pareja 

 

1 Sesión   

Psicoeducación Control de la Activación  

Mixta (Conjunta e individual) 

Entrega de Resultados, Psicoeducación en 

Violencia doméstica y Seguridad. 

 

7 Sesión 

Reciprocidad  

2 Sesión:   

Formato conjunto  

Entrenamiento en regulación emocional  

Autocontrol y afrontamiento 

8 Sesión  

Asertividad y Comunicación I  

 

 

3 Sesión  

Aumento de seguridad y empatía  

Formato Individual 

9 Sesión  

Asertividad y Comunicación II    

 

4 Sesión  

Intervención Cognitiva I 

Mixta (Conjunta e individual) 

 

10  

Aprendiendo Negociar en pareja  

5 Sesión  

Intervención Cognitiva II 

Formato Individual 

 

11 Sesión  

Solución de Problemas       

 

6 Sesión  

Problemática Especifica 

 

Individual (Celos, Depresión, Ansiedad) 

12 Sesión  

Revisión y Valoración General de los Cambios    

Mantenimiento de una relación solida 
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Tabla 7. Componentes y Técnicas del programa de tratamiento. 

COMPONENTES TÉCNICAS UTILIZADAS 

Psicoeducación  Entrega de formatos informativos y charlas 

educativas alusivas al tema a tratar 

Regulación Emocional  Entrenamiento en respiración 

Intervención cognitiva  Entrenamiento en reestructuración cognitiva  

 Entrenamiento en reevaluación cognitiva 

 Entrenamiento en detención de pensamiento 

 

Mejora de autoestima 

Valoración de las áreas que componen la 

autoestima   

Mejora empatía  Entrenamiento en expresión de sentimientos  

Reciprocidad  Entrenamiento reatribucional en pareja 

Asertividad y Comunicación  Comunicación clara y segura a través de la técnica 

hablante oyente  

Procesos de negociación  Representación de papeles, moldeamento y 

retroalimentación.  

Solución de problemas  Entrenamiento en fases de solución de problemas 

que implica entrenamiento previo  y la utilización 

de las técnicas aprendidas en las sesiones anteriores.  

  

Prevención de recaídas  Resumen de técnicas aprendidas y su utilidad 

 

Finalmente, para que sea considerado como un estudio bien establecido se tuvo en cuenta 

los criterios recomendados por  Foa y otro, (2009), que reunen las características de la ISTSS 

frente a la definición clara de síntomas, el uso de medidas fiables, evaluadores ciegos, la 

formación de terapeutas, programas de tratamiento específicos (manualizados y 

reproducibles), la estabilidad de las condiciones de tratamiento, las muestras aleatorias, la 

adherencia al tratamiento y análisis de datos y  los seguimientos 

También, cumple con los lineamientos dispuestos en el decreto 8430 del Ministerio de 

salud de 1993 por la cual se establecen normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, con lo referente al trabajo investigativo con humanos, donde el 

presente trabajo tendrá como premisa la seguridad de los consultantes y las consideraciones 

éticas que aparecen a continuación.  
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Consideraciones éticas 

Fueron tenidas en cuenta las reglamentaciones científicas para el trabajo con humanos, 

la cual comprende el diligenciamiento de consentimiento informado y todo lo referente a la 

confidencialidad resguardada en historia clínica y sus componentes. 

Como el trabajo de investigación contempla un grupo control, se aclara que este fue 

ubicado de manera no intencional y su conformación se soporta en el diseño, debido a que 

por la gravedad de la problemática no es posible realizar la conformación de grupos al inicio 

del tratamiento.  

También, ha sido revisado que el  lugar donde se lleva a cabo el trabajo de 

investigación, en este caso, la Fundación Mujer y Familia, se encuentra debidamente 

habilitada para prestar servicios de salud en el área de Psicología y se encuentra vigilada por  

la Secretaria de Salud. 

Finalmente, se contempla que los procesos clínicos derivados de la investigación como 

custodia de historia clínica y el diligenciamiento de las diferentes pruebas y análisis de 

resultados fueron debidamente custodiados, para realizar futuras investigaciones y 

comparaciones y guardan las reglamentaciones éticas que rigen el ejercicio del psicólogo 

clínico. 
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Resultados 

Inicialmente, se presenta los resultados de la validación de la guía de intervención 

realizada a través del método Angoff bajo tres jueces expertos.  

En un segundo apartado se indica las características principales de la muestra sobre el 

área sociodemográfica.  

En una tercera parte se hace una descripción de los resultados obtenidos en la 

investigación, dadas las características de la misma y  se opta por utilizar estadísticos de 

prueba para la diferencia inter-grupos e intra-grupos (Coolican , 2005), de manera que de las 

deducciones obtenidas se pueda establecer la eficacia que tiene la guía de manejo sobre la 

mejora en regulación emocional, comunicación, reciprocidad y negociación, sobre la muestra 

en  Grupo No Tratamiento GNT y el comportamiento en el Grupo Tratamiento GT. 

Posteriormente, se presenta los resultados de eficacia en cuanto a adherencia verificando 

nivel de cumplimiento de tareas, asistencia a citas y satisfacción con el mismo presentada en 

cuatro mediciones a lo largo del plan de intervención aplicado. 

Y en la parte final de este apartado se presentan las hipótesis y se comparan los 

resultados, para realizar la contrastación. 

Resultados Angoff 

Validación de la guía de tratamiento  

Se decidió realizar la validación de la guía de tratamiento psicológico para la regulación 

emocional y habilidades de afrontamiento para parejas con violencia doméstica, a partir del 

método Angoff, encontrando, en esta herramienta, un importante valor de contrastación entre 

los diferentes jueces expertos, ante una discusión presencial de expertos   
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El método de Angoff está basado en los juicios de los expertos sobre los reactivos y 

contenidos que se evalúan a través de exámenes.  

En términos generales, el método Angoff considera que el punto de corte se define a 

partir de la ejecución promedio, de un sustentante hipotético, que cuenta con los 

conocimientos, habilidades o destrezas que se consideran indispensables para la realización 

de una tarea en particular (Angoff, 1971). 

A través de este método los jueces evalúan, para cada pregunta, cuál es la probabilidad 

de que dicho sustentante acierte o responda correctamente. Primero se juzgan unas cuantas 

preguntas, con tiempo para explicar las razones de las respuestas, y segunda ronda. Luego, se 

juzga el resto de las preguntas, también con explicaciones y segunda ronda. 

En este caso se tomaron como categorías de medición la pertinencia y la relevancia y se 

estableció la siguiente tabla de puntuaciones: 

Tabla 8. Puntuaciones 

Actividad que obtiene puntuación de  1  SE DESECHA 

Actividad que obtiene puntuación de  2  SE MODIFICA POR COMPLETO  

Actividad que obtiene puntuación de 3  SE MODIFICA PARCIALMENTE 

Actividad que obtiene puntuación de  4  SE CONSERVA AL 80 % 

Actividad que obtiene puntuación de  5  SE CONSERVA AL 90 % 

Para realizar los análisis estadísticos, se utilizó el modelo de Rasch, considerado como el 

principal recurso técnico propuesto desde mediados del siglo XX para analizar las 

propiedades psicométricas de reactivos que forman parte de exámenes de uso académico, 

(Rasch, 1960).   
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Para la presente investigación se convierte en herramienta útil y de alta confiabilidad 

para lograr la medición de cada una de las actividades a través de la valoración otorgada por 

cada uno de los jueces expertos. 

Los jueces expertos con quienes conto la validación son tres reconocidos maestros de la 

Universidad Católica de Colombia, por una parte, la maestra Marta Isabel Cantor Nieto, 

Janeth Esperanza Molina y el maestro Eduin Cáceres Ortiz todos con un amplio currículo de 

gran experticia en la temática. 

Tabla 9. Valoración promedio, desviación estándar y separación de las categorías de los 

estándares de los jueces. 

El nivel de acuerdo entre los jueces genera un valor infit y outfit por debajo del 1.30 en 

la tabla global de calificaciones.  

Tabla 9. Valoración Promedio 

Categoría 
Valor 

Medida 

Desv. 

Standar 

Error de 

Medición 
Separación Infit. Outfit. 

Pertinencia 190.7 4.8 0.26 1.31 0.98 0.98 

Relevancia 223.3 0.5 0.38 0.00 1.03 0.85 

 

Tabla 10. Pertinencia y relevancia 

Actividad Infit 

Pertinencia 

Outfit 

Pertinencia 

Infit 

Relevancia 

Outfit 

Relevancia 

1 0.61 0.67 1.47 1.50 

2 0.19 0.20 0.77 0.79 

3 0.92 0.96 0.63 0.61 

4 0.25 0.28 0.35 0.35 

5 0.92 0.96 Máxime Máxime 

6 0.8 0.8 Máxime Máxime 

7 1.09 1.06 Máxime Máxime 

8 1.14 1.15 1.89 1.85 

9 1.03 1.00 Máxime Máxime 

10 0.08 0.08 Máxime Máxime 

11 Máxime Máxime Máxime Máxime 

12 0.10 0.10 1.21 1.17 

13 0.8 0.8 Máxime Máxime 

14 2.69 2.63 Máxime Máxime 

15 0.61 0.59 Máxime Máxime 

16 0.19 0.20 Máxime Máxime 
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17 1.32 1.57 Máxime Máxime 

18 0.71 0.73 0.63 0.61 

19 1.30 1.27 Máxime Máxime 

20 Máxime Máxime Máxime Máxime 

21 1.12 1.10 0.63 0.61 

22 3.84 3.68 0.63 0.61 

23 1.12 1.10 0.63 0.61 

24 2.67 2.55 0.63 0.61 

25 Máxime Máxime Máxime Máxime 

26 2.45 2.45 Máxime Máxime 

27 0.36 0.38 Máxime Máxime 

28 0.58 0.52 Máxime Máxime 

29 1.32 1.57 Máxime Máxime 

30 1.40 1.45 Máxime Máxime 

31 1.03 1.00 Máxime Máxime 

32 0.58 0.52 Máxime Máxime 

33 Máxime Máxime Máxime Máxime 

34 0.92 0.96 Máxime Máxime 

35 0.58 0.52 Máxime Máxime 

36 Máxime Máxime Máxime Máxime 

37 1.95 2.01 Máxime Máxime 

38 0.58 0.52 Máxime Máxime 

39 0.58 0.52 Máxime Máxime 

40 0.58 0.52 Máxime Máxime 

41 Máxime Máxime Máxime Máxime 

42 1.03 1.00 Máxime Máxime 

43 0.36 0.38 Máxime Máxime 

44 1.03 1.00 Máxime Máxime 

45 1.03 1.00 Máxime Máxime 

46 Máxime Máxime Máxime Máxime 

 

A su vez los resultados por categoría presentan puntuaciones por debajo de 1.30, de acuerdo a 

lo indicado.  

 

Tabla 11. Resultados totales por categoría pertinencia y relevancia 

Categoría Media Des. S Infit Outfit 

Pertinencia 12.4 2.0 0.99 0.98 

Relevancia 1.46 0.9 0.86 0.85 

Interpretación.  

El procedimiento equivalente para cálculo automatizado del modelo de Rasch se 

denomina UCON y se implementa en el software Rasch WINSTEPS desarrollado por J.M. 
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Linacre, (1991,2006), el cual fue utilizado para determinar la validación de la guía a través de 

este método. 

 Para decidir sobre la bondad de ajuste entre los datos y el modelo, se toman como 

referentes de medida, el infit y outfit. El infit registra las anomalías que presenta el reactivo, 

el outfit revisa el nivel de dificultades que presenta el reactivo en términos de estimaciones 

más sensibles a respuestas no esperadas lejos de las habilidades calibradas para los jueces.  

Para alcanzar el ajuste interno INFIT MSQ y ajuste externo OUTFIT MSQ la 

expectativa del modelo es de valores entre 1.00 y 1.30.  

Lo anterior, indica que de acuerdo al modelo de rash, las puntuaciones en la categoría de 

relevancia de 46 actividades deben ser ajustadas 2 de ellas, y para la categoría de pertinencia 

4. 

Adicionalmente, fueron tomadas en cuenta las valoraciones cualitativas entregadas por 

los diferentes expertos y en las cuales coincidían los tres jueces sobre temas como: 

- Abordar para hombres y mujeres temáticas de empatía y autoestima 

- Generar un plan de seguridad para víctima y victimario  

- En el entrenamiento en regulación emocional, dar un importante valor a la respiración 

- Disminuir las tareas para cada sesión. 

La validación de la guía muestra que se encuentra del de las puntuaciones de ajuste 

adecuado en un 97%. 
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Resultados de la valoración empírica  

Área sociodemográfica 

En la descripción enunciada sobre los participantes se contó con un total de 20 parejas, 

cuya edad oscila entre los 23 y 58 años, siendo 25 y 40 años las edades con mayor porcentaje 

de participación. Los estratos predominantes en ambos grupos fueron 2 y 3 (ver tabla 12 y 13) 

Tabla 12. Datos Sociodemográficos Grupo Tratamiento GT 

Edad/años % Escolaridad % Estrato % 
No. De 

Hijos 
% 

Estado 

civil 
% Religión % 

23 10 Bachillerato 0 Estrato 1 20 0 5 Casado 30 Católica 70 

24 5 Decimo 0 Estrato 2 40 2 65 Separado 0 Cristiana 20 

25 15 Noveno 0 Estrato 3 40 3 20 
Unión 

Libre 
30 Ninguna 10 

33 5 Octavo 0 Estrato 4 0 4 5 Soltero 0 
  

36 5 Técnico 0 Estrato 5 0 8 5 
    

37 5 Técnico 0 Estrato 6 0 
      

38 5 Tecnólogo 5 
        

40 15 
Universidad 

sin culminar 
5 

        

43 5 
          

46 10 
          

48 5 
          

50 5 
          

52 5 
          

58 5 
          

 

Tabla 13. Datos Sociodemográficos Grupo No Tratamiento GNT 

Edad/años % Escolaridad % Estrato % 
No. De 

Hijos 
% 

Estado 

civil 
% Religión % 

23 5 Bachillerato 40 Estrato 1 0 0 0 Casado 40 Católica 85 

24 5 Decimo 5 Estrato 2 25 1 20 Separado 5 Cristiana 15 

27 5 Noveno 20 Estrato 3 75 2 50 
Unión 

Libre 
5 Ninguna 0 

32 5 Octavo 5 Estrato 4 0 3 25 Soltero 50 
  

33 20 Técnico 10 Estrato 5 0 4 5 
    

34 10 Técnico 10 Estrato 6 0 
      

35 5 Tecnólogo 5 
        

36 5 
Universidad 

sin culminar 
5 

        

37 10 
          

38 15 
          

39 5 
          

43 5 
          

48 5 
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A continuación, se muestra la comparación entre el GT y el GNT, para comprobar las 

medidas antes y después del tratamiento y el comportamiento de puntuaciones entre los 

grupos. 

Comparaciones intergrupos – intragrupos por variable.   

Dadas las características de las variables consideradas (Ritchey, 2006) y el tamaño de la 

muestra (Martinez, 2006), se optó por la utilización de estadística no paramétrica para el 

análisis de los datos y todos los análisis se hicieron considerando un intervalo de confianza 

del 95%. Para el caso de las diferencias entre los grupos se utilizó la U de Mann Whitney, que 

es la prueba más usada para la apreciación de diferencias entre dos grupos independientes 

cuyas variables no se distribuyen bajo los principios de la normalidad estadística, dado que 

considera la mayor información obtenida de los datos para su cálculo, haciéndola mucho más 

eficiente entre las demás pruebas para la diferencia de grupos.  

Regulación emocional  

Agresión psicológica menor 

En cuanto a la medición intra-grupos, los resultados del análisis para la primera medición 

muestran que no existe diferencias significativas entre los grupos (z= -0,6229; sig. 0,547), las 

medidas del tamaño de efecto, indican que la primera medición tiende a ser mayor que la del 

Grupo Tratamiento (Cohen, 1994). 

La estimación de diferencias entre la primera y segunda medición en el Grupo 

Tratamiento GT, se hizo haciendo uso de la W de Wilcoxon y los resultados arrojados indican 

que no existen diferencias estadisticamente significativas entre las dos mediciones (Z=-0,263; 

sig.0,793), en cuanto a la prueba d de Cohen, confirma que no se percibe ningun efecto del 

tratamiento sobre la segunda medición y como es de esperar el efecto tiene una proporcion de 

0,00. Para el caso del GNT, se pudo determinar que existe diferencias estadisticamente 
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significativas, entre el nivel de agresión psicológica menor antes del tratamiento y después 

del mismo (z=-2,410;sig.0,016), las medidas del tamaño del efecto, permiten establecer, que 

para este caso de acuerdo a los valores que aparecen en la tabla 14, muestran que  efecto que 

tiene el tratamiento grande (Cohen, 1994), en el que la disminución ocurre en una proporción 

de 0,227. 

Para el caso de la diferencia entre los dos grupos en la segunda medición, se pudo 

determinar que existe diferencias estadísticamente significativas (Z= -2,656; sig.: 0,007); las 

medidas del tamaño del efecto que se aprecian en la tabla 14, muestran que este puede 

considerarse como grande, (Cohen, 1994), y que la disminución de la segunda medición del 

GNT frente a la del Grupo Tratamiento GT ha tenido en una proporción cercana a 0,217.  

 

Tabla 14. Resultados pruebas U de Mann Whitney y Wilcoxon de agresión psicológica al menor. 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen 

intra 

grupo 

r-

cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 
GT 29,75 11,05 -0,27 0,0182 

  GNT 31,7 11,85     

GT Pre prueba 29,75 11,05 0 0 

  Post Prueba 29 9,40     

GNT Pre prueba 31,7 11,85 1,06 0,227 

  Post Prueba 21,25 7,29     

Segunda medición 

(post-prueba) 
GT 29 9,40 1,05 0,22 

  GNT 21,25 7,29     

 

Agresión psicológica severa 

Para el caso de esta subescala, se pudo determinar que los puntajes obtenidos en la 

primera medición con respecto a la segunda medida tomada en el Grupo Tratamiento GT, son 

estadísticamente significativos aun sin presencia de tratamiento (Z= 3,949; sig.:<0,001), se 

puede apreciar que las medidas de tamaño del efecto muestran que dicha significancia se 
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explica por razones diferentes al experimento al demostrar una magnitud de 0 para el cambio 

de los puntajes entre las medidas. El análisis del GNT mediante, la prueba de rangos de 

Wilcoxon muestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas (Z=-2,835; sig.: 

0,0005), de acuerdo a la información que se presenta en la tabla 15, puede apreciarse que la 

magnitud del efecto es grande (Cohen, 1994) y que la proporción en la que cambia es cercana 

al 0,4, lo que indica un efecto del tratamiento es considerable para disminución de la agresión 

severa. 

En cuanto a las diferencias entre los dos grupos para cada una de las dos mediciones 

realizadas en el experimento, los resultados de la prueba U de Mann Whitney para la primera 

medición demuestran que no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula de esta prueba 

(Z=-1,322; sig.0,18) por lo que es adecuado suponer que los puntajes de la primera medición 

tienden a ser similares, al tiempo que la medición del tamaño del efecto muestra valores 

negativos, lo que indica que previo al tratamiento, existía en el GNT una tendencia a mostrar 

puntajes más bajos que el Grupo Tratamiento GT. El análisis de las diferencias entre las 

mediciones de la agresión severa para el GNT, muestra que tampoco existen diferencias 

significativas entre los dos grupos (Z= -1,7651; sig. 0,07) para la segunda medición; la 

información de la tabla 15, confirma dicha situación al mostrar que la magnitud del efecto es 

mediana y que el tratamiento disminuye en una proporción inferior a 0,01 la tendencia a la 

agresión severa. 

 

Tabla 15. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de agresión psicológica 

severa. 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen 

intra 

grupo 

r-

cuadrado 

Primera medición (pre-prueba) 
GT 6,2 2,95 

-0,78 -0,365 
GNT 8,45 3,21 
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GT 

Pre prueba 6,2 2,95 

0 0 Post 

Prueba 
6 9,40 

GNT 

Pre prueba 8,45 3,21 

1,6 0,38 Post 

Prueba 
4,9 2,10 

Segunda medición (post-

prueba) 

GT 6 9,40 
0,31 0,0023 

GNT 4,9 2,10 

 

Agresión física menor  

En cuanto al análisis de las diferencias entre los dos grupos con respecto a la pre-prueba, 

se pudo establecer que para esta subescala, existía previas diferencias entre los dos grupos 

para el momento de realizar la primera medición (pre-prueba) esto de acuerdo a los resultados 

de la U de Mann Whitney que fue utilizada para este propósito (Z=-2,048 sig:0,040); en la 

tabla 16 puede apreciarse que existe un coeficiente d de Cohen negativo, esto indica que 

previamente el Grupo Tratamiento GT tenía puntajes más bajos que el GNT, situación que 

implica un r-cuadrado negativo que indica que sin el tratamiento las puntuaciones del GNT 

tienden a aumentar frente a las del Grupo Tratamiento GT. 

Para el caso del análisis de la diferencia de los dos grupos durante la post-prueba, se 

encontró que la magnitud del tamaño del efecto del tratamiento sobre las personas del Grupo 

Tratamiento GT, es un efecto mediano (ver tabla 16), y la proporción es menor a 0,01; pese a 

esta situación la prueba indica que no existen diferencias significativas al (Z=-1.315; sig. 

0,18) como se puede apreciar en la tabla 16. 

Para el análisis intra-grupo, para el caso del Grupo Tratamiento GT, no existe diferencias 

significativas, entre la primera y segunda medición realizada en este grupo (Z=-1.202; 

sig.0,229) en cuanto al tamaño del efecto puede apreciarse que existe una magnitud de efecto 

pequeño (Cohen, 1994), y que este es de una proporción inferior a 0,01. Una situación 

diferente ocurre en con el GNT ya que en este caso la W de Wilcoxon, muestra la existencia 
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de diferencias significativas entre los dos grupos (Z=-1,422; sig.0,012) del mismo modo que 

unas medidas del tamaño del efecto (ver tabla 16) que muestran que existe un efecto grande, 

(Cohen, 1994), como resultado del tratamiento con una disminución de proporción 0,20. 

Para el caso del análisis de la diferencia de los dos grupos durante la post-prueba, se 

encontró que la magnitud del tamaño del efecto del tratamiento sobre las personas del Grupo 

Tratamiento GT, es un efecto mediano (ver tabla 16), y la proporción es menor a 0,01; pese a 

esta situación la prueba no paramétrica para la diferencia de grupos independientes utilizada 

(U de Mann Whitney) indica que no existen diferencias significativas al (Z=-1.315; sig. 0,18). 

 

Tabla 16. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de agresión física menor. 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen 

intra 

grupo 

r-

cuadrado 

Primera medición (pre-prueba) 
GT 16,85 8,35 

-0,784 -0,365 
GNT 23,8 13,15 

GT 

Pre prueba 16,85 8,35 

0,150 0,0055 Post 

Prueba 
15,65 5,84 

GNT 

Pre prueba 23,8 13,15 

0,99 0,197 Post 

Prueba 
13,9 6,22 

Segunda medición (post-

prueba) 

GT 15,65 5,84 
0,307 0,0023 

GNT 13,9 6,22 

 

Agresión física severa 

La primera pre-prueba, se pudo establecer la inexistencia de diferencias significativas 

entre el Grupo Tratamiento GT y el GNT (Z=. -0,895; sig.0,37); para esta medición, como 

puede apreciarse en la tabla 17, no existe ninguna magnitud de efecto por lo que se confirma 

la inexistencia de diferencias entre estos dos grupos. 

En el análisis de diferencias entre las dos medidas que se tomaron en el Grupo 

Tratamiento GT, se pudo determinar que no existen diferencias significativas entre estas (Z=-
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0,956 sig. 0,229),  el  coeficiente d de Cohen, muestra que existe un efecto pequeño con una 

proporción del efecto cercana a 0,05; estos resultados pueden apreciarse con detenimiento en 

la tabla 17, allí puede apreciarse que para el GNT, después del tratamiento se produce un 

efecto de magnitud mediana, en la que la proporción de cambio posterior al tratamiento es de 

0,098, al tiempo que se evidencia que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre la primera y segunda medición realizada en el GNT que fue estimada mediante la 

prueba de rangos de Wilcoxon (Z=-1,422; sig. 0,155). 

Finalmente, la apreciación de las diferencias en la segunda medición de los dos grupos, 

se obtuvo con que con un 95 % de confianza, no existen diferencias significativas entre los 

dos grupos (Z=0,552; sig.0,583) y se aprecia que, para el caso de la agresión física severa, el 

tamaño del efecto es pequeño (ver tabla 17) y solo genera un cambio de una proporción 

cercana a 0,01. 

Tabla 17. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de agresión física severa. 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen 

intra 

grupo 

r-

cuadrado 

Primera medición (pre-prueba) 
GT 17,35 5,85 

0 0 
GNT 17,35 5,85 

GT 

Pre prueba 17,35 5,85 

0,44 0,046 Post 

Prueba 
15,6 4,32 

GNT 

Pre prueba 17,35 5,85 

0,66 0,098 Post 

Prueba 
14,75 4,96 

Segunda medición (post-

prueba) 

GT 15,6 4,32 
0,25 0,0153 

GNT 14,75 4,96 

 

Coerción sexual menor  

Para el caso del pre-test, los resultados indican que no existen diferencias significativas 

en la primera medición realizada entre los dos grupos (Z=-0,270; sig.0,786). Los estadísticos 
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de medición del tamaño del efecto que se pueden apreciar en la tabla 18, en conjunto 

muestran que aun cuando no se había realizado una intervención los puntajes de la pre-prueba 

del GNT son más bajos que los del Grupo Tratamiento GT. 

Continuado con el análisis de los resultados obtenidos para el grupo de variables 

relacionadas con la regulación afectiva, se analizó el caso de la coerción sexual menor, en 

primera medida mediante la prueba de rangos de Wilcoxon, se pudo determinar que no 

existen diferencias estadísticas significativas, entre la pre-prueba y post-prueba del Grupo 

Tratamiento GT (Z=-1,393; sig.0,164) como puede apreciarse en la tabla 5, existe un tamaño 

del efecto mediano de baja proporción como resultado del no tratamiento GNT. En cuanto al 

análisis de lo ocurrido con el GNT, los resultados del análisis muestran que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las dos medidas realizadas en este grupo (Z=. 

-1 016; sig.0,30) pero que aun así existe un efecto de tamaño medio, que sugiere que el 

tratamiento aumento el puntaje de coerción sexual menor y que este crecimiento tiene una 

proporción de 0,26; estos resultados pueden apreciarse con detenimiento en la tabla 18. 

Para el caso de la segunda medición, los resultados obtenidos mediante el mismo 

procedimiento descrito en el párrafo anterior, indican que en este caso tampoco existen 

diferencias significativas estadísticamente (Z=-0,6286; sig. 0,52) y que puede considerarse 

que el tamaño del efecto que se reconocía en la primera medición, se mantiene para la post 

prueba, mostrando que el efecto del tratamiento sobre esta variable es alto. 

Tabla 18. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de coerción sexual menor. 

      
Grupo Medición Media 

Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 8 3,34 
0,97 0,190 

GNT 4,3 5,13 

GT 
Pre prueba 8 3,34 

0,45 0,0476 
Post Prueba 7,1 1,68 

GNT Pre prueba 4,3 5,13 -0,55 -0,26 
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Post Prueba 6,8 1,40 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 7,1 1,68 
1 0,2 

GNT 6,8 1,40 

 

Coerción sexual severa 

Las diferencias encontradas entre los dos grupos durante la primera medición, se 

estimaron con la U de Mann Whitney; la evidencia estadística arrojada por este 

procedimiento muestra que no existen diferencias entre los dos (Z=-0,27; sig.0,786), situación 

confirmada con las medidas de tamaño del efecto, que se presentan en la tabla 19 y que 

muestran que no existe efecto (0,00) al pertenecer al grupo. 

La coerción sexual severa, tambien fue analizada bajo las mismas técnicas estadisticas, 

en este caso con respecto al analisis de las dos mediciones realizadas en el Grupo Tratamiento 

GT, los resultados de la prueba de Willcoxon, muestran que no existen diferencias 

estadisticamente significativas entre las dos mediciones del Grupo Tratamiento GT (Z=-

0,317; sig. 0,75) situación que es respaldada por los estadisticos para la medición del tamaño 

del efecto que se aprecian en la tabla 19. 

Para el GNT, no existe evidencia estadistica para demostrar que existen diferencias 

significativas entre las dos mediciones de la coerción sexual severa, (Z=0,687; sig. 0,492) 

esta situación se confirma con las medidas del tamaño de efecto, donde se muestra que la 

magnitud del efecto del tratamiento es baja (Cohen, 1994), y que este efecto tiene una 

proporcion inferior a 0,01. 

Para el caso de la segunda medición, los resultados de la prueba de hipótesis revelan, que 

tampoco existen diferencias estadísticamente significativas, entre los dos grupos (Z-1,313; 

sig.0,18). Las medidas del tamaño del efecto muestran que el tratamiento no tuvo un efecto 

(Cohen, 1994)  y que no existieron cambios de ninguna proporción 
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Tabla 19. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de agresión coerción sexual 

severa. 

      
Grupo Medición Media 

Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 8,85 2,03 
0.000 0.000 

GNT 8,1 1,02 

GT 
Pre prueba 8,85 2,03 

0.000 0.000 
Post Prueba 8,95 1,67 

GNT 
Pre prueba 8,1 1,02 

0,141 0,004 
Post Prueba 8,25 0,64 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 8,95 1,67 
0 0 

GNT 8,25 0,64 

 

Daño menor 

En cuanto a las diferencias estimadas entre los dos grupos para la primera medición, la 

prueba U de Mann Whitney presenta resultados que muestran evidencia suficiente para 

asegurar que no existen diferencias en la primera medición del Daño Menor en los dos grupos 

(Z=1,099; sig.0,27) y puede apreciarse que la medida del tamaño del efecto, muestra que los 

datos del GNT tienden a ser más altos que los del Grupo Tratamiento GT 

Para la variable daño menor, en el Grupo Tratamiento GT se pudo determinar que no 

existen diferencias significativas entre ambos grupos, ya que los resultados del estadístico 

utilizado (W de Wilcoxon), prueban que no existe evidencia estadística suficiente para 

rechazar la hipótesis nula (Z=-1.153; sig.0,249) situación que se confirma con las medidas 

para la estimación del tamaño del efecto que se presentan en la tabla 20 y que muestran que 

muestran la inexistencia de efecto alguno entre las dos mediciones de este grupo. 

El mismo procedimiento se realizó con el GNT, y en este caso existe evidencia 

estadística suficiente para asegurar que el tratamiento desarrollado generó cambios en los 

puntajes post-prueba con respecto a la pre-prueba en este grupo (Z=-2,515; sig.: 0,011), se 

pudo establecer adicionalmente que existe un tamaño del efecto de magnitud grande y en el 
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que puede apreciarse un cambio con una proporción de 0,098 de disminución de la tendencia 

al daño menor.  

 Para la segunda medición, se determinó que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (Z=-0,74; sig.0,45), al mismo tiempo la apreciación del tamaño del efecto 

demuestra que el tratamiento no generó un efecto en comparación con el Grupo Tratamiento 

GT. 

Tabla 20. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de daño menor. 

      
Grupo Medición Media 

Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 10,9 3,91 
-0,662 0.000 

GNT 14,35 8,60 

GT 
Pre prueba 10,9 3,91 

0.000 0.000 
Post Prueba 10,1 2,27 

GNT 
Pre prueba 14,35 8,60 

0,66 0,099 
Post Prueba 10,2 3,81 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 10,1 2,27 
0 0 

GNT 10,2 3,81 

 

Daño severo  

En cuanto a las diferencias que se aprecian entre los dos grupos para cada una de las dos 

mediciones, se pudo determinar mediante la U de Mann Whitney, que en la primera medición 

los grupos no presentan diferencias estadísticamente significativas (Z=-1,099; sig.0,271), 

pero las medidas del tamaño del efecto muestran que previo al inicio del tratamiento, las 

personas del Grupo Tratamiento GT tenían ya puntajes más bajos que los del GNT lo que 

influye en el efecto generado por el tratamiento 

Para el caso del Daño severo, el análisis de la medición pre-prueba y post-prueba del 

Grupo Tratamiento GT, muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas, ya 

que los resultados de la prueba de Wilcoxon así lo indican (Z-1,342; sig.0,2488); del mismo 
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modo las medidas de tamaño del efecto que se aprecian en la tabla 21 indican que en este 

grupo los puntajes de “Daño Severo” no cambiaron.  

En cuanto a los resultados de la diferencia entre la primera y la segunda medición 

realizada en el conjunto de personas del GNT , se pudo determinar mediante la prueba de 

rangos de Wilcoxon, que existe evidencia suficiente para considerar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre estos dos puntajes (Z-1,838; sig.0,0065), lo 

que sumado a las mediciones del tamaño del efecto que se aprecian en la tabla 21 permiten 

deducir que el tratamiento realizado en este grupo influyó en una disminución de un tamaño 

medio (Cohen, 1994), y de una proporción cercana a 0,05. 

En las diferencias estimadas para la segunda medición entre los dos grupos los resultados 

de la prueba U de Mann Whitney (Z-0,092; sig. 0,92) muestran que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos, situación que se complementa con la 

información de la tabla 21 que muestra tamaños del efecto iguales a cero para la segunda 

medición. 

Tabla 21. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de daño severo. 

      
Grupo Medición Media 

Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 6,65 1,63 
-0,44 0.0476 

GNT 7,55 3,41 

GT 
Pre prueba 6,65 1,63 

0.000 0.000 
Post Prueba 6,35 0,75 

GNT 
Pre prueba 7,55 3,41 

0,47 0,053 
Post Prueba 6,25 0,44 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 6,35 0,75 
0 0 

GNT 6,25 0,44 
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Negociación 

Por otro lado en cuanto a las diferencias que se aprecian entre los dos grupos para cada 

una de las mediciones, este procedimiento se realizó mediante la U de Mann Whitney, 

mostrando como resultado que la primera medición realizada para la negación emocional no 

presenta diferencias significativas entre los dos grupos (Z= -0,366; sig. 0,7146), la veracidad 

de esta afirmación se hace más sólida al revisar las mediciones del tamaño del efecto que 

aparecen en la tabla 22, que muestran que existe un efecto mediano entre las mediciones del 

grupo, por lo que es adecuado suponer que durante la primera medición el GNT tenía 

puntajes más bajos que los del Grupo Tratamiento GT en una proporción de 0,0120. 

La negociación emocional, fue otra de las variables que se consideró para el estudio, esta 

se analizó comparando inicialmente la primera medición de los dos grupos; estas diferencias 

se estimaron haciendo uso de la prueba de rangos de Wilcoxon, mostrando que en el caso del 

Grupo Tratamiento GT existe evidencia que indica que existen diferencias estadísticamente 

significativas (Z= -2,079; sig. 0,037). Las medidas del tamaño del efecto consideradas para 

esta diferencia entre grupos y que se presentan en la tabla 22, muestran que esta diferencia 

tiene una magnitud un efecto de tamaño grande, en la que las puntuaciones de la segunda 

medición son más bajas que las primeras en una proporción de 0,043 

Para el GNT, el estadístico de Wilcoxon, demostró la igualdad entre las dos mediciones 

(Z=-0,020; sig.0,9839) para la negociación emocional, en este caso los resultados de la 

medición del tamaño del efecto que se presentan en la tabla 22, indican hallazgos similares 

donde no existe una disminución notable de este síntoma. 

En cuanto a las diferencias existentes entre los dos grupos con respecto a la segunda 

medición, se puedo apreciar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los dos grupos (Z= -0,5427; sig. 0,587). Sin embargo, las medidas del tamaño del efecto para 
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la segunda medición (tabla 22), muestran que luego del tratamiento las personas del GNT 

tienden a aumentar sus puntajes en una proporción cercana a 0,004 como efecto del 

tratamiento y que este efecto se considera como de una magnitud pequeña (Cohen, 1994). 

Tabla 22. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de negociación emocional. 

      
Grupo Medición Media 

Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 26,1 8,93 
0,22 0,012 

GNT 24,65 10,11 

GT 
Pre prueba 26,1 8,93 

0,42 0,043 
Post Prueba 23,25 6,14 

GNT 
Pre prueba 24,65 10,11 

0 0 
Post Prueba 24,85 9,20 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 23,25 6,14 
-0,13 0,0042 

GNT 24,85 9,20 

 

Para la comparación del comportamiento de la primera medición entre los dos grupos, 

como ha sido habitual hasta este punto, se utilizó la prueba U de Mann Whitney, la cual 

arrojo como resultado para la primera medición una demostración de la inexistencia de 

diferencias entre los dos grupos (Z= -0,745; sig.0,45618) sin embargo se aprecia un efecto de 

magnitud media, en el que los puntajes del Grupo Tratamiento GT eran más bajos en una 

proporción cercana a 0,01; estos últimos comentarios se apoyan en la información presentada 

para en la tabla 23. 

Para la variable negociación cognitiva, se realizaron los mismos procedimientos que se 

han descrito anteriormente; en primera instancia la comparación que se obtiene de los dos 

puntajes (pre prueba-post prueba) obtenidos por el Grupo Tratamiento GT, demuestra que no 

existen diferencias estadísticamente significativas, entre las dos mediciones (Z= -1,051; sig. 

0,2932); sin embargo las medidas del tamaño del efecto que se presentan en la tabla 23, 

muestran que previo al inicio del tratamiento, la segunda medición de las personas del Grupo 
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No Tratamiento GNT aumento en una proporción menor a 0,01 y que dicho aumento tiene un 

efecto que se puede clasificar como de tamaño pequeño. 

En cuanto al Grupo No Tratamiento GNT, las diferencias entre las dos mediciones del 

GNT, mediante la prueba de rangos de Wilcoxon, se pudo establecer que existen diferencias 

estadísticamente significativas (Z=2,486; sig. 0,006) siendo la segunda medición más baja 

que la primera, estos resultados se confirman mediante las medidas del tamaño del efecto que 

para este caso demuestran que el tratamiento realizado en el GNT, tiene un efecto pequeño 

con respecto a la primera medición; estos resultados pueden apreciarse en la tabla 23. 

En cuanto al comportamiento de las diferencias en la segunda medición, se pudo 

establecer, que existen diferencias estadísticamente significativas, (Z= 2,124; sig. 0,026) entre 

los dos grupos y que el efecto del tratamiento es grande, reduciendo en una proporción 

cercana a 0,13 los puntajes de la negociación cognitiva del grupo. 

Tabla 23. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de negociación cognitiva. 

      
Grupo Medición Media 

Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 22,55 6,65 
0,22 0,017 

GNT 20,85 9,08 

GT 
Pre prueba 22,55 6,65 

-0,19 0,009 
Post Prueba 23,55 4,59 

GNT 
Pre prueba 20,85 9,08 

0,13 0,04 
Post Prueba 19,8 6,65 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 23,55 4,59 
0,78 0,133 

GNT 19,8 6,65 

Comunicación  

Comunicación constructiva mutua  

Con relación a la comparación de las medidas entre los grupos, se estimaron las 

diferencias entre los dos grupos mediante la U de Mann Withney y se pudo establecer que 

para la pre-prueba no existían diferencias significativas entre los dos grupos, (Z=-1,275; sig. 
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0.202) aun cuando existía un efecto mediano de proporción 0,01 que hace que los puntajes de 

los participantes del Grupo No Tratamiento GNT sean ligeramente más bajos (ver tabla 24). 

En cuanto a la Comunicación Constructiva Mutua, se pudo establecer que para el caso 

del Grupo Tratamiento GT, no existe evidencia para asegurar la diferencia entre la primera y 

segunda medición de este grupo (Z=. 1,121; sig.0,26) sin embargo las medidas del tamaño del 

efecto que se presentan en la tabla 24, muestran que los puntajes de estas personas 

disminuyeron en una magnitud de tamaño pequeño, en la que el cambio fue de una 

proporción cercana a 0,01. En cuanto a los resultados obtenidos para el Grupo No 

Tratamiento GNT, se pudo establecer que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las dos mediciones (Z=2,897; sig.0,003); situación que se confirma en la tabla 24 al 

observar las medidas del tamaño del efecto, donde se aprecia que el tratamiento tuvo un 

efecto en el que los puntajes de la segunda medición aumentaron, mostrando que el tamaño 

del efecto es grande y que tiene una proporción de 0,06 con respecto a la primera medida. 

Para la segunda medición, la prueba estadística demuestra que existen diferencias 

significativas, entre los dos grupos para la segunda medición de la evitación/retirada mutua 

(Z=-2,58631802; sig. 0,0097) al mismo tiempo que se registra un efecto de tamaño grande, 

mostrando que la reducción de los puntajes observados en el Grupo No Tratamiento GNT 

tiene una proporción de 0,13. 

Tabla 24. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de comunicación 

constructiva mutua. 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 27 10,15 
0,22 0,017 

GNT 27 9,41 

GT 
Pre prueba 27 10,15 

0,22 0,012 
Post Prueba 25,55 8,37 

GNT 
Pre prueba 27 9,41 

-0,53 0,06 
Post Prueba 32,35 10,87 
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Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 25,55 8,37 
0,78 0,13 

GNT 32,35 10,87 

 

Comunicación Evitación retirada/mutua 

Las diferencias de los dos grupos en la primera medición, fueron exploradas mediante el 

estadístico U de Mann Whitney; este análisis mostró como resultado que, para el pre-test, no 

existen diferencias significativas entre los dos grupos (Z=-0,05; sig.0,95), sin embargo, las 

medidas de tamaño del efecto que se presentan en la tabla 12 muestran que para la primera 

medición los puntajes del Grupo No Tratamiento GNT son más altos en una proporción de 

0,027 que los del Grupo Tratamiento GT. 

Para la evitación/retirada mutua del Grupo Tratamiento GT, se pudo establecer mediante 

la inferencia estadística (W de Wilcoxon), que no existen diferencias significativas entre los 

puntajes de la pre-prueba y la post-prueba, (Z=1,89; sig. 0,06); las medidas tomadas para 

describir el tamaño del efecto, muestran que existe una tendencia de tamaño medio que indica 

que para la segunda medición, el Grupo Tratamiento GT tenía un puntaje mayor con respecto 

a su primera medición (ver tabla 25), por otro lado con respecto a la diferencia de los puntajes 

medidos para el GNT, la prueba estadística muestra la existencia de diferencias significativas 

entre la primera y segunda medición (Z=-2,048; sig. 0,0023); las pruebas de medición del 

tamaño del efecto, evidencian que el tratamiento genera un efecto de tamaño grande (Cohen, 

1994) en la que los puntajes de este grupo disminuyen en una proporción de 0,14 (ver tabla 

25) 

Para el caso de la segunda medición la evidencia recogida mediante el cálculo del 

estadístico de prueba, apunta a demostrar que existen diferencias significativas entre los dos 

grupos (Z = -2,12- sig. 0,03) con respecto a la segunda medición, lo que sumado a la 
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información deducida con la d de Cohen y r-Cuadrado, indica que el tratamiento disminuyó 

los puntajes reportados por los participantes del GNT. 

Tabla 25. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de comunicación 

evitación/retirada mutua 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 21,3 6,42 
-0,33 0,027 

GNT 23,95 6,30 

GT 
Pre prueba 21,3 6,42 

-0,33 0,02 
Post Prueba 23,75 6,54 

GNT 
Pre prueba 23,95 6,30 

0,83 0,14 
Post Prueba 18,35 6,56 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 23,75 6,54 
0,83 0,148 

GNT 18,35 6,56 

 

Comunicación demanda – retirada 

Con respecto a la primera y segunda medición; La medición de la U de Mann Whitney, 

logró establecer que para la primera medición los grupos no presentan diferencias 

estadísticamente significativas (Z=-1.50; sig.0,13) aun cuando las medidas del tamaño del 

efecto demuestran la existencia de una tendencia en la que el GNT tiene puntajes más altos en 

la primera medición (ver tabla 26). 

El análisis de la variable, Demanda/retirada, se realizó bajo los mismos términos 

descritos para los análisis anteriores, en ese caso los resultados de la prueba estadística 

utilizada (Wilcoxon), muestra que el Grupo Tratamiento GT presenta diferencias 

significativas entre la primera y segunda medición (Z=-2.114; 0,0034), esta situación se 

confirma mediante la medición del tamaño del efecto que en  el Grupo Tratamiento GT existe 

un aumento en el puntaje de la segunda medición con respecto a la primera pero que este 

aumento tiene una proporción de 0,01. En cuanto a la diferencia de las mediciones en el 

GNT, se pudo establecer que existen diferencias estadísticamente significativas (Z-3,443; sig. 
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<0,01) con respecto a la evaluación del efecto del tratamiento en este grupo, puede apreciarse 

que este es de una magnitud grande (Cohen, 1994) en la que a disminución del puntaje en la 

segunda medición con respecto a la primera, tiene una proporción de 0,31. Estos resultados 

pueden apreciarse con detenimiento al observar la tabla 26. 

Por otro lado, la evidencia estadística muestra que durante la segunda medición se 

produjeron diferencias significativas entre los dos grupos; las medidas del tamaño del efecto, 

muestran que el tratamiento suministrado a las personas del GNT redujo notablemente sus 

puntuaciones (Z= -3,03 – sig. 0,002) de demanda/retirada; demostrando con esto la eficacia 

de la guía en esta variable mostrando un efecto de gran magnitud en la que los puntajes 

disminuyen en una proporción de 0,22. 

Tabla 26. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de comunicación demanda 

retirada. 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen intra 

grupo 
r-cuadrado 

Primera medición 

(pre-prueba) 

GT 88,35 20,97 
-0,52 0,076 

GNT 99,15 21,91 

GT 
Pre prueba 88,35 20,97 

-0,25 0,015 
Post Prueba 93,8 20,47 

GNT 
Pre prueba 99,15 21,91 

1,33 0,31 
Post Prueba 69,8 24,62 

Segunda medición 

(post-prueba) 

GT 93,8 20,47 
1,09 0,23 

GNT 69,8 24,62 

 

Reciprocidad 

Las diferencias apreciadas entre los dos grupos, con respecto a la primera medición, se 

demostraron mediante el estadistico U de Mann Whitney, en este caso se pudo determinar 

que no existen diferencias estadisticamente significativas entre el GNT y el Grupo 

Tratamiento GT con respecto a la primera medición (Z=-0,63; sig.0,524) sin embargo se 

puede apreciar en la tabla 28 que existe una diferencia en la primera medición entre los dos 
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grupos siendo que el GNT tiene puntajes mas altos que los del Grupo Tratamiento GT 

durante la primera medición 

En la variable de reciprocidad, el Grupo Tratamiento GT presenta un comportamiento en 

el que se evidencia que existen diferencias estadísticamente significativas, entre la pre-prueba 

y post prueba medida en este grupo en ausencia de tratamiento (Z=-2,795; sig. 0,005), esta 

situación se confirma al revisar la taba 14 donde se evidencia que existe un efecto de tamaño 

pequeño cercano en el que los puntajes de la post-prueba son más bajos en una proporción de 

0,02. Para el caso del GNT, se demostraron diferencias significativas entre las dos mediciones 

realizadas en este grupo (Z=-2,333; sig.0,019), puede apreciarse en la tabla 14 que este efecto 

tiene una magnitud pequeña y que el tratamiento solo disminuye en una proporción de 0,01el 

puntaje obtenido en la segunda medición con respecto a la pre-prueba. 

Para el caso de la segunda medida, los resultados muestran la exstencia de dferencias 

significativas, entre los dos grupos (Z=3,4216; sig. <0,001), la revisión del tamaño del efecto 

estimado para este caso, muestra que existen un efecto de magnitud grande como resultado 

del tratamiento, en el que los putajes de las personas del GNT aumentan sus puntajes en una 

proporcion de 0,21).  

Tabla 27. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de reciprocidad 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen 

intra 

grupo 

r-

cuadrado 

Primera medición (pre-prueba) 
GT 21,45 7,47 

-0,27 0,018 
GNT 34,95 67,41 

GT 

Pre prueba 15,45 5,30 

-0,66 0,099 Post 

Prueba 
18 4,70 

GNT 

Pre prueba 13,6 4,26 

0,32 0,02 Post 

Prueba 
12,6 2,74 

Segunda medición (post-

prueba) 

GT 19,7 6,10 
-1,05 0,22 

GNT 24,9 3,91 
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Solución de problemas  

Para el  analisis de la presente investigación se hizó una compración entre los dos grupos 

de los puntajes que obtuvieron en la primera y segunda medición de la solución de problemas, 

en este caso los resultados del estadistico U de Mann-Whitney, muestran que no existen 

diferecias estadisticamente significativas entre los dos grupos para la primera medición de la 

solución de problemas, las medidas del tamaño del efecto, muestran que existen diferencias 

sutiles entre los dos grupos que describen que para esta primera medición el grupo 

exprimental tenia puntajes mas altos con respecto al Grupo Tratamiento GT en una 

proporción de 0,009. 

Se realizó un procedimiento identico al presentado para todas las variables anteriores, en 

este sentido en primera instancia se evaluo la existencia de diferencias significativas, entre la 

pre prueba y post prueba del Grupo Tratamiento GT, en este caso se pudo determinar que no 

existen diferencias estadisticamente sinificativas, entre estas medidas aun cuando las medidas 

del tamaño del efecto, muestran que para el Grupo Tratamiento GT existió un aumento de 

tamaño bajo, y de proporción menor a 0,001 en la segunda medición; para el caso de las 

diferencias entre las dos mediciones realizadas en el grupo exprimental, se pudo determinar 

que las diferencias en este grupo tampoco son estadisticamente significativas,(Z=-1,663 sig 

0,096); las medidas del tamaño del efecto que se aprecian en la tabla 28, muestran que en este 

grupo la intervención generó una efecto de magnitud pequeña en la que las puntuaciones 

aumentan  en una proporción de 0,002. 

Para la segunda medición, ocurre una situación similar, en la que el estadistico de prueba 

produce resultados que indican que para la post—prueba, no existen diferencias 

estadisticamente significativas entre los dos grupos  (Z=-0,866; sig 0,38) esta conclusion 

estadistica se confirma con la medida del tamaño del efecto que se presenta en la tabla 28, en 
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la que el estadístico d de Cohen muestra la existencia de un efecto pequeño en la que los 

puntajes disminuyen solo en 0,023) 

Tabla 28. Resultados de las pruebas de U de Mann Whitney y Wilcoxon de solución de problemas. 

      

Grupo Medición Media 
Desviación 

estándar 

d Cohen 

intra 

grupo 

r-

cuadrado 

Primera medición (pre-prueba) 
GT 50,95 10,68 

0,2 0,009 
GNT 48,3 10,31 

GT 

Pre prueba 50,95 10,68 

-0,22 0,001 Post 

Prueba 
52,65 8,83 

GNT 

Pre prueba 48,3 10,31 

-0,06 0,002 Post 

Prueba 
49,3 11,13 

Segunda medición (post-

prueba) 

GT 52,65 8,83 
0,31 0,023 

GNT 49,3 11,13 

Participación en el tratamiento 

Adherencia al tratamiento  

Tabla 29. Participantes y grupos 

Grupos No. participantes 

Grupo (GNT) 10 parejas 

Grupo (GT) 10 parejas 

Total, muestra 20 parejas 

El grupo muestral es tomado de participantes que tienen en curso una denuncia ante 

operador jurídico Comisaria de Familia o CAVIF, quienes deben cumplir con un plan de 

tratamiento, como parte de la reparación a las víctimas de actos de violencia familiar. 

El GT, es tomado del operador jurídico de la Fiscalía, el CAVIF, por tener mayor 

rigurosidad en el seguimiento a casos, lo cual permitió cumplir con las metas experimentales. 

De otro lado el GNT, es tomado de Comisarias de Familia, desafortunadamente desde 

allí el seguimiento en la mayoría de casos están a cargo del lugar de remisión, por ello la 

fundación Mujer y Familia donde son remitidos en un alto porcentaje maneja listas de 

seguimiento sobre abandonos en el proceso y reporta al operador jurídico. 
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Para el caso de la investigación de estas remisiones fueron tomados los participantes, 

quienes a su vez deciden participar de manera voluntaria y forman parte del grupo (GNT).  

Este final panorama genera un importante cuestionamiento para el desarrollo y 

seguimiento de casos desde estos operadores, en especial las comisarías de familia, que, 

aunque no es objetivo de la investigación si precisa dar urgente atención, desde el ámbito 

jurídico y psicosocial. 

Asistencia a las sesiones 

Se considera que la asistencia a las sesiones fue alta, debido a que el 100% de las parejas 

del grupo tomado como experimental logro culminar las doce sesiones, sin embargo, se 

generaron en todo el tratamiento 6 nivelaciones correspondiente a 120 sesiones otorgadas a 

las 10 parejas y se presentaron tan sólo 3 inasistencias tal como se refiere en la tabla 30.   

Tabla 30. Asistencia Parejas 

Asistencia No. parejas 

Completaron las 12 sesiones de 

intervención 

10 

Con sesiones de nivelación 6 

Con sesiones de inasistencia 3 

Con sesiones reprogramadas 3 

Cumplimiento de tareas  

Se logró un cumplimiento en el nivel de tareas global del 82%, sobre el total de trabajos 

dispuestos para realizar desde casa como se muestra en la tabla ().  

Tabla 31. Cumplimiento tareas 

N° de 

parejas 

Cumplimiento en tareas 

% 

2 Parejas 100 

3 parejas 90 

4 Parejas 80 

1 Pareja 60 
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Percepción de cambio 

La percepción del 80% de las parejas que conformaron el GT, perciben un cambio por encima 

del 85%, una ponderación alta con relación al 20% de las parejas que perciben haber logrado un 

cambio en una proporción del 60%, como se ve a continuación en la tabla (). 

Tabla 32. Percepción del cambio 

N° de parejas Cambio de Percepción % 

8 Parejas 85 

2 Parejas 60 

Comprobación de hipótesis 

Con el propósito de analizar los objetivos anteriormente expuestos se sugieren las 

siguientes hipótesis: 

Hipótesis I. Si la aplicación del programa de tratamiento demuestra eficacia entonces: 

H1: Se mejorará la regulación emocional y se desarrollaran habilidades de afrontamiento 

como comunicación asertiva, reciprocidad, negociación y solución de problemas en las 

parejas tratadas. 

          Comprobación Regulación emocional:  

            La validación comprueba mejoría en regulación emocional en las subescalas de:  

- Agresión psicológica menor, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Agresión psicológica severa, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Agresión física menor, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Daño menor, presenta mejoría en un tamaño grande.  

- Agresión física severa, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Daño severo, presenta, mejoría en un tamaño mediano. 

- No presenta mejoría en coerción sexual menor y severa, tampoco se encuentran 

puntuaciones que registren en los instrumentos que confirmen la práctica de este tipo de violencia.  

Comprobación habilidades  

  La validación comprueba mejoría en regulación emocional en las subescalas de 

- Negociación emocional, presenta una mejoría pequeña 

- Negociación cognitiva, no presenta mejoría  

- Reciprocidad presenta, mejoría en un tamaño pequeño  

- Solución de problemas, presenta mejoría en un tamaño pequeño 

- Comunicación en las subescalas de:  

- Comunicación constructiva mutua, presenta mejoría en un tamaño grande  

- Comunicación evitación/retirada, presenta mejoría en un tamaño grande 

- Comunicación demanda/retirada, presenta mejoría en un tamaño grande 
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Hipótesis II. Si la aplicación del programa de tratamiento demuestra eficacia entonces: 

H2 Se mejorará la regulación emocional   

Comprobación:  

La validación comprueba mejoría en  regulación emocional en las subescalas de:  

- Agresión psicológica menor, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Agresión psicológica severa, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Agresión física  menor, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Daño menor, presenta mejoría en un tamaño grande.  

- Agresión física severa, presenta mejoría en un tamaño grande. 

- Daño severo, presenta, mejoría en un tamaño mediano. 

- No presenta mejoría en coerción sexual menor y severa, tampoco se encuentran 

puntuaciones que registren en los instrumentos que confirmen la práctica de este tipo de violencia.  

 

 

Hipótesis III. Si la aplicación del programa de tratamiento demuestra eficacia entonces: 

H3 Se desarrollarán habilidades de afrontamiento como comunicación asertiva, 

reciprocidad, negociación y solución de problemas en las parejas tratadas 

Comprobación habilidades  

  La validación comprueba mejoría en regulación emocional en las subescalas:  

- Negociación emocional, presenta una mejoría pequeña 

- Negociación cognitiva, no presenta mejoría  

- Reciprocidad presenta, mejoría en un tamaño pequeño  

- Solución de problemas, presenta mejoría en un tamaño pequeño 

- Comunicación en las subescalas de:  

- Comunicación constructiva mutua, presenta mejoría en un tamaño grande  

- Comunicación evitación/retirada, presenta mejoría en un tamaño grande 

- Comunicación demanda/retirada, presenta mejoría en un tamaño grande 

 

Discusión  

En la presente investigación se ha evaluado empíricamente una guía de tratamiento 

psicológico, para la regulación emocional y habilidades de afrontamiento para parejas con 

violencia doméstica. La guía de terapia está basada en el enfoque cognitivo conductual y 

tiene como pretensiones finales evaluar su eficacia para la regulación emocional y el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento. 
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A continuación, se analiza los resultados de la investigación atendiendo a seis puntos 

básicos: metodología, efectos del tratamiento, impresiones clínicas y personales, lecciones 

aprendidas, limitaciones del estudio y líneas de investigación futura. 

Metodología  

Los grupos de trabajo para el presente estudio fueron divididos en grupo tratamiento 

(GT) y grupo no tratamiento (GNT) en una conformación uniforme de diez parejas cada uno, 

realizando una prepueba y post-prueba luego de la culminación de cada tratamiento. 

El GNT, como estaba previsto, se conformó de manera no intencionada a partir de los 

participantes que abandonaron su tratamiento al inicio de proceso. Aclarando que se notificó 

sobre estos casos al operador jurídico (CAVIF), quienes luego de un periodo de 30 a 45 días, 

les remiten nuevamente y solicitan que se realice el tratamiento de manera completa y a su 

vez reciben un especial seguimiento, por parte de CAVIF y de la Fundación.  

Por otra parte, se siguieron las recomendaciones en relación con la variable ideación 

suicida y salud física en general de la pareja, esto es, tanto víctimas como victimarios y 

fueron tenidos en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Asimismo, se sigue el paso a 

paso diseñado en la guía por parte de los evaluadores y la terapeuta esto en la misma 

dirección de lo propuesto por (Foa, et al, 2009). 

A continuación, se presentan algunas consideraciones que se destacan. El estudio 

cumplió con 8 de 9 de los criterios sugeridos para que un estudio sea considerado como bien 

controlado de acuerdo al grupo de expertos o Task Force de la International Society for 

Traumatic Stress Studies , ISTSS (Foa et al,  2009). 
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Tabla 33. Análisis de las técnicas utilizadas en la Guía de la Tratamiento de acuerdo a las directrices 

de la ISTSS (2009) 

Criterio ISTSS Descripción 

1. Establecer con 

claridad los 

objetivos, el 

problema e 

hipótesis 

Inicialmente se estableció con claridad que el objetivo de estudio sería 

evaluar la eficacia de una guía de tratamiento psicológico, para la 

regulación emocional y habilidades de afrontamiento para parejas con 

violencia doméstica, en ese sentido se procede a utilizar las técnicas y 

terapias de confirmada evidencia empírica y a generar hipótesis que se 

pudiesen contrastar. 

2. Las medidas 

fueron fiables y 

válidas 

De una parte, se confirmó la fiabilidad de los instrumentos, utilizados 

previamente en estudios de amplia comprobación científica, a su vez que 

se contó con la autorización de la Dra. Beatriz Montes Berges, docente de 

la Universidad de Jaen en España, quien realizó la validación de los 

instrumentos, como el CPQ para medir patrones de comunicación y  el 

CTS2 para medir los tipos de violencia física, sexual y psicológica, para 

población de habla hispana y cuentan con buenas propiedades 

psicométricas.  

3. Utilización de 

evaluadores ciegos 

La fase de evaluación fue abordada por un terapeuta, quien realizó un 

informe de resultados para ser entregada a otro terapeuta quien se 

encargaría de la aplicación de la guía en su totalidad.  

Los primeros terapeutas realizaron la entrevista inicial y realizaron la 

evaluación, situación que para algunos participantes genero inquietud y 

para otra incomodidad, pues sentían que se había realizado un cambio de 

terapeuta sin previamente haberles avisado, sin embargo, el terapeuta 

evaluador entregaba resultados con suma objetividad lo cual permitió una 

medición más controlada.  

4. Formación y 

entrenamiento al 

equipo de 

investigación 

Se cuenta con una amplia experiencia en abordar problemáticas de pareja 

con pautas de comportamiento violento, reconocida por los diferentes 

operadores jurídicos y por entidades académicas que han permitido que en 

la fundación y bajo el direccionamiento de la autora de la investigación se 

formen futuros psicólogos en el campo clínico.  

Se destinó un tiempo especial para el entrenamiento en las técnicas 

realizando reuniones semanales y seguimiento a los casos, así como 

modelamientos de las diferentes técnicas. 

5.Utilización de un 

protocolo o 

manual  

Como parte del presente estudio se diseñó la guía de tratamiento, pasando 

luego por la validación de jueces expertos, calificada bajo criterios de 

prevalencia y relevancia con altos estándares de ajuste y medición de 

confiabilidad y validez por encima de 85%. 

6. La estabilidad 

de 

las condiciones del 

tratamiento (lugar, 

terapeutas y 

coterapeutas 

La aplicación conto con un estricto control realizado por la autora a través 

de su asesor quienes semanalmente revisaban las condiciones del estudio 

y de trabajaba de manera constante en la retroalimentación de las sesiones 

siguientes. 

La aplicación no contó con coterapeuta solo en la fase inicial fueron 

evaluados por un terapeuta diferente.  

7. La 

aleatorización 

Para el pilotaje inicial y el tamaño pequeño de la muestra no se puede 

realizar el proceso de aleatorización. Sin embargo, se tendrá en cuenta en 

la siguiente fase de réplica y ampliación del estudio. 

8. Controlar que el 

tratamiento se 

llevará a cabo 

según 

Se realizaron los controles necesarios para cumplir con lo planeado 

inicialmente. Lo confirman los altos índices de adherencia, las reuniones 

semanales de seguimiento a casos y a la evaluación de la aplicación, así 

como los seguimientos realizados por el tutor sobre el desarrollo total de 
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lo planeado la aplicación.  

9. Análisis de 

datos 

con 

procedimientos 

reconocidos 

Inicialmente se realizó la validación de la guía con jueces expertos de la 

Universidad Católica de Colombia y en el análisis de resultados se recibió 

apoyo de la Universidad Sanitas con reconocidos académicos en 

psicometría quienes utilizaron técnicas estadísticas reconocidas y válidas 

por la comunidad académica. 

 

En términos generales el estudio se puede considerar como bien controlado. Lo cual 

resulta del trabajo con muestras pequeñas, permitiendo un control de variables más 

exhaustivo. Metodológicamente el estudio es bastante consistente y cumple con los criterios 

internacionales de los estudios bien establecidos. 

Igualmente la investigación tuvo en cuenta los criterios de la ISTSS (2009) frente a la 

definición clara de síntomas, el uso de medidas fiables, evaluadores ciegos, la formación de 

terapeutas, programas de tratamiento específicos (manualizados y reproducibles), la 

estabilidad de las condiciones de tratamiento, las muestras aleatorias, la adherencia al 

tratamiento,  análisis de datos y  se trabaja actualmente en efectuar los seguimientos a uno, 

tres, seis meses y un año, soportando el respaldo científico requerido para este tipo de 

estudios (Foa et al, 2009). 

Asimismo, el nivel de adherencia en el grupo tratamiento fue alta, debido a la motivación 

propia y refuerzo recibido por la pareja, superando la condición que asisten a terapia por 

cumplir con un requisito dentro del proceso jurídico que se encuentran por la denuncia sobre 

violencia doméstica. 

El GT, contó con alta adherencia por parte de sus participantes, pues es de tener en 

cuentea que las leyes de violencia doméstica en Colombia, exigen el cumplimiento de un 

tratamiento. Sin embargo, se aclara sobre las diferencias en esta exigencia para los diferentes 

operadores jurídicos.  
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En el mismo sentido, se consideró también, la adherencia por parte de los terapeutas al 

ceñirse de manera rigurosa a la aplicación de la guía, tal como fue diseñada. Se destaca que 

los terapeutas fueron formados bajo manuales de tratamiento.  

El diseño de la guía contiene las principales terapias y técnicas utilizadas desde el 

enfoque cognitivo conductual, con la debida comprobación de evidencia, sobre cada una, así 

como también, cuenta con la programación de tiempos sesiones; no obstante. también se 

encuentra abierta a los ajustes que como resultado de esta prueba empírica, pudieron resultar. 

Higuera, 2002, Dattilio., 2005, Epstein & Baucom, 2002, Williamson, Nguyen, Karney, & 

Bradbury, 2015).  

Finalmente, se identificaron las características de los participantes, lo cual se realizó a 

través de los criterios de exclusión e inclusión.  

Efectos del tratamiento 

El presente estudio muestra indicadores de cambio en varios de sus componentes, 

confirmando soporte empírico, que respalda el trabajo de intervención logrado desde el 

enfoque cognitivo conductual, en el abordaje de la terapia de pareja y el tratamiento de 

regulación emocional. (Epstein & Baucom, 2002; Cáceres, J. 2012; Higuera,. 2002, Epstein, 

Fischer, & Hahlweg 2014). 

Los efectos del tratamiento fueron evaluados acorde con los criterios establecidos para 

un tratamiento empíricamente validado por Chambles y Hollon (1998) que son similares a los 

propuestos por la ISTSS (2009). 

La eficacia de este tipo de tratamientos, que abordan la terapia de pareja con pautas de 

comportamiento violento, se encuentra fundamentada en los estudios realizados por (Stith  & 

McCollum, E, 2009, Stith, McCollum, & Rosen,  2011), destacando que para la presente 
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investigación, se conservaron las  condiciones del  experimento original, en lo concerniente a 

1) La seguridad de la víctima, 2) Perfil del agresor , en cuanto a que este no fuese un 

maltratador severo  3) y que haya terapia individual por separado previamente  a la terapia de 

pareja, como se contempló en la primera fase del tratamiento.. 

En ese sentido, analizando los resultados arrojados, se evidencia que se mantuvo la 

condición experimental en el comportamiento intergrupos de la primera medición, dado que, 

para todas las variables en pre-prueba, excepto para la subescala, de agresión psicológica 

menor, no se presentan diferencias entre los grupos manteniendo la condición experimental.  

En la segunda medición de intergrupos la comparación permite encontrar diferencias de 

gran magnitud, soportando la eficacia de la guía al comparar los cambios presentados entre 

los GT y GNT en las post-pruebas, lo cual coincide con los estudios realizados por (Stith, 

McCollum, & Rosen, 2011), y en los estudios presentados con componentes desde el enfoque 

realizados por Hamilton, & Dobson, 2001, Mustaca, 2004; Epstein, Hrapczynski, Lataillade, & 

Werlinich, 2012). 

Los resultados que comprueban la eficacia de la aplicación de la guía, se evidencian en el 

tamaño del efecto arrojado, por la prueba estadística d cohen para los variables comunicación, 

y las subescalas de regulación emocional de agresión psicológica menor, severa, agresión 

física menor y daño menor y un cambio de tamaño medio en las subescalas, agresión física 

severa y daño severo que serán analizadas a continuación. 

En primera instancia, para todos los componentes, la guía de terapia incorporó de manera 

didáctica un espacio psicoeducativo, Crosby (2008), Jackson & otros (2009) y Taylor (2006), 

logrando identificar y señalar los síntomas que se derivan de este tipo de comportamientos y 

las dinámicas que las acompañan. Esto facilita que los participantes relacionen, interpreten y 

aclaren los temas a tratar en la terapia desde su conceptualización, la cual fue presentada 
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como principios básicos y asumiendo las dificultades educativas que para algunos casos se 

pudiesen presentar. 

En relación con el componente de comunicación, se establece un cambio significativo en 

pruebas pre y post del GT, lo cual obedece al planteamiento del entrenamiento de la habilidad 

desde el enfoque y a las técnicas que acompañaron su desarrollo, como la técnica abordada,  

del  hablante oyente de Markman et al.(1999), y los estudios confirmar el empoderamiento de 

esta habilidad dentro de la terapia de pareja y ahora muestra un cambio de gran magnitud para 

parejas con patrón de violencia(Epstein & Baucom 2002 ; caballo,2008). 

Es importante destacar que el buen ajuste logrado en este factor de comunicación, en 

gran medida obedece al cambio generado en regulación emocional y de manera importante a 

los logros alcanzados en la reestructuración de pensamientos erróneos, esto en la misma 

dirección de  los hallazgos de algunos investigadores (Epstein & Baucom 2002) otros 

estudios más clásicos, también  han confirmado, la eficacia del trabajo de intervención en 

cogniciones y el posterior éxito en el componente de comunicación  como lo indica el estudio 

realizado por  (Johnson et al, 1996).  

Asimismo, la guía tanto en lo individual como en la pareja aborda los factores cognitivos 

que pueden precipitar y desencadenar conflictos maritales, como por ejemplo los propuestos 

por Epstein, (1991), quien propone cinco factores cognitivos que pueden interferir en el ajuste 

marital:  percepción, atribuciones, expectativas, suposiciones y normas, factores plenamente 

abordados en la guía de atención desde el ámbito individual y conjunto.  

En esa dirección, se enfatiza en la influencia que logran las variables cognitivas, por 

ejemplo, haciendo revisión de las diferentes distorsiones que manejen desde lo individual y 

las que compartan como pareja. Así se establece como los cambios desde lo cognitivo 
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generan cambios en los repertorios de comportamiento y evidenciándolos en el intercambio 

de conductas positivas, solución de problemas y notablemente en la comunicación. 

En relación con los cambios presentados en el factor de regulación emocional en cuanto 

a las subescalas de   agresión psicológica menor y severa y agresión física menor, se establece 

que los resultados van en la línea de otras investigaciones que igualmente concluyen que el 

tratamiento influye de manera satisfactoria, sobre estos factores (Morrel, Elliott, Murphy & 

Taft, 2003; O´Leary, 1999).   

No obstante, la guía de atención, presenta cambios en una proporción media, en cuanto a 

violencia física, lo cual puede deberse a un importante trabajo de terapia desde lo individual 

para la regulación emocional, que contiene técnicas de probada evidencia y un plan de 

seguridad con revisión sesión a sesión, sin embargo, es necesario que este factor sea evaluado 

en un espacio de terapia individual más amplio y que logre garantizar mayores cambios 

debido al grado de peligrosidad que puede presentar (Walker, 2012).  

En cuanto a las puntuaciones bajas en variables como: negociación y solución de 

problemas, se considera que, como parte de la prueba empírica, deben ser completados los 

seguimientos, pues estas estrategias se entregan en las sesiones finales y no resulta suficiente 

la sesión final de seguimiento para confirmar el establecimiento de cambios.  

En ese sentido, se reconoce que algunas variables cambian más rápido y otras requieren 

de tiempo y oportunidad para ser aplicadas como el caso del estudio de Cáceres (2012), en 

donde la variable de evitación  alcanza un pequeño cambio,  luego de terminar el tratamiento, 

sin  embargo, en los seguimientos a seis y doce meses se muestra un significativo cambio 

sobre la variable, confirmando a su vez la eficacia del programa. 



 
GUÍA PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE AFRONTMIENTO 104 

 

 

Por tal razón, una recomendación es realizar seguimientos para evaluar el mantenimiento 

de los resultados y el comportamiento de las variables que no mostraron cambios 

significativos, como negociación y solución de problemas. 

Luego de analizar los tamaños del efecto de las subescalas de regulación emocional, se 

puede concluir que el programa de tratamiento psicológico, tiene un mayor efecto a la hora de 

mejorar comportamientos de violencia en pareja en casos de baja y media severidad, estos 

datos concuerdan con los estudios realizados por (Stith, McCollum, & Rosen, 2011), donde 

se excluye el tipo de violencia tanto física y sexual en situación severa. 

Otra recomendación, es que la guía debe ampliar su trabajo en componentes como la 

agresión sexual, por un lado, se confirma que los hombres la ejercen de forma más frecuente 

y que las mujeres la sufren en mayor medida y requiere un trabajo de intervención desde lo 

individual y desde el plan de terapia de pareja, dirigido a entrenar a las parejas en el ámbito 

sexual de manera más específica y abordando la disfunción sexual y la función de la 

sexualidad desde la igualdad de géneros. (Redondo, 2012)  

De esta manera se recomienda que las condiciones culturales y condiciones económicas 

precarias deben ser tenidas en cuenta y revisar su comorbilidad, con los tipos de violencia 

como la psicológica y física, (Koos, White, & Kazdin, , 2010). 

En ese sentido, cabe retomar los planteamiento de Koos, et al (2010) que bajo este estado 

de legitimidad frente al tipo de violencia sexual,  se suma el ocultamiento de esta situación 

asumiendo un nulo reconocimiento de la perpetración y victimización del mismo, esto 

coincide con los resultados arrojados por la presente investigación donde el GC y el GT  en  

los análisis intergrupo e intragrupo en primera y segunda medición de la subescala coerción 

sexual severa,  no presentan signos de violencia alguno e incluso en la subescala coerción 

sexual menor, los puntajes obtenidos hacen ver el  tratamiento como precipitante de la 



 
GUÍA PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE AFRONTMIENTO 105 

 

 

coerción sexual, generando un incremento medio y grande en las comparaciones de segunda 

medición para el GT y GNT y en pre prueba y post prueba del GT respectivamente. 

Lo anterior se explica debido a varios factores: 

1. Las puntuaciones, dentro de los tres tipos de violencia física, psicológica y sexual, 

muestran, la menor ocurrencia en violencia sexual. 

2. En entrevistas y desarrollo de las sesiones, las participantes pudieron señalar 

incidentes, leves y  moderados de violencia sexual, los cuales no se vieron reflejados 

en las pruebas. 

3. Es bastante probable que los consultantes no reportaran o minimizaran el daño 

generado a nivel sexual, por manejo de contingencias o deseabilidad social, debido a 

que sus casos proceden de operadores jurídicos y podrían presentar temor a 

represarías si evidencian situaciones relacionadas con eventos sexuales. Pues por este 

tipo de violencia, no han sido judicializados. 

4. Desde la experiencia en la Fundación Mujer y Familia, se guardan estadísticas donde 

este fenómeno es el menos denunciado, lo cual también es confirmado por los 

informes periciales emitidos por el INMLCF, donde se señala que el delito de 

violencia sexual en Colombia es el menos denunciado pero la situación es más 

pronunciada en los incidentes de violencia sexual contra la pareja (Acero, 2009). 

El formato de trabajo convencional para abordar el trabajo terapéutico en violencia 

doméstica ha estado indicado para entrenar a mujeres en un fuerte componente de autoestima 

y a los hombres en empatía (Labrador, et al., 2008, Echeburúa, et al., 2009), sin embargo, en 

el presente estudio se consideró que las mujeres también requieren mejoras en proceso de 

empatía y los hombres en autoestima, siendo un acierto en la mejora de estos componentes en 

la pareja. 
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Ahora bien, en cuanto al análisis de si el tratamiento respondió positivamente al 

desarrollo de habilidades en reciprocidad, se encuentra un cambio poco significativo, lo cual 

puede obedecer al orden de entrenamiento de las habilidades, pues, los tratamientos bajo el 

enfoque cognitivo conductual para conflicto marital, abordan en su orden reciprocidad, 

comunicación, negociación y posteriormente solución de problemas. 

Teniendo en cuenta que la terapia va dirigida a parejas con patrones de comportamiento 

violento, se encuentra necesario por un lado entrenar inicialmente en comunicación y 

posteriormente en reciprocidad y la reciprocidad debe contemplarse como eje trasversal en la 

fase de terapia de pareja. 

Finalmente, se concluye que la validación empírica efectuada al Grupo Tratamiento GT 

si genera eficacia en los factores y puntuaciones mencionadas anteriormente. Reconociendo 

que el presente ejercicio investigativo solicita realizar ajustes en el desarrollo del plan de 

terapia, en cuanto a tiempo de las sesiones, ampliación de temáticas y descarta el trabajo de 

intervención en casos de violencia grave. 

Esta validación confirma que bajo un ambiente terapéutico que mantenga un plan de 

seguridad para ambos miembros y realice un previo trabajo en regulación emocional logra 

eficacia y tiene cabida dentro del modelo de atención para la violencia intrafamiliar en lo 

relacionado con violencia doméstica.  

Impresiones Clínicas y personales 

La condición metodología del estudio con parejas heterosexuales, en un formato mixto, 

bajo consulta individual, dirigido a violencia doméstica, es el primero registrado con 

población colombiana y a nivel de Latinoamérica, pues como bien se argumenta en el marco 

conceptual,  el escenario jurídico de países como España  y Estados Unidos, (Maiuro y 
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Eberle, 2008), impiden el trabajo de terapia para aquellas parejas que luego de realizar un 

entrenamiento en regulación emocional desean continuar con la relación. 

 Al igual que los estudios realizados a lo largo de 15 años por Stith, et al. (2009), el 

presente estudio confirma la necesidad de incorporar este formato de atención dentro de los 

modelos de atención que se presentan para el trabajo clínico en violencia intrafamiliar. 

En esa dirección los modelos de esta problemática de múltiples variables deben trabajar 

en la especificad, de tal manera que las situaciones de violencia en pareja, contemplen el 

análisis de casos donde el tratamiento indicado sea el trabajo individual, máxime cuando 

exista una peligrosidad manifiesta por parte de victimario y cuando el interés de los 

participantes no es continuar con la relación de pareja, por ello se abordarán tratamientos 

paso a paso como los elaborados por (Walker 2012).  

Estos análisis sugieren que el tratamiento de la violencia familiar en Colombia, de 

manera especial la violencia doméstica requiere, que el ámbito jurídico psicosocial, unifiquen 

los criterios de trabajo terapéutico a partir de un modelo de atención que contemple la 

multivariedad de parejas y el abanico de situaciones concomitantes que presenta el flagelo de 

violencia doméstica, y que su trabajo este amparado en tratamientos de comprobada 

evidencia científica. 

Lecciones aprendidas 

Dentro de la aplicación de la guía se presentan algunos aprendizajes, situaciones 

particulares y la aplicación de elementos diferenciadores que cambiaron algunas condiciones 

como las siguientes: 
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1. Los planes de seguridad generalmente están dirigidos a la víctima, en esta oportunidad 

se hizo necesario diseñar un plan para la víctima y para el perpetrador, basado en las 

situaciones reales y potenciales de peligro que la víctima detectara en su pareja. 

2. Un alto porcentaje de parejas al iniciar la terapia y durante las primeras sesiones se 

encontraban en la fase de luna de miel, del ciclo de violencia razón por la cual,  las parejas 

que conformaron el GT abandonaron el tratamiento inicialmente. También en las parejas del 

GNT puede impedir asumir la responsabilidad y las entrevistas reportan evasivas en algunas 

ocasiones donde se requería realizar modelamiento de situaciones de violencia en pareja de 

manera real. 

3. Cuando se inició la aplicación del componente de negociación y solución de 

problemas, fue necesario en ocasiones ocupar parte de la sesión en un fuerte trabajo en 

regulación emocional. 

4. Para hacer más eficiente la sesión, en los procesos individuales que se conservaron 

como parte de verificación del plan de seguridad, en cada una de las sesiones, se definía 

iniciar con los hombres, pues las mujeres por lo general tenían mayores situaciones para 

comentar. 

5. El proceso de validación por jueces no fue fácil y requiere de tiempo en cuanto 

elaboración de las fichas, partes de la guía a evaluar, manejo de tiempo, esto hace que contar 

con el tiempo, la dedicación de los jueces es una ardua tarea que fue reconocida en éste 

estudio. Al igual que el proceso de análisis de los datos y ajustes de la guía acorde con las 

recomendaciones implicó esfuerzos. 
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Limitaciones y dificultades del estudio  

De manera clara un estudio que pretenda revisar la eficacia de una guía de atención 

requerirá, ampliar el grupo maestral y será necesario realizar este ajuste para una siguiente 

investigación enfocada en violencia doméstica, sin embargo, este estudio cumplió con el 

objetivo de realizar un pilotaje que permitió la validación empírica de la guía de tratamiento 

en sus condiciones iniciales. 

Se muestra como una limitación metodológica la dificultad para aleatorizar la muestra. 

En cuanto a los participantes 

Para realizar las pruebas experimentales con violencia doméstica, diferentes autores,  

Echeburúa, et al. (2009), Labrador et al.(2008) han realizado sus trabajos con  población 

cautiva, que deben acudir  a  un proceso terapéutico para cumplir con los requisitos de ley, 

como parte de la reparación a la víctima, sin embargo esta situación puede generar un sesgo 

por parte de los participantes, principalmente en quien fue acusado como perpetrador debido 

a que puede omitirse información o no lograr veracidad sobre las situaciones problemáticas 

que acompañan el conflicto marital, para ello será necesario contemplar población que acuda 

a consulta de manera voluntaria. 

En cuanto a los terapeutas 

Se recomienda para siguientes aplicaciones, el acompañamiento de coterapeuta, para 

lograr mayor control sobre la condición experimental. 

Se recomienda a terapeutas que abordan esta problemática, trabajar en la actualización 

de entrenamientos de mayor eficacia y revisar las reparaciones de tipo personal que puedan 

afectar el desarrollo de la terapia y a quien la aplica. 
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En cuanto al grupo de profesionales 

Se requiere trabajar en unificar los criterios de atención entre los operadores jurídicos y 

los procesos requeridos desde el cambio clínico para el abordaje de la violencia intrafamiliar. 

En cuanto al tratamiento aplicado 

Un alto porcentaje de parejas participantes presentaban un patrón de comportamiento de 

celos, situación que debe ser abordada de manera individual y contemplada para la creación 

de guías específicas y el trabajo en algunos casos puede requerir terapia individual. 

Líneas futuras de investigación  

Sería importante aplicar la guía bajo el formato de terapia grupal, debido a que diferentes 

estudios y autores, sugieren varios aspectos positivos al respecto, por un lado, facilita el 

desarrollo de habilidades en grupo, mejora la regulación emocional, evalúa su proceso en 

relación con otros permitiendo la retroalimentación, refuerza los progresos y motiva los 

participantes hacia la aceptación de responsabilidades y se genera retroalimentación a través 

de los testimonios que otros participantes compartan en la misma dirección de Shea, 

McDevitt-Murphy, Ready y Schurr (2009). 

Se recomienda trabajar en el modelo de atención para la violencia intrafamiliar que 

contemple situaciones específicas como las investigadas en el presente estudio y otras como, 

mediación en divorcio, dependencias emocionales, celos, infidelidad entre otras. 

Una línea de estudio de gran interés es el comportamiento violento entre parejas del 

mismo sexo y en parejas de novios con y sin convivencia. 

Finalmente, se recomienda realizar un estudio que aborde el interés de violencia 

doméstica desde, enfoques como la terapia integrativa de pareja. 
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Apéndices 

Apéndice A. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ________________________________________identificado con c.c. No. ________________ 

En condición de participante voluntario en la investigación de la guía de tratamiento  psicológico 

centrada en las emociones y habilidades de afrontamiento en la reducción de comportamientos 

violentos en pareja. Autorizo a la Psicóloga y candidata a maestría Dalila González Ortiz, 

identificada como aparece a pie de firma, para la recolección de información personal a la que haya 

lugar durante la investigación y a que realice las pruebas que considere necesarias para tal fin. 

Doy fe de que me fue informado todo lo relativo con las ventajas e implicaciones de la recolección de 

información y la aplicación de la pruebas, y que los resultados que éstos arrojen serán para fines 

investigativos exclusivamente. 

 

___________________ ____________________ ______________________ 

Nombre Participante    Firma     No. de cédula 

 

 

___________________ ____________________ ______________________ 

Nombre Terapeuta   Firma     No. de cédula 

 

 

 

 



 
GUÍA PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE AFRONTMIENTO 124 

 

 

Apéndice B. Cuestionario de datos sociodemográficos 

Batería de Pruebas 

Las presentes baterías de pruebas fueron aplicada antes, durante y después del 

tratamiento con el objeto de realizar mediciones de los principales componentes del 

modelo de trabajo terapéutico. 

 

HHCC:   D D M M A A A A 

   Fecha de diligenciamiento 

Nombres y apellidos completos:  

Identificación: Tipo (     )  Número :  

De: 

Fecha de nacimiento: DD-MM-AAAA 

Lugar de nacimiento: Edad:  Sexo: 

Estado civil (marque con X) :    

soltero (  )    casado (  )    unión libre (  )   separado (  )   viudo (  

) 

No. Hijos:  

Dirección residencia: 

Barrio: 

Teléfono: 

Celular: 

Estrato socioeconómico: Ocupación u oficio actual: 

Escolaridad: Religión: 

Horarios Disponibles: EPS: 

Persona para contactar: 

Parentesco:  

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Remitido por: 

Funcionario que remite: 

Fecha de próxima audiencia: 

1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS  
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Actualmente recibe tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico (especifique) : 

Nombre de persona acompañante:                                                                Parentesco: 

Observaciones: 

 

Nota: Este formato está adaptado para la recepción de pacientes remitidos de operadores jurídicos. 
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Apéndice C. Escala de Tácticas de Conflicto (CTS2) 
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Apéndice D. Escala de patrones de comunicación (CPQ) 
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Apéndice E. Escala de percepción global de cambio  

Cáceres, (2012) 
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Apéndice F. Cuestionario de satisfacción con el tratamiento  
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Apéndice G. Inventario de necesidades de pareja 

Elaborado por Leonidas Castro Camacho y Nelly Rojas de González; adaptado por Claudia Isabel Parra 

 

Antes de comenzar a responder, asegúrese de haber leído y comprendido completamente las siguientes 

instrucciones: 

A  continuación  encontrará  una  lista  de  necesidades  que  las  personas  usualmente  consideran 
fundamentales en  su  relación  de  pareja.  Por  favor,  léalas  cuidadosamente y  responda, para  cada 
enunciado, de acuerdo con lo que usted piensa o siente actualmente. Recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas, adecuadas o inadecuadas. 

En la primera columna deberá calificar la importancia que tiene esa característica particular, para 

Usted, en una escala de 1 a 5 así: (1 = Nada importante; 2 = Poco importante; 3 = Relativamente 

importante; 4 = Muy importante; 5 = De vital importancia). 

De la misma manera, en la segunda columna deberá calificar su grado actual de satisfacción respecto a 

esa característica en la relación, de la siguiente forma: (1 = Totalmente insatisfecho/a; 2 = 

Moderadamente  insatisfecho/a  ;  3  =  Poco  satisfecho/a;  4  =  Moderadamente  satisfecho/a  ;  5  = 

Totalmente satisfecho/a). 

En la parte superior de cada hoja encontrará una tabla que contiene las escalas anteriormente 

mencionadas, para importancia y satisfacción. 

Para cada item responda en el mismo momento Importancia y Satisfacción y asegúrese de calificar todos y 

cada uno, excepto los que evalúan hijos, los cuáles no debe contestar, si usted no tiene con su pareja . 

 

¡GRACIAS! 

 

PARA IMPORTANCIA                           PARA SATISFACCIÓN 

1 = Nada importante 

2 = Poco importante 

3 = Relativamente importante 

4 = Muy importante 

5 = De vital importancia 

1 = Totalmente insatisfecho/a 

2 = Moderadamente insatisfecho/a 

3 = Poco satisfecho/a 

4 = Moderadamente satisfecho/a 

5 = Totalmente satisfecho/a

 

Necesidades IMPORTANCIA 

¿Qué tan 

importante es 

para mí? 

SATISFACCIÓN 

¿Qué tan 

satisfecho/a me 

siento? 
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1. Que a los compromisos sociales asistamos los dos   

2. Que ayude a los niños en las labores escolares   

3. Que durante la relación sexual haga cosas para excitarme y hacerme 
sentir placer 

  

4. Que colabore en las labores de la casa   

5. Que comparta las responsabilidades escolares   

6. Que cualquiera de los dos haga el aseo del apartamento   

7. Que cuando estemos teniendo una relación sexual me diga que me 

 

quiere 

  

8. Que ayude en el cuidado de los hijos   

9. Que hagamos actividades que nos guste a ambos   

10. Que ante una dificultad los dos la solucionemos   

11. Que en vacaciones colabore con el cuidado de los hijos   

12. Que en la relación sexual tenga en cuenta lo que a mí me gusta   

13. Que me ayude a tomar decisiones   

14. Que las labores del hogar sean distribuidas equitativamente   

15. Que la responsabilidad de los hijos sea compartida   

16. Que maneje bien las finanzas del hogar   

17. Que manifieste cuando llega al orgasmo en la relación sexual   

18. Que me dé apoyo   

19. Que me escuche cuando le hablo   

20. Que me haga sentir que soy la persona más importante en su vida   

21. Que manifieste excitación y placer durante la relación sexual   
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22. Que me tome en serio cuando le hable   

23. Que mostremos entusiasmo en las relaciones sexuales   

24. Que respete las cosas que son importantes para mí   

25. Que no gaste el dinero en cosas que no son necesarias   

26. Que pase más tiempo con los hijos   

27. Que pueda expresar abiertamente mis sentimientos de tristeza   

 

 

 

 

 

 

  

28. Que tenga en cuenta las soluciones que doy   

29. Que sea más considerado/a con los gastos   

30. Que cuando le cuente algo, no lo use en mi contra   

31. Que las decisiones de pareja las tomemos en conjunto   

32. Que tenga en cuenta mis necesidades afectivas   

33. Que tenga la costumbre de ahorrar   

34. Que tenga la iniciativa para tener relaciones sexuales   

35. Que tome la iniciativa para organizar actividades o planes sociales   

36. Que las decisiones financieras las tomemos entre ambos   

37. Que valore y dé importancia a lo que yo hago   

38. Que variemos los planes de diversión   

 

 

 

 

 

  



GUÍA PARA LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE 

AFRONTMIENTO 

138 

  

 

Apéndice H. Cuestionario de seguridad post-sesión 

 

 

 

Fecha____  Cliente #_____  Sesión # _____   Sexo__________ 

Por favor encierre la respuesta más apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

i. ¿Qué tan seguro se siente usted de que su pareja no lo maltratará físicamente entre este momento 

hasta la próxima vez que nos encontremos? 

 

1) Muy seguro 2) Poco seguro  3) algo inseguro 4) muy inseguro 

 

ii. ¿Qué tan seguro se siente usted de que su pareja no lo maltratará psicológicamente entre este 

momento hasta la próxima vez que nos encontremos? 

 

1) Muy seguro 2) Poco seguro  3) algo inseguro 4) muy inseguro 

 

iii. ¿Qué tan seguro se siente usted de que no maltratará físicamente a su pareja entre este momento 

hasta la próxima vez que nos encontremos? 

1) Muy seguro 2) Poco seguro  3) algo inseguro 4) muy inseguro 

 

iv. ¿Qué tan seguro se siente usted que no  maltratará psicológicamente a su pareja entre este 

momento hasta la próxima vez que nos encontremos? 

 

1) Muy seguro 2) Poco seguro  3) algo inseguro 4) muy inseguro 

 

 

 

 

 

 

 


