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cuando la vIolencIa genera vIolencIa. 
estudIo de caso sobre agresIón
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Introducción

La agresividad puede ser entendida como un impulso de pelear de ma-
nera defensiva y reactiva ante una situación que puede poner en riesgo 
a una persona (Carrasco y González, 2006), y en este caso se considera 
incluso justificada y comprensible. Existen otro tipo de agresiones en 
las cuales se da un daño a un tercero, que puede ser desde robar, las-
timar o incluso matar con tal de obtener algún tipo de beneficio, caso 
en el que, más propiamente, se habla de violencia (Elbert, Schauer y 
Moran, 2018).

La violencia es una pandemia mundial y un grave asunto de salud 
pública que conlleva una serie de costos personales, sociales, econó-
micos, legales, entre otros (Krahé, 2018); es por ello que se requiere 
de intervenciones eficaces que permitan y apoyen a quienes viven o 
ejercen violencia para generar patrones cognitivos y conductuales de 
resolución de problemas adaptativos y eficientes, y sobre todo que los 
aleje de sus respuestas violentas. 

En cuanto a las mujeres, existen históricamente factores que las 
vuelven más proclives a ser víctimas de violencia, la cual es ejercida 
frecuentemente por sus parejas dentro de los ámbitos más íntimos de 
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relación interpersonal, lo cual dificulta en gran medida las intervencio-
nes preventivas y correctivas de cualquier tipo. Sin embargo, también 
existen factores que las pueden llevar a ser las agresoras en donde en 
algunas ocasiones son víctimas y victimarias. Esto puede explicarlo 
la teoría de frustración-agresión de la violencia (Groves y Anderson, 
2018), en la cual se podría entender que las mujeres, al ser víctimas, 
generan sentimientos hostiles y de frustración que después descargan 
en otros ambientes o personas como sus hijos, sobre todo cuando éstos 
son pequeños, ya que jerárquicamente ellas son las figuras de autoridad 
en dicha relación. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (oms) (2016),  
la estimación mundial con respecto a las mujeres que han vivido violen-
cia física o sexual alguna vez en su vida es del 35 por ciento; es decir, 
una de cada tres mujeres ha sido violentada, y en la mayoría de los ca-
sos esta violencia ha sido ejercida por su pareja; en Estados Unidos se 
reportan cifras de entre el 22 y 35 por ciento de mujeres que han expe-
rimentado violencia dentro de su relación de pareja (Chester y DeWall, 
2018); en Chile, un estudio aplicado a una muestra de jóvenes entre los 
18 y 29 años obtuvo resultados de más del 80 por ciento de haber ex-
perimentado algún tipo de violencia dentro de la pareja (Saldivia et al., 
2017), y si esta cifra pudiera parecer alarmante, también permite tener 
una idea del impacto que tiene este tipo de violencia en otros países, en 
los cuales la violencia en contra de las mujeres es mayormente aceptada, 
como lo es el caso de algunas regiones de África (Cools y Kotsadam, 
2017), o países latinoamericanos, como es el caso de Bolivia, que en el 
2017 fue considerado el primer lugar de violencia física en contra de las 
mujeres dentro de los países latinoamericanos y el segundo en relación 
con la violencia sexual (Requena González, 2017).

En México, los porcentajes obtenidos por el ineGi refieren que el 66.1 
por ciento de las mujeres de 15 años en adelante han tenido algún tipo de 
incidente asociado a la violencia, por diferentes tipos de agresores, por lo 
menos una vez en su vida; de esta misma población, el 43.9 por ciento ha 
llegado a sufrir actos de violencia por su actual o última pareja, incluyen-
do relaciones legalmente formalizadas y noviazgos (ineGi, 2017). 

Si se analiza la violencia se pueden encontrar diversas teorías que 
aportan en la comprensión de la misma, pero en este capítulo se consideró 
que el Modelo General de Agresión (Gam, por sus siglas en inglés) podría 
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ayudar a entender de manera global la generación de la violencia (Allen,  
Anderson y Bushman, 2018; Chester y DeWall, 2018). Este Modelo busca 
integrar y entender cómo los roles sociales, cognitivos, de personalidad y 
aspectos del desarrollo, en conjunto con factores biológicos, influyen  
y promueven la agresión (Allen, Anderson y Bushman, 2018), siendo 
importante la comprensión en cuanto a la generación y funcionamiento de 
la agresión como un primer paso para el desarrollo de la violencia. 

Dentro del Gam, se considera que existen diversas estructuras que 
afectan cómo las personas perciben, interpretan, toman decisiones y 
se comportan; por ejemplo, si una persona considera que la agresión 
es algo normal; si percibe las situaciones como hostiles; o si considera 
que una forma de solucionar problemas es a través de la agresión es 
muy probable que se comporte de manera agresiva, y claro está que 
este tipo de creencias o conductas se van desarrollando y aprendiendo 
a lo largo de la vida y la experiencia de una persona (Allen, Anderson 
y Bushman, 2018). Esta perspectiva es alentadora en el sentido de que 
como considera a la agresión un aspecto aprendido, sin dejar de lado 
la influencia de los aspectos biológicos, es posible trabajar con estos 
comportamientos para lograr su modificación. 

De manera sintetizada podemos explicar el Gam dividido en dos pro-
cesos, los próximos y los distales. En cuanto a los próximos, éstos se 
dividen en tres etapas: 

1. Entrada de información, que se relaciona con el estado inter-
no de una persona, sus características y personalidad, aspectos  
específicos de la situación. En conjunto, estos dos pueden favo-
recer o disminuir la agresión, generando aprendizajes aplicables 
a futuras situaciones. 

2. Las rutas, que esta información sigue y que se dan cuando una 
persona toma decisiones, incluyen aspectos como el estado de 
ánimo, pensamientos y la conducta. 

3. Los resultados: cuando la persona pone en acción la decisión 
que ha tomado, a partir de las dos etapas anteriores, y que puede 
resultar en una conducta agresiva o no agresiva (Allen, Anderson 
y Bushman, 2018).

El entender la agresión o la violencia es un asunto complicado, pero 
el tratar de entenderla dentro de una relación sentimental puede ser aún 
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más difícil, sobre todo porque generalmente se trata de una relación en 
la cual coexiste junto con el afecto. Para tratar de alcanzar una com-
prensión de la violencia de pareja, primero es importante señalar que 
ésta puede generarse de diferentes maneras. Según Chester y DeWall 
(2018), existen cuatro tipos: física, psicológica, sexual y de acecho. Es-
tos mismos autores analizan las posturas en relación con la violencia 
de pareja íntima desde un enfoque evolutivo en el cual se puede ser 
violento con la pareja con el objetivo de evitar perderla y así garantizar 
la reproducción y evitar la infidelidad; pero también proponen posturas 
sociales en las cuales el sistema patriarcal genera las estructuras que 
permiten que esta violencia se presente y esté sostenida por factores 
socioculturales (Chester y DeWall, 2018).

Una de las teorías que explica la violencia de pareja de manera más 
directa es el modelo de las tres íes, que hacen referencia al impulso, la 
instigación y la inhibición; en donde el impulso es cualquier situación 
que facilita la posibilidad de un acto agresivo; la instigación se relacio-
na a los factores que aumentan la posibilidad de la conducta agresiva 
y, por último, la inhibición es la falta de elementos que puedan llevar 
a inhibir la agresión (Chester y DeWall, 2018). Desde esta teoría y de 
manera práctica se puede identificar los impulsos como cualquier pro-
blema de pareja que inicialmente genere la agresión, como por ejemplo 
problemas económicos, celos, infidelidad; la instigación se observa en 
acciones como discutir, gritar, amenazar, destrucción de objetos; y lo 
anterior lleva a la agresión debido a la falta de inhibición, que se obser-
va en las características de los ambientes en los cuales se realizan los 
actos agresivos; en el caso de las parejas, en general, éstos se dan en 
ambientes íntimos en donde no existen espectadores o elementos que 
inhiban la expresión de la violencia. 

En cuanto a la violencia de pareja sabemos que el origen no está 
relacionado con las emociones generadas, sino con los pensamientos e 
interpretación cognitiva que se hace de los sucesos; sin embargo, es po-
sible clasificarla en función de si la violencia es asociada a emociones 
como el miedo, ira o rabia, de donde se le conoce como reactiva; cuan-
do se relaciona con sentimientos positivos en que la excitación genera 
placer en el acto de violencia, es conocida como appetitive aggression 
(Elbert, Schauer y Moran, 2018), término para el cual no se encontró 
una expresión adecuada para su traducción del inglés, pero que nos 
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podría dar respuesta a por qué, en algunos casos de violencia de pareja, 
se agrede a quien se ama, volviendo más complicado el romper con el 
ciclo de la violencia. 

Las dificultades que se generan, sobre todo para las mujeres, a través 
de la violencia de pareja, son complejas y diversas; entre algunas pode-
mos mencionar enfermedades físicas, infecciones de transmisión sexual, 
embarazos no deseados, malestar psicológico (Cools y Kotsadam, 2017).

Método 

Identificación del paciente y motivo de consulta 

El caso que se presenta a continuación es el de Marisol1, una mujer de 
32 años que, en el momento de la primera entrevista, estaba viviendo en 
unión libre con su pareja desde hacía cuatro años; su escolaridad era de 
preparatoria y tenía dos hijos.

Solicitó psicoterapia debido a que consideraba que las dificultades que 
tenía con su pareja estaban afectando a su hijo de cuatro años; específica-
mente reportó que, ante los problemas de pareja, ella se desesperaba con  
el niño gritándole o llegando a reprenderlo físicamente. Ella deseaba termi-
nar con su relación de pareja y ser capaz de ya no regresar con él.

Historia del problema 

En cuanto a la historia del padecimiento actual, Marisol estuvo inmersa 
en una relación en la cual existió violencia física y celos de parte de 
ambos, esto la llevó a tener pensamientos sobre que él tiene otra pareja, 
no me hace caso, le doy pena, me juzga, no valora mi esfuerzo, tengo 
que darle gusto, entre otros. Estas ideas generaban en ella celos y dudas 
de su desempeño como madre y pareja. Según Marisol, se sentía sola, 

1 Debido a las cuestiones de confidencialidad se ha modificado el nombre de la paciente 
y algunos datos personales para respetar los estándares éticos. Además, se cuenta con un 
consentimiento informado en el cual la paciente autorizó el uso de la información con fines 
académicos o de investigación.
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enojada, con culpa y miedo, lo que a su vez la llevaba a tener continuas 
peleas y reconciliaciones en donde los gritos, llantos, agresiones ver-
bales, el aventar cosas, tratar de cambiar para darle gusto a su pareja o 
por las críticas recibidas de él eran cuestiones cotidianas en su relación.

Estas dificultades se detonaron a partir de una relación violenta, en 
la cual al principio ella era la que recibía las agresiones, pero después 
Marisol comentó que se cambiaron los papeles y ella comenzaba las pe-
leas o lo incitaba a ellas. Marisol reconoce que comenzó a ser más dura 
con su hijo y a tener dificultad para manejar la relación con él. Tenía 
pensamientos como no debí haber hecho eso, no quiero que mi hijo sea 
como yo; empezó a reprocharse: no soy capaz de ser una buena madre, 
yo no quiero ser como mi mamá fue conmigo, desencadenándose senti-
mientos de culpa, temor y tristeza. Así, la manera en que ella buscaba 
resolver o compensar la agresión hacia su hijo era comprándole cosas, 
sacándolo a pasear, pero estas conductas compensatorias no cambia-
ban sus reacciones ni los resultados esperados en cuanto a la mejora en 
su relación madre-hijo.

Marisol refirió que en su infancia ella consideraba a su madre domi-
nante, autoritaria, de carácter fuerte, la cual explotaba cuando cometían 
algún error, situación que, en la actualidad, seguía sintiendo, sobre todo 
después de separarse. Marisol reconoció que estaba repitiendo con su 
hijo las conductas que su madre tenía hacia ella. En cuanto a la relación 
con su padre lo percibía como su mayor apoyo, de él recibía consejos y 
soporte emocional. 

La idea de pareja de Marisol estaba basada en la relación de sus 
padres, era, desde su concepción, justa e igualitaria: ella observó que 
su mamá trabajaba y su papá también apoyaba en las labores domésti-
cas. No obstante, en la relación con su pareja esto no se hacía, Marisol 
refiere las características de la familia de origen de su pareja, en la que 
los roles de sus papás eran muy diferentes: él tuvo una madre sumisa 
y un padre dominante; así, al buscar ajustarse cada uno a los patrones 
aprendidos en sus respectivas infancias se generaban temas de discu-
sión, pues no lograban llegar a acuerdos en cuanto a sus funciones y 
roles dentro de la relación.

Marisol comentó que no existían muchas expresiones de cariño en 
su pareja y que esta forma de tratarla cambiaba cuando estaban separa-
dos, de modo que él la buscaba continuamente y le hacía comentarios 
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románticos. Esto se puede entender desde las explicaciones de resolución 
de problemas, en donde existen diferencias entre hombres y mujeres en la 
forma de resolver los problemas de pareja: los hombres tienden a realizar 
más demostraciones afectivas para resolver un conflicto en comparación 
con las mujeres, que es probable que demuestren más afecto en periodos 
de armonía (Moral et al., 2011). Marisol comentó que con otras parejas 
ella había dejado las relaciones con facilidad; sin embargo, con él no lo 
lograba, pues creía que de él se había enamorado de verdad. 

Ella se consideraba una persona sociable. Comenta que antes de es-
tar en unión libre solía salir con muchos amigos hombres y ser muy 
expresiva en sus afectos, pero esto había cambiado a partir de su actual 
relación, en donde desde que inició difícilmente salía con amigos o con 
compañeros del trabajo; en un principio, por temor a ser vista por su 
pareja, después por querer regresar rápido con sus hijos a casa, lo que 
provocó que se volviera menos sociable, pues su pareja recalcaba sus 
funciones dentro de su rol como madre y que por la misma razón ahora 
ya no debía o necesitaba salir o, por lo menos, no sin sus hijos, a pesar 
de que su pareja sí lo hiciera.

En el momento de la primera entrevista, Marisol vivía con sus pa-
dres, quienes también le ayudaban con el cuidado de sus hijos mientras 
ella trabajaba. En las primeras entrevistas se hacía evidente la carga 
emocional referente al problema referido, pues al tratar temas del hijo o 
esposo, lloraba; en ocasiones bajaba la mirada y observaba sus manos. 

Diagnóstico 

En cuanto al diagnóstico, a partir de la entrevista y resultados en el Test de 
Creencias de Ellis, se encontró que presentaba un patrón de conductas vio-
lentas, en el cual ella recibía agresiones y también las generaba hacia otros. 
Entre los precipitantes de dichas conductas se identificó  la violencia en su 
relación sentimental, su sospecha de infidelidad, los berrinches de su hijo y 
las críticas de sus familiares y pareja en relación a su rol de madre.

El tratamiento fue enfocado en su capacidad para manejar la frustra-
ción y sus sentimientos de ira. Se buscó favorecer una mejor autoestima 
y el cambiar de un procesamiento de la información automático a uno 
controlado a través del análisis y debate de sus creencias.
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Evaluación

De acuerdo a las 17 distorsiones recogidas por Yurita y DiTomasso 
(2004), con base en el modelo de Beck, la paciente presenta distor-
siones cognitivas de etiquetado (soy una burra, soy una pendeja, soy 
una mala madre); además, tenía afirmaciones en forma de demandas 
o deberías (no debí haberlo hecho, debí hacerlo de otra manera, a lo 
mejor no me hago cargo de mis hijos como debería de ser, yo también 
no debo ser así). La construcción de su valía personal estaba basada en 
opiniones externas (me hacía sentir como que yo era la culpable… al 
principio sí decía pues sí, sí soy así como él dice… sí le reclamo y sí le 
peleo), comparaciones (si él me quisiera, él haría lo mismo conmigo; 
no me quiere porque las quería más a ellas ‒haciendo referencia a las 
exparejas del padre de su hijo‒). Y todo esto giraba en torno al esquema 
de necesito ser suficiente y capaz para que me demuestren aprobación 
y cariño, lo cual, de acuerdo con Ellis, caería dentro de la creencia de 
tener la necesidad de afecto y aprobación. Todo esto era concordante 
con los resultados obtenidos del test de creencias de Ellis (Mc.Kay y 
Robleto, 2008), en el cual Marisol obtuvo como creencias destacadas: 

• Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la 
aprobación de sus semejantes, familia y amigos.

• Debo ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo 
lo que emprendo.

• Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida 
que hacerles frente.

• Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo. 

Este esquema, de ser suficiente y capaz para recibir aprobación y ca-
riño, tuvo su origen en la infancia, a partir de la crianza y, posteriormente, 
fue intensificado en la relación de pareja, llevándola a desarrollar distor-
siones cognitivas con autocríticas constantes en su actuar, tanto por lo 
que hacía como por lo que no lograba realizar; también generó las ideas 
de que no hacía por ella lo que creía que sí hacía por otros, llevándola a 
marcar creencias sobre la forma correcta de actuación determinada por 
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otros, lo que se observó cuando resaltaba su incapacidad para afrontar 
algunas situaciones en las que se sentía criticada en su desempeño, las 
cuales desencadenaban diferentes reacciones emocionales y conductua-
les como, en cuanto a la relación de pareja, las peleas, gritos, agresiones 
verbales, el aventar cosas, llanto, el cambiar para complacerlo; y en 
relación con sus hijos, los regaños constantes. Todas estas conductas 
llevaban a la paciente a sentirse triste, enojada y con temor. Finalmente, 
esto tenía como consecuencia el sentirse mal, buscar reconciliaciones 
o acceder a ellas y tratar de compensar lo hecho por sentirse culpable 
y triste.

En cuanto a la visión longitudinal de las conductas y condiciones, 
su impulsividad, de manera inmediata, aportaba una salida rápida al 
enfrentar sus problemas, sobre todo en lo referente a sus hijos, contribu-
yendo a que éstos aprendieran una forma de convivencia con patrones 
del círculo de la violencia y modos de solución a partir de agresiones. 

En aspectos a mediano y largo plazo, su baja autoestima determina-
ría su sensación de seguridad y el seguir con la sobrecarga del hogar sin 
lograr compartir responsabilidades, sometiéndose a una relación que re-
conocía como no sana; ello aumentaría la inestabilidad en la relación y 
la continuación del círculo de violencia, impidiendo el establecimiento 
de relaciones sanas con su pareja y con sus hijos, llevándola, posible-
mente, a desarrollar síntomas de depresión.

En cuanto a las fortalezas y los factores protectores, Marisol contaba 
con una red de apoyo, sobre todo en lo relacionado al cuidado de sus 
hijos; tenía, además, un trabajo terapéutico previo en el cual se le ha 
informado sobre la violencia y la forma en la cual funciona, y en el mo-
mento de la consulta existía un interés marcado por trabajar y resolver 
su problemática. Asimismo, contaba con un empleo y tenía la firme 
convicción de resolver su malestar. Estos aspectos permitieron deter-
minar un pronóstico favorable en la atención del caso, en particular por 
la motivación referida y la existencia de redes de apoyo, dos factores 
importantes a considerar en el tratamiento de la violencia. 
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Modelo explicativo 

Según el modelo cognitivo desarrollado por Beck (en Anderson y  
Bushman, 2002) que se aplicó, se analizó que el origen de su conducta 
agresiva se podría entender desde los esquemas que desarrolló en la in-
fancia, en donde encontró las pautas de su repertorio de respuestas de lucha 
o huida para la supervivencia. En el caso de Marisol, viene desde el estilo 
de crianza de una madre dominante de carácter fuerte de donde aprendió 
que la forma agresiva era una manera de respuesta apropiada para enfrentar 
los problemas, así como su insuficiencia e incapacidad; esto, relacionado 
con su sensación de ser comparada con otros.

Este esquema, desarrollado a partir del estilo de crianza, así como del 
estar inmiscuida en una relación en donde se presentó violencia física, 
verbal y psicológica, al igual que la sospecha de una infidelidad, deto-
naron los pensamientos de la paciente de ser incapaz, insuficiente, de 
ser un mal ejemplo, así como su dificultad para controlarse; y es a partir 
de esto que comenzó a tener respuestas agresivas, aunado a estar bajo la 
crítica de familiares sobre su relación de pareja y sobre sus problemas 
familiares. Por tanto, como resalta Beck (2003, en Uceda, Fernández, 
Vera, 2011), la paciente presenta los componentes necesarios para que 
se presente, de forma recurrente, la ira; dichos componentes son la baja 
tolerancia a la frustración, la autoestima vulnerable y la elevada sensi-
bilidad a la crítica.

Asimismo, se estableció una hipótesis de mantenimiento, pues, 
como menciona Beck (en Rojas, 2013), la percepción de injusticia, de 
violación a su derecho, de la existencia de un dominio sobre su persona, 
hacían que dudara de su eficacia, de donde el surgimiento de emociones 
como la ira que, a su vez, la llevaría a activar la respuesta de las conduc-
tas de agresión. Esta hipótesis permitía la comprensión de las conductas 
de Marisol, su sesgo atencional centrado en los elementos que le hacían 
reafirmar estas percepciones, por lo que mantenía sus respuestas agresi-
vas, su baja autoestima y sus dudas sobre su capacidad.

Se puede entender de manera más completa la problemática si se analiza 
a partir de los factores que precipitaban sus conductas y consecuencias, 
que llevaban al diagnóstico de la violencia y las consecuencias que podrían 
generarse; en el caso de Marisol, esto se puede observar esquematizado en 
la figura 1 a través de la formulación del caso. 
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Figura 1. Formulación clínica del caso de Marisol

Fuente: elaboración propia.

Plan de tratamiento 

El trabajo terapéutico inició con el establecimiento del listado de pro-
blemas, el cual Marisol expresó y jerarquizó de la siguiente forma: 

• Regresar con su pareja.
• Controlarse ante los berrinches de su hijo.
• Sentir confianza para tomar decisiones y mostrarse firme ante 

las mismas.

Las metas del tratamiento establecidas en conjunto entre la terapeuta 
y la paciente fueron: desarrollar habilidades para el manejo de la frustra-
ción y enojo en situaciones activantes, promoviendo el uso de respuestas 
que Marisol ya conocía, pero que, en los momentos de conflicto, le 
eran difíciles aplicar; y reforzar su autonomía personal defendiendo y 
ejecutando sus decisiones y derechos, analizando las responsabilidades 
y consecuencias que éstas conllevan.
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Las sesiones del tratamiento se presentan en la siguiente tabla (1), 
especificando los objetivos, técnicas y tareas solicitadas.

Tabla 1. Plan de tratamiento

Fuente: elaboración propia.
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Resultados 

De acuerdo con las metas establecidas se decidió comenzar la intervención 
con la psicoeducación, en la cual se abordaron temas como la relación entre 
la ira y la frustración y cómo se daba este proceso de respuesta; se clarificó 
el concepto de autonomía personal o empoderamiento y se estableció la 
relación entre esta autonomía con sus pensamientos y con las dificultades 
presentadas; se explicó el modelo abc de la terapia cognitivo-conductual 
y la forma de trabajo terapéutico desde dicho modelo. 

En la segunda sesión se comenzó con la explicación y aplicación de técni-
cas de respiración y relajación progresiva dejando como tarea el registro de 
la práctica de éstas. Se comenzó con la reestructuración cognitiva llevando 
a Marisol a cuestionar si lo que registró en la primera tarea se sostenía en 
pruebas para ser aceptadas o rechazadas; esto, a partir de técnicas cognitivas.

En sesiones posteriores se realizaron ejercicios de reestructuración 
cognitiva debatiendo los pensamientos, la identificación de errores del 
pensamiento, el uso de autoinstrucciones; el trabajo con errores de pen-
samiento como determinantes del diálogo interno que predisponían sus 
respuestas; la revisión de derechos humanos básicos para que lograra 
identificar errores de pensamiento relacionados con la no defensa de  
dichos derechos; el análisis de las conductas deseadas de su hijo, alter-
nativas para evitar la catastrofización, el uso de parada de pensamiento, 
herramientas para la solución de problemas, promoviendo también el 
reforzamiento de sus capacidades. Todo esto se vio complementado con 
actividades solicitadas en tareas en donde ella pudiera poner en práctica 
lo trabajado en las sesiones y así lograr consolidar los cambios tanto 
cognitivos como conductuales. 

La alianza terapéutica se logró establecer con Marisol, gracias a lo 
cual ella se sintió cómoda para hablar de temas que le generaban males-
tar. Inicialmente, tenía ciertas resistencias, pues hablar de sus temores 
y conductas, que consideraba inadecuadas e inaceptables, le era difícil, 
sobre todo para una paciente como ella, que era susceptible a la críti-
ca, pero en la cuarta sesión se logró consolidar la alianza y esto se vio 
reflejado en su forma de expresarse, en donde era evidente su mayor 
tranquilidad y relajamiento, incluso atreviéndose a tutear a la terapeuta. 
Esta alianza también se observó en su compromiso con la asistencia a 
las sesiones y en la realización de las tareas solicitadas. 
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Otro aspecto importante de resaltar fue el del establecimiento de 
las metas terapéuticas, las cuales era de suma importancia establecer 
en conformidad con Marisol, ya que esto favorecería su autonomía, su 
capacidad de decisión y otros aspectos que se requerían trabajar para 
lograr mejoría en ella; además, las metas fueron graduales y con una 
jerarquía de dificultad de menor a mayor, para así demostrarse a sí 
misma, de forma paulatina, que era capaz de alcanzarlas. Se observa-
ba entusiasmo al ir logrando las metas; una muestra de ello se dio en  
la tercera sesión, cuando refirió sentirse muy satisfecha por haber lo-
grado controlarse ante un berrinche de su hijo, expresándose con frases 
como «ya fui capaz», «estuve tranquila», «a pesar de que siguió, no me 
hizo el berrinche grande». 

Es importante hacer referencia a los obstáculos que se presentaron y 
que se requiere considerar para buscar minimizarlos y evitar que difi-
culten los avances y efectividad del tratamiento. En el caso de Marisol 
existían antecedentes de psicoterapia previa, la cual fue abandonada a 
partir de la decisión de regresar con su pareja, pues mencionó que le dio 
vergüenza comentar esto con la terapeuta. Esto era un dato muy impor-
tante, primero, para no establecer de ninguna forma un enfoque que ella 
sintiera que la presionaba a dejar a su pareja o que sería juzgada si de-
cidía continuar o reanudar la relación, de modo que finalmente ella sola 
pudiera tomar las decisiones que considerara mejor para ella. En este 
sentido, al finalizar el tratamiento, ella ya había decidido dejar la rela-
ción y, en sesiones de seguimiento, no había regresado con el papá de 
sus hijos; se veía motivada y convencida de ser capaz de continuar así. 

En cuanto a los obstáculos que se presentaron, y que fueron traba-
jados por la terapeuta, se encontraba el tener que controlar la cantidad 
de información solicitada en las diferentes áreas indagadas, para que 
Marisol no se sintiera invadida o con la obligación de dar información 
que le generara mayor ansiedad; además, en este caso se requirió estar 
atenta constantemente a factores como el tono de voz, las formas de 
expresión y cualquier otra situación que pudiera llegar a sentirse como 
agresiva; y por último es importante mencionar que en los casos de 
violencia es de suma importancia el contar con la supervisión suficiente 
para su adecuado manejo, ya que sin ésta se pueden generar obstáculos 
importantes dentro del tratamiento.
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Conclusiones

En relación con las propuestas teóricas revisadas en el capítulo y el caso 
clínico, se encontró que existe una validación de los aspectos teóricos 
reportados en cuanto a los postulados de origen, desarrollo y manteni-
miento de la violencia. 

Es sumamente importante estudiar y analizar el fenómeno de la vio-
lencia debido a los altos costos que genera en diferentes niveles (Krahé, 
2018). 

En el caso de las mujeres se han reportado miles de afectadas en di-
versos aspectos, y el peor de los desenlaces se puede dar con la muerte 
de una persona (Redding et al., 2017).

En la actualidad se cuenta con leyes que protegen a las víctimas 
de violencia (Moreno, Chapa y Rivas, 2016), pero algunos estudios 
reportan un incremento importante en las denuncias de violencia de 
pareja; tal es el caso de lo que Vives-Cases, Torrubiano-Domínguez y 
Álvarez-Dardet (2008) comentan en relación con las estadísticas espa-
ñolas en que se ha observado un incremento en un análisis longitudinal 
de los casos de denuncias; eso, en teoría, se consideraría un avance  
en cuanto a las posibilidades de que una persona, que vive una situa-
ción de violencia en su relación, podría estar más motivada a dejar una 
relación violenta (Groves y Anderson, 2018), lo que en la realidad no 
siempre sucede.

Resulta de interés el revisar cómo, a pesar del malestar y sufrimien-
to que genera en las personas víctimas de violencia y en sus familias,  
se mantienen relaciones violentas, sucediendo esto principalmente en 
las mujeres. Es muy probable, por tanto, que la violencia contra las 
mujeres se base en constructos sociales sobre los roles y derechos de 
hombres y mujeres (Krahé, 2018). 

En el caso presentado se observó cómo, a partir de la variable del sexo, se 
conceptualizó de diferente forma la violencia, pues según lo reportado por la 
paciente atendida, las conductas violentas eran minimizadas y consideradas 
como sin tanta importancia por su pareja; en cambio, ella era más consciente 
de lo inadecuado, tanto de la violencia que era ejercida hacia ella, como de la 
que ella ejercía hacia sus hijos, lo que se ha confirmado en algunos estudios 
nacionales que reportan estas diferencias de conceptualización de la violen-
cia en hombres y mujeres (Moreno, Chapa y Rivas, 2016).
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En el caso en cuestión se puede observar cómo la violencia de pareja 
hacia las mujeres tiene un impacto en tres niveles: macro, nivel social; 
micro, nivel en donde la dinámica generada dentro de una relación es-
pecífica promueve la interacción violenta, y nivel individual, tanto del 
victimario como de la víctima (Krahé, 2018).

La familia es el núcleo más importante de desarrollo y aprendizaje de 
las personas, y como tal puede ser un espacio de interacción importante 
para el desarrollo o prevención de la violencia. Luego entonces, a partir 
de las intervenciones psicoterapéuticas, se pueden desarrollar estrate-
gias para modificar los patrones violentos que se aprenden en el sistema 
familiar (Labella y Masten, 2018).

Una de las acciones más importantes a trabajar es la prevención de 
la violencia de pareja; esto se podría realizar con intervenciones con 
adolescentes y jóvenes, para que sean capaces de identificar las señales 
de violencia dentro de una relación, tales como el control, celos, el ir 
separando y aislando a la pareja de sus relaciones sociales, el devalúo, 
los chantajes, abusos, entre otras muchas acciones que se pueden iden-
tificar antes de comprometerse o de establecer relaciones más formales 
con un posible agresor (Nardi-Rodríguez et al., 2017).
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