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RESUMEN 

El presente documento socializa los resultados obtenidos en una de las 

categorías analizadas en la investigación en construcción que se titula 

“identidades discursivas de mujeres agentes de cambio desplazadas y 

asentadas en el barrio Café Madrid en Bucaramanga, Colombia” como 

modalidad de trabajo de grado en la formación de posgrado en Semiótica de la 

Universidad Industrial de Santander. En este sentido y en coherencia con la 

formación, el desarrollo de la investigación se hace a partir de bases teóricas y 

metodológicas que proporciona la Semiótica y que permiten dar cuenta del 

esquema pasional de mujeres agentes de cambio desplazadas y asentadas en 

el barrio Café Madrid en Bucaramanga, Colombia a partir de transcripciones de 
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entrevistas que son entendidas como construcciones discursivas de 

representaciones e imaginarios producto de experiencias y padecimientos en la 

vida real. El archivo1 presenta a unas mujeres que viven con tranquilidad la 

continuidad de los sucesos de la vida hasta que una presencia las moviliza y 

propicia hechos desafortunados como el desarraigo que trae consigo el 

padecimiento de una serie de contingencias. Se concluye que las mujeres 

enuncian como dispositivo pasional lexemas como miedo, ira, temor que en 

resumidas cuentas se engloban en el género disfórico ante la vulneración de 

sus derechos por el hecho victimizante y sucesos posteriores en los 

asentamientos. 

Palabras claves: semiótica, esquema pasional, mujeres desplazadas, 

desarraigo, peripecia. 

Abstract 

This document socializes the results obtained in one of the categories 

analyzed in the research under construction entitled "discursive identities of 

displaced and settled women agents of change in Café Madrid neighborhood in 

Bucaramanga, Colombia" as part of the Master degree thesis in Semiotics at 

the Universidad Industrial de Santander. In this sense and in coherence with 

the formation, the development of the research is made from theoretical and 

methodological bases provided by semiotics, which allow to  account for the 

passionate scheme of displaced and settled women agents of change in Café 

Madrid neighborhood in Bucaramanga, Colombia from transcripts of interviews 

                                                                 
1
 Desde la Semiótica se entiende por archivo los textos que hacen parte de la investigación, 

en este caso, se refiere a las transcripciones de las entrevistas.  
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that are understood as discursive constructions of representations and 

imaginaries product of experiences and sufferings in real life. The archive 2 

presents women who live calmly through the continuity of life's events until they 

are mobilized by a presence that leads to unfortunate events such as uprooting, 

which brings with it the suffering of a series of contingencies. It is concluded 

that women enunciate as a passionate device lexemes such as anger, fear, 

which in short are included in the dysphoric gender in the face of the violation of 

their rights due to the victimizing evento and subsequent events in the 

settlements. 

Keywords: Semiotics, passion schema, displaced women, uprooting, peripeteia. 

Introducción 

El desplazamiento interno colombiano es una problemática donde grupos 

armados hacen presencia en diversos territorios e instauran pasiones disfóricas 

como el miedo, temor, ira, confusión con el propósito de expulsar a la población 

y controlar estas zonas. Para esto usan diversas estrategias de manipulación 

que “se caracterizan por ser una acción del hombre sobre otros hombres para 

hacerles ejecutar un programa dado: en el primer caso se trata de un ‹‹hacer -

ser››, en el segundo de un ‹‹hacer-hacer››” (Greimas y Courtés, 1979, p.251). 

María Inés Villa (2006) menciona algunas de estas estrategias,  

“Masacres, persecución y asesinatos selectivos de personas acusadas de 

ser auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, tomas armadas de 

pequeñas poblaciones, retenes y control de acceso a víveres, prohibición 

                                                                 
2
 From Semiotics, archive is understood as the texts that are part of the research, in this 

case, it refers to the transcriptions of the interviews. 
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de la circulación y de la práctica de determinadas actividades económicas 

o ejercicios profesionales, reclutamiento forzado de hombres y jóvenes 

para los diversos ejércitos, violación de mujeres, entre otros, son algunas 

de las situaciones que han “motivado” estos desplazamientos forzados” 

(p.16). 

El estudio presenta como punto de partida la pregunta ¿Cómo significan las 

mujeres las pasiones disfóricas que son enunciadas en transcripciones de 

entrevistas de mujeres agentes de cambio una vez se da el desplazamiento 

forzado y después que se ubican en el barrio Café Madrid?, de manera que 

permita identificar los procesos pasionales que enfrentan las mujeres a causa 

del conflicto armado en Colombia desde una postura teórica y metodológica de 

la Semiótica Discursiva de la Escuela de París. Las pasiones aparecen en 

estas construcciones discursivas como portadoras de sentido y se reconoce su 

pertenencia al orden de lo vivido, en relación con la presencia, una intensidad 

que afecta al cuerpo propio del actor o actante. 

Estas sensibilidades enunciadas pueden modificarse con el tiempo, de 

manera que “el deseo, el miedo, la felicidad, pueden significar estados 

diferentes en distintos momentos históricos, en sociedades diferentes, incluso 

entre distintas subcomunidades interpretativas” (Montes, 2016, p.183). Lo 

anterior es posible porque las enunciadoras poseen un cuerpo sintiente, lugar 

de producción de significaciones y escenario donde sucede la afectividad; 

entonces el cuerpo vivo, con la ayuda de los órganos de los sentidos, accede al 

mundo exterior y facilita que el mundo exterior acceda al interior, dando como 

resultado la tensión entre estas dos dimensiones a partir de las experiencias 

sensibles y perceptivas del sujeto. 
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De manera que la dimensión patémica resulta ser una categoría relevante 

en las construcciones discursivas de mujeres desplazadas ya que ellas 

padecen una serie de adversidades a causa del conflicto armado interno 

colombiano, pero finalmente toman la decisión de relatar su trayectoria de vida, 

se convierten en presencias que toman posiciones frente a otros sujetos o 

eventos de la vida cotidiana. El recorrido discursivo de las mujeres permite 

reconocer las pasiones que afectan al sujeto y las valoraciones que se les 

asigna, ya sean positivas o negativas, según las formas que tomen en una 

situación particular del sujeto; en este caso, los sucesos conflictivos que 

motivan el desarraigo son valorados negativamente por las mujeres, además, 

dichas situaciones promueven que aflore una serie de pasiones, algunas de 

ella lexicalizadas, debido a la alteración del equilibrio de las energías 

corporales. 

Es posible responder la pregunta que orienta el documento porque los 

relatos con los que se trabaja para el análisis semiótico son narraciones 

extensas que permiten explorar a profundidad en el plano de lo enunciado las 

descripciones de pasiones, esto es posible porque “el discurso nos procura 

conocimientos y emociones” (Fontanille, 2001, p.91). Otra característica que 

hace viable el objetivo de describir las significaciones pasionales de mujeres 

agentes de cambio desplazadas y asentadas en el barrio Café Madrid es que 

estos discursos “son capaces de esquematizar aquello a lo que se refieren y de 

proyectar así formas inteligibles que nos permiten construir la significación” 

(Fontanille, 2001, p.92). 

Revisión de la literatura 
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Se reconoce la relevancia que tienen los estudios que anteceden el presente 

documento ya que estos permiten aclarar mejor el propósito de la investigación, 

los alcances y las limitaciones. En la rama de la Semiótica, se encuentra el 

ejercicio investigativo de Vega (2016) que indaga por la configuración 

discursiva del sujeto pasional en el Plan de vida para un sacerdote, pastor de 

almas, escrito por el arzobispo colombiano Manuel José Mosquera. En este 

trabajo el investigador basa sus aproximaciones desde la semiótica de las 

pasiones y aplica la propuesta metodológica de la semiótica francesa que 

consiste en el recorrido analítico por niveles. Encuentra que el Modelo “modula 

sus efectos pasionales en conexión con una larga línea reflexiva sobre el 

cuidado de sí, conducida a lograr un dominio de las pasiones, vistas como 

manifestaciones del vicio” (Vega, 2016, p.420). Además, en el análisis de la 

identidad se reconoce a un sujeto que forja la superación de su ser actual a 

partir de proyectos y consigue conformar un plano de la mira y voluntad interna 

(Sí-ipse), asimismo, este sujeto es competente para reconocer las huellas de 

inmortalidad mediante la captación atenta y detallada de la memoria como 

potencia activa (Sí-ídem). 

Otro estudio que cobra relevancia y se acerca a la hipótesis de este trabajo, 

es el de Cáceres quien investigó en el 2015 sobre la configuración semiótica de 

la identidad cultural colombiana. En su recorrido analítico aborda la temática de 

la pasión del miedo como dispositivo pasional del campesino vulnerado a 

causa del conflicto armado en Colombia desde los textos-enunciados que son 

canciones de carranga, en estos, se encuentra que el campesino observa, 

reflexiona y evalúa los procesos de transformación y enuncian en el recorrido 

narrativo efectos de sentido de orden pasional. En este caso, la configuración 
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pasional que caracteriza al campesino desplazado es la de un sujeto activo que 

enuncia la pasión del miedo, en este orden de ideas y tomando las bases 

teóricas de la semiótica desde autores como Fontanille, la investigadora 

esquematiza los discursos desde el esquema canónico que permite revelar las 

etapas que constituyen la pasión del campesino desplazado, estas son: el 

despertar afectivo, disposición, pivote pasional, emoción y moralización. 

Por último, el trabajo de Montes (2016) que retoma algunas discusiones 

sobre la afectividad como objeto de la Semiótica. Esta autora expone la 

relevancia que tiene el cuerpo en la producción de emociones como efectos de 

sentido y es categórico en ambos lados de las emociones “desde la 

perspectiva de quien percibe y experimenta en consecuencia emociones, como 

de la del que reconoce en otro un estado emocional determinado” (Montes, 

2016, p.184). Además, añade que como fenómeno semiótico las sensaciones 

percibidas y lexicalizadas son siempre efecto y causa de juicios cognitivos 

previos y posteriores respectivamente. 

Métodos 

El desarrollo analítico se sustenta en las bases teóricas, conceptuales y 

metodológicas de la Semiótica, entendida esta como ciencia que concede la 

posibilidad de describir elementos concretos que en el objeto significante 

convergen con el componente pasional de las instancias manifestadas en el 

enunciado; de igual manera, autores como Zecchetto (2002) definen la 

Semiótica como aquella ciencia que presenta “un punto de vista sobre la 

realidad, una mirada acerca del modo en que las cosas se convierten en signos 

y son portadores de significado” (p.10), sin embargo aclara que no solo se trata 
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de una descripción de signos y significados ya que esta disciplina presta 

atención “a la dinámica concreta de los signos en un contexto social y cultural 

dado” (p.10). 

Para dar cuenta de los recorridos pasionales, entendiendo que estos 

pertenecen al orden de lo vivido y del sentir de las mujeres, que se manifiesta a 

través de los relatos, se hace una esquematización que permite “escapar al 

puro sentir, la hace inteligible y le permite inscribirse en formas culturales que 

le dan su sentido” (Fontanille, 2001). En este orden de ideas Fontani lle en su 

texto Semiótica del discurso propone la siguiente secuencia 

Figura 1. Esquema pasional canónico 

 

Fuente: Fontanille (2001) 

A continuación, se hace una pequeña mención de las categorías que se 

analizan en el estudio y se definen como etapas del esquema pasional 

canónico. Para empezar, el despertar afectivo es la etapa durante la cual el 

actante es „sacudido‟, el disposición pasional es la etapa en la cual se precisa 

el género de la pasión, el pivote pasional es la etapa donde el actante conoce 

el sentido de la turbación, la emoción es la consecuencia observable del pivote 

pasional y, por último, la moralización que es la etapa donde se revelan los 

valores (Fontanille, 2001). 

TÉCNICAS 

El archivo de análisis se compone de seis entrevistas a profundidad (ver 

tabla 1) que recogen la trayectoria de vida de mujeres desplazadas y 
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asentadas en el barrio Café Madrid, pero, además, como criterio para 

seleccionarlas se tuvo en cuenta que ellas estuvieran vinculadas en algún 

proceso comunitario o institucional después del hecho victimizante ejerciendo 

el papel de líder. Estos relatos fueron recolectados por un grupo de 

investigadores del Archivo Oral de Memoria de las Víctimas (en adelante 

AMOVI-UIS) que también salvaguarda, recolecta, genera, preserva, conserva e 

investiga un conjunto de documentos originales como copias fidedignas que 

sirve a las víctimas para el ejercicio de sus derechos, su reconocimiento y 

satisfacción. 

Asimismo, para garantizar la confidencialidad de las participantes se recurre 

al anonimato de las entrevistas, para ello se codifican y se omiten en ellas 

descripciones que faciliten la identificación de la narradora para evitar poner en 

riesgo la seguridad de las mujeres y sus familiares. Se conserva el nombre y 

número que AMOVI-UIS asignó a cada entrevista a partir de lo enunciado en 

ellas, se toman como título fragmentos que fueron considerados como 

enunciados que identificaran a la enunciadora. Sin embargo, para las citas se 

usa el número de las entrevistas, la fecha de la entrevista y el número de 

página donde se encuentra el extracto, esto de ser necesario; por otro lado, 

como se hacen dos encuentros con cada sujeto, se asigna el número 2 para el 

segundo encuentro. Por ejemplo, en el texto se puede encontrar la siguiente 

cita E01-1, 2011, p.30, esto quiere decir que es la entrevista número uno en el 

primer encuentro y se realizó en el año 2011, además que el extracto se 

encuentra en la página 20; ahora, si aparece la siguiente cita E01-2, 2012, p.1 

quiere decir que es la entrevista número uno en el segundo encuentro y se 

realizó en el año 2012, además que el extracto se encuentra en la página 1. 
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Tabla 1. 

Caracterización de las entrevistas 

Número 

de la 

entrevista 

Nombre de la entrevista Edad cuando le 

realizaron la 

entrevista 

Organización en 

la que participa 

1 De niña campesina a líder de 

víctimas 

45 años Lideresa 

comunitaria 

2 La vida es de una sola vez y no 

hay una segunda vez 

45 años Asociación de 

víctimas de 

desplazamiento 

forzado 

9 Desplazarlo es sacarlo a una de 

sus raíces y no saber por qué 

39 años Junta de Acción 

Comunal 

13 Es como volverlo a sembrar a 

uno en otro matero 

37 años Lideresa 

17 Si me matan, me matan por la 

verdad 

55 años Lideresa 

comunitaria 

22 Ahí voy, a no dejarme vencer 26 años Lideresa de 

Visión Mundial 

Fuente: Autora. 

Análisis y resultados de los datos 

Dispositivo pasional disfórico en el desplazamiento 

En este apartado se esquematiza la secuencia canónica de pasiones 

disfóricas en el programa narrativo de desplazamiento. En la etapa del 



DISCERNIMIENTO EN LATINOAMÉRICA 
 

Congresos PI by Psychology Investigation   14 

despertar afectivo se exploran esas presencias que sensibilizan el cuerpo de 

las enunciadoras, para ello, la investigadora se pregunta ¿Qué despierta las 

pasiones disfóricas en las actoras?, como respuesta se obtiene que estas 

pasiones disfóricas como temor, ira, miedo son despertadas por la presencia 

de grupos armados (ejército, paramilitares, guerrilla) que intervienen e n la 

calma de la vida cotidiana de las personas como se menciona en algunas de 

las entrevistas analizadas “cuando uno empieza a ver es que hay gente en los 

pueblos, que paramilitares, que guerrilla” (E01-1, 2011, p.30), “se metieron las 

autodefensas y que hubo una cantidad de muertos” (E02-1, 2011, p.3), 

“comenzaron ya los grupos armados a incursionar” (E09-1, 2011, p.9), “un 

sábado por la noche pasaron unos encapuchados en moto” (E09-1, 2011, p.11-

12), “empezaron a haber las incursiones de la guerrilla” (E09-1, 2011, p.12) y 

“de un momento a otro fue que ya echó el Ejército a llegar constante ahí” (E17-

1, 2012, p.12). 

Estas mujeres no logran comprender las intenciones de cada una de las 

presencias en los territorios donde viven y enuncia la incertidumbre que causan 

en ellas “uno ni sabe con quién coincide, cierto. Ni con quienes es que está” 

(E01-1, 2011, p.30). Luego empiezan a comprender las implicaciones que 

tienen los actantes en estos espacios a partir de los objetos que usan para 

movilizar las sensibilidades, una de ellas son las armas “cuando uno veía era 

que se formaban esas balaceras” (E01-1, 2011, p.32), “iban haciendo disparos 

al aire” (E02-1, 2011, p.3), “cuando veo que uno saca el arma y la apunta para 

mi casa” (E02-1, 2011, p.7); otro objeto son los panfletos que dejan en los 

postas de la luz, las calles o en las casas, en ellos se informa de manera 

escrita las exigencias de estos grupos armados y las amenazas que ejercen 
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sobre las mujeres y sus familias “cuando yo estaba ahí en la casa, empezaba n 

a botar unos panfletos, o sea unas hojas, se las botaban a uno por debajo de la 

puerta y le decían bueno, le damos tantas horas para que se … desaparezca” 

(E01-1, 2011, p.31), “me daban 24 horas para que me fuera, sino pues nos 

mataban” (E02-1, 2011, p.8). 

Una vez se logra identificar los momentos y las presencias que sacuden a 

las enunciadoras, se hace necesario seguir preguntando a las transcripciones 

de entrevistas por las afectividades, de manera que se pregunta lo siguiente: 

¿Qué manifiesta la autora sobre la pasión del temor en sus enunciados?,. La 

solución a la pregunta se ubica en la segunda y tercera etapa de la secuencia, 

la disposición y el pivote pasional respectivamente; entonces, la incursión de 

los grupos armados provoca en ella la imagen pasional disfórica que es 

representada por el temor y miedo dependiendo de la informante. Los sujetos 

patémicos no solo logran identificar qué es lo que están sintiendo, sino que 

también tienen la capacidad de manifestarlo a través de la lengua “es que ya le  

daba a uno temor” (E09-1, 2011, p.14), “siente uno como que ese temor” (E01-

1, 2011, p.34), “nosotros empezamos como a temer ya” (E09-1, 2011, p.11), 

“nosotros nos vinimos por puro miedo” (E13-1, 2011, p.7). 

En la cuarta etapa que Fontanille denomina emoción, el cuerpo de las 

informantes reaccionan a la tensión que padecen, algunas se encuentran en 

posición de espera ante la materialización de las amenazas “uno pensaba, 

cuándo será, cuándo que me toca a mí” (E01-1, 2011, p.34) y la manifestación 

ante la pasión del miedo y del temor se manifiesta a través de la movilización 

del cuerpo buscando refugio en las situaciones de enfrentamientos “cuando 

nosotros escuchamos eso, nosotros pegamos una carrera terrible” (E02-1, 
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2011, p.3), sin embargo, como medida definitiva ante la disforia deciden 

desplazarse a otros territorios del país “porque para mí es como huir, eso que 

yo hice es huir de las cosas” (E02-1, 2011, p.17), “entonces ya le tocó salirse 

de allá” (E09-1, 2011, p.13), “nosotros vinimos por acá, huyéndole a eso” (E09-

1, 2011, p.15), “entonces ya nos vinimos, nos vinimos o sea yo dejé todo” (E01-

1, 2011, p.34). Los extractos anteriormente citados demuestran que ante las 

pasiones del temor y el miedo el cuerpo vivo tiende a la repulsión y por tanto al 

alejamiento espacial entre el sujeto activo y la presencia que lo moviliza; uno 

de los objetos que intensifica el sentir con valoración negativa es el encuentro 

que tienen las mujeres y sus familias con los panfletos, el resultado es una 

suerte de acción inmediata “entonces en ese momento cuando nosotros 

encontramos ese papel ahí en la casa, pues nosotros tuvimos que salir, ya fue 

cuando yo me desplacé aquí a Bucaramanga” (E01-1, 2011, p.31). 

Después de manifestar para sí mismas y para los demás la pasión que 

experimentan y de reconocer en ellas la competencia que tienen para enunciar 

un término que describe sus sentimientos, se reconoce desde el marco teórico 

que guía este análisis que estas pasiones pueden ser evaluadas, lo que remite 

a la quinta etapa que es la moralización. Se puede identificar que las 

expresiones del temor y el miedo son valoradas negativamente, además, estas 

pasiones son moralizadas por los grupos armados  

uno no podía decir es que me hicieron esto o me hicieron lo otro, no, eso 

era imposible en ese momento llegar uno en eso, porque si a usted le 

hacen una amenaza uno tiene que hacer de cuenta que nada le pasó o 

nada le está pasando (E01-1, 2011, p.34). 
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Entonces los sujetos involucrados e incluso otros habitantes de estos 

lugares pueden estar sintiendo temor o miedo, pero no lo pueden expresar, no 

lo pueden contar porque los grupos armados valoran negativamente estas 

acciones y manifestaciones pasionales al punto de atentar contra la vida de los 

involucrados “muchas personas que dijeron bueno tal cosa y si no … pues las 

mataron” (E01-1, 2011, p.34). 

La secuencia de la pasión mencionada anteriormente que pasa por una 

serie de categorías puede ser sometida a un esquema de tensión (Fontanille, 

2001). Vale la pena recordar que la pasión del temor y del miedo se presentan 

ante la captación de unas presencias extrañas en su entorno cotidiano (grupos 

armados) que movilizan su sensibilidad desde la aparición de grupos extraños 

en sus territorios, que manipulan armas, masacran, violan y amenazan con 

panfletos y de manera verbal. Para dar cuenta de manera gráfica se propone el 

siguiente esquema de amplificación 

Figura 2. Esquema tensivo de la pasión del temor 

 

Fuente: Autora. 
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Dispositivo pasional disfórico en el asentamiento del Café Madrid 

Las mujeres arriban a la ciudad de Bucaramanga en busca de refugio y 

seguridad debido a las consecuencias de la llegada de grupos armados a los 

territorios y las amenazas que recibieron por parte de estos actantes. La 

migración forzada les obliga a las mujeres a emprender programas narrativos 

de supervivencia como lo enuncian algunas entrevistadas “a veces teníamos 

para comer y a veces no porque teníamos que pagar un arriendo” (E01-1, 

2011, p.37), “ya empezamos a vivir de eso; del… del… como del rebusque, de 

los buenos corazones, la gente que de pronto se condolía de la situación de 

uno” (E09-1, 2011, p.15), “si había para comer no había para almorzar” (E22-1, 

2012, p.8). 

Lo anterior permite confirmar que este movimiento de lugares conlleva a una 

transformación de las condiciones de vida, adicionalmente, “el desarraigo y la 

desarticulación del tejido social que genera el desplazamiento son elementos 

que ocasionan una ruptura con el entorno donde se habita” (Ruiz, 2010, p.148). 

En este sentido, las decisiones de desplazarse no las toman por gusto propio, 

por el contrario, se ven forzados a huir como una forma de poder escapar del 

peligro. Ahora se enfrenta a un proceso de adaptación en la ciudad receptora 

que es Bucaramanga y en el barrio receptor que es el Café Madrid, tratan de 

retornar a ese estado de tranquilidad antes de la incursión de los grupos 

armados y empiezan a adquirir una serie de objetos que les permitan mejorar 

sus condiciones económicas y su calidad de vida. 

Sin embargo, en el asentamiento tienen que sortear un nuevo 

acontecimiento que trae consigo otra crisis pasional de orden disfórico donde el 
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sujeto expresa la afectividad despertada por la relación entre él y las 

situaciones de su entorno. En la primera etapa del recorrido pasional se 

reconoce que las mujeres mantienen cierta continuidad o calma en su proceso 

de recuperación del curso de la vida, pero su existencia es sacudida por una 

presencia que afecta al cuerpo, los sujetos patémicos (las mujeres 

desplazadas) perciben la presencia del fuego que consume lentamente los 

ranchos vecinos, se agudiza la idea de amenaza cuando el fuego se acerca 

cada vez más a las viviendas de las entrevistadas “yo no creía que aún llegaba 

la candela a mi casa” (E22-1, 2012, p.13), así que ellas se sienten movilizadas 

en la medida en que manifiestan la incertidumbre que causa el avance del 

fuego y la inoperancia de las entidades encargadas de atender la problemática 

“cuando ya vi que llegaron los bomberos -porque se demoraron una hora 

completa-, esto, cayó la primera parada de agua y abrió el fuego, fue cuando 

se comió mi rancho completo” (E22-1, 2012, p.14). 

Esta última cita permite dar cuenta del aumento en la intensidad de la pasión 

ya que dicha presencia afecta parte fundamental de la identidad del sujeto: el 

espacio que era propio y aquel que le proporciona estabilidad y seguridad; 

asimismo, en medio de la materialización del incendio de las casas, las mujeres 

adoptan una posición disfórica que lexicaliza y describen como miedo “cuando 

ya vi la llamarada grandísima, nunca me imaginé sentir tanto miedo como sentí 

ese día” (E22-1, 2012, p.13). La disposición afectiva y el pivote pasional se 

manifiesta en el cuerpo, es decir los sujetos patémicos reaccionan y responden 

ante la peripecia que las sacuden, en este caso, lloran, gritan, oran y, por 

último, empiezan a sacar las pocas cosas materiales que tienen dentro de sus 

viviendas “cogí mi vitrina, la de la miscelánea y la saqué hacia fuera. Me entro 
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por los cilindros, porque será lo más peligroso y allí yo tenía dos cilindros para  

la estufa industrial y para el horno” (E22-1, 2012, p.13). 

La última etapa, la moralización, consiste en el reconocimiento de la pasión 

y la evaluación que hace el sujeto patémico o un observador externo a él; en 

este caso, la disforia por el incendio de sus casas es sancionada 

negativamente por los vecinos como una muestra de antipatía ante el auxilio 

que piden las mujeres para poder guardar sus pertenencias en un lugar seguro 

“fuimos a donde doña leo, la señora de la tienda que siempre le compramos, y 

lo que hizo fue hacernos mala cara” (E22-1, 2012, p.13). Todo este recorrido se 

presenta en el siguiente esquema de tensión,  

Figura 3. Esquema tensivo de la pasión del miedo 

 

Fuente: autora. 

Discusión: conclusiones, recomendaciones e implicaciones 

El estudio permite concluir que la existencia semiótica del sujeto patémico se 

enfrenta a una serie de peripecias en medio de la continuidad de la vida, en 
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este caso, el archivo nos muestra que estos sujetos que son objeto de análisis 

se caracterizan por el principio de existencia y persistencia que propone 

Fontanille (2017) porque en medio de las crisis las mujeres deciden continuar 

siendo y tienen razones para continuar como por ejemplo sus familias, amigos 

y por ellas mismas. Por ello recurren al retorno de estados iniciales que les 

brinde estabilidad en su totalidad llevando a cabo procesos de ajuste en 

nuevos espacios, con nuevas personas y ante nuevas problemáticas. 

Se logra dar respuesta a la pregunta guía, las significaciones pasionales son 

de orden disfórico ante las crisis que presentan por el conflicto armado y a 

causa de la expulsión del territorio de origen, además de las circunstancias que 

enfrentan en el espacio receptor. Sin embargo, y como recomendación, se 

identifica la necesidad de explorar el componente pasional en el estado de 

inicio del desplazamiento, en el desplazamiento y el estado resultante, de 

manera que se haga una mirada holística de la afectividad de las mujeres, 

probablemente se encuentre estados eufóricos que permitan indagar la 

recuperación de identidad y del sentido en estos sujetos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se direcciona a cumplir con el objetivo 

general y los objetivos específicos establecidos y expone una problemática 

muy aguda a nivel del nacional, la misma que se ha podido observar a través 

de la experiencia adquirida en el Servicio de Protección Integral de la 

Secretaria de Derechos Humanos que son las “Prácticas Micromachismos en el 

Subsistema conyugal”. 

Una vez revelado el problema mediante la investigación de campo con las 

usuarias, se procede a la elaboración del sustento teórico y metodológico que 

permite comprobar y fundamentar científicamente las variables planteadas, en 

base a la información recopilada de libros, artículos de revistas indexadas y 

documentos de sitio Web. 
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Metodológicamente la información se obtuvo por medio de la aplicación de 

una Ficha Sociodemográfica, una Escala de Micromachismos y una encuesta 

de subsistema conyugal, esta aplicación se la realizó a una población de 120 

mujeres que acuden a solicita los servicios que brinda el área de Servicios de 

Protección Integral SPI de la Zona de Planificación 3 que comprende la 

Provincia de Cotopaxi, una vez obtenidos los resultados se realiza la 

tabulación, interpretación y análisis. 

Considerando que los micromachismos son prácticas de violencia en la vida 

cotidiana que son sutiles y que pasan desapercibidas, es así que el nivel de 

denuncias de violencia se ha incrementado lo que reflejan y perpetúan las 

actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres, se 

evidencia que las usuarias del Servicio de Protección Integral de la Secretaria 

de Derechos Humanos en el subsistema conyugal son principalmente víctimas 

del micromachismo encubierto, siendo el hombre quien transgrede contra la 

autonomía femenina, utilizando estrategias imperceptibles que pasan 

inadvertidas. 

Concluyendo las prácticas micromachistas por lo general provocan en las 

mujeres deterioro significativo de la autoestima, inseguridad, pérdida de su 

poder personal, malestar, irritabilidad en el subsistema conyugal y se 

culpabilizan por no descubrir que es el resultado de los micromachismos, sin 

embargo, los micromachismos también tienen consecuencias en los hombres 

debido a que aumenta su posición de superioridad y de dominio hacia su 

pareja que genera el aumento de control o aumento de la desconfianza hacia la 
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mujer lo que ocasiona que la mujer se vea limitada en realizar actividades que 

favorezcan su crecimiento personal.     

PALABRAS CLAVES: Autoestima, Autonomía femenina, Dominio, Familia, 

Inseguridad, Malestar, Micromachismo, Subsistema Conyugal, Superioridad, 

Violencia 

ABSTRACT.  

specific objectives established and exposes a very acute problem at the 

national level, the same that has been observed through the experience 

acquired in the Comprehensive Protection Service of the Secretary of Human 

Rights that are the "Micromachismo Practices in the Conjugal Subsystem". 

Once the problem has been revealed through field research with the users, 

the theoretical and methodological support is elaborated it allows to verify and 

scientifically substantiate the proposed variables, based on the information 

collected from books, indexed magazines articles and website documents. 

Methodologically, the information had been obtained through the application 

of a Sociodemographic File, a Scale of Micromachisms and a survey of the 

conjugal subsystem, this application was conducted to a population of 120 

women who come to request the services provided by the Services area of SPI 

Integral Protection of Planning Zone 3 that includes the Province of Cotopaxi, 

once the results are obtained, the tabulation, interpretation and analysis is 

carried out. 
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Considering that micromachisms are practices of violence in daily life that are 

subtle and go unnoticed, it is thus that the level of complaints of violence has 

increased, which reflects and perpetuates the macho attitudes and inequality of 

women with respect to men It is evidenced that the users of the Integral 

Protection Service of the Human Rights Secretariat in the conjugal subsystem 

are mainly victims of covert micro-sex, being the man who transgresses against 

female autonomy, using imperceptible strategies that go unnoticed. 

Concluding the micro-sex practices generally cause in women a significant 

deterioration of self-esteem, insecurity, loss of their personal power, discomfort,  

irritability in the conjugal subsystem and they blame themselves for not 

discovering that it is the result of micro-sex, however, the micromachisms also 

have consequences in men because it increases their position of superiority 

and dominance towards their partner that generates increased control or 

increased distrust towards women, which causes women to be limited in 

carrying out activities that favor their personal growth. 

KEYWORDS: Self esteem, Female autonomy, Domain, Family, Unsafety, 

Discomfort, Micromachism, Conjugal Subsystem, Superiority, Violence. 

INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación se enfocará en las prácticas micromachistas en el 

subsistema conyugal de las usuarias que acuden al Servicio de Protección 

Integral (SPI) de la Secretaria de Derechos Humanos de la Zona de 

Planificación 3. Se tomó como referencia la Encuesta Nacional sobre 

Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (INEC, 2019) 
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esta encuesta de violencia contra las mujeres por ámbito de la pareja indica 

que son víctimas de violencia desde los 15 años de edad, lo que refiere que 43 

de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia por parte de su 

pareja, (42.8%) a lo largo de vida. Y en los últimos 12 meses 18 de cada 100 

mujeres en el país experimentaron algún tipo de violencia por parte de su 

pareja, (18%). El 29.7% de mujeres de etnia afroecuatorianas han sufrido algún 

tipo de violencia por parte de su pareja.  De acuerdo a la problemática antes 

planteada la Secretaria de Derechos Humanos es el ente rector de las políticas 

públicas y que se encarga de la detección, atención y acompañamiento a las 

víctimas para restaurar sus derechos vulnerados (Secretaria de Derechos 

Humanos , 2019). 

En la investigación realizada por (Ferrer Pérez V. A., Bosch Fiol, Navarro 

Guzmán, Ramis Palmer, & Garcia Buades, Los micromachismos o 

microviolencias en la relación de pareja: Una aproximación empírica, 2008) , 

evalúan las actitudes hacia las formas encubiertas de violencia contra las 

mujeres en la pareja (micromachismos) y su aceptación social. A través de un 

cuestionario de 25 ítems a una muestra de 1351 personas, 51, 2% de mujeres 

y un 48,8% de varones con una edad promedio de 48,63 años, tiene como 

resultado crucial que a mayor edad mayor seria la aceptación de los 

comportamientos de generación de inseguridad y temor (del varón hacia la 

mujer), de relegación de las mujeres al rol femenino tradicional y de reali zación 

de maniobras de control (del valor sobre la mujer). Este estudio es referente 

para la valoración de las prácticas micromachistas que se encuentran 

enmascarada en la relación de pareja.  
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En este estudio la interrogante a plantearse está encaminada a verificar si 

las prácticas micromachistas influyen en el subsistema conyugal, para lo cual 

se plantea una metodología de carácter descriptivo y correlacional de tipo 

cuantitativo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 2014) y como técnicas de recolección de 

información se utilizará una ficha sociodemográfica y una escala de 

micromachismo  de los autores (Ferrer Pérez V. A., Bosch Fiol, Navarro 

Guzmán, Ramis Palmer, & Garcia Buades, Los micromachismos o 

microviolencias en la relación de pareja: Una aproximación empírica, 2008). 

MARCO TEÓRICO 

En la presente investigación se procederá a fundamentar las dos variables 

planteadas, que se hará a través de la indagación en fuentes de alta 

confiabilidad tanto bibliográficas como documentales.   

Violencia  

Para la OMS “La violencia es el uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que 

tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencias 

un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

A continuación, se detalle los diferentes tipos de violencia que están 

relacionados con la presente investigación de acuerdo a la OMS.  
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Violencia contra la mujer: Las Naciones Unidas define la violencia contra 

la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como privada”. 

La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja 

que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la 

coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.  

La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumir un acto 

sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona.  

Independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. 

Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción 

física o de otra índole, de la vagina o el año con el pene, otra parte del cuerpo 

o un objeto.  

Factores de riesgo  

De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud, 2017) propone como 

factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter 

individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de 

actos de violencia, otros a su padecimiento y otros a ambos. Entre los factores 

de riesgo de ambas, violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran lo 

siguiente: 
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 Un bajo nivel de instrucción (autor y víctima). 

 Un historial de exposición al maltrato infantil (autor y víctima). 

 La experiencia de violencia familiar (autor y víctima). 

 El trastorno de personalidad antisocial (autor). 

 El uso nocivo del alcohol (autor y víctima). 

 El hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospecha de infidelidad 

en la pareja (autor). 

 Las actitudes que toleran la violencia (autor). 

 La existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les 

atribuyen u estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres; y  

 Un acceso reducido de la mujer a empleo remunerado  

Entre los factores asociados especialmente a la violencia de pareja cabe 

citar:  

 Los antecedentes de violencia; 

 La discordia e insatisfacción marital; 

 Las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja;  

 La conducta dominadora masculina hacia su pareja.  

De acuerdo a la (Comisión de Derechos Humanos, 2018). Son mecanismos 

sutiles de dominación, ejercidos por los hombres hacia las mujeres. 

Se caracterizan por no ser abiertamente violentos e incluso pueden ser 

advertidos como aceptables y esperados; por ejemplo, no consensuar o tomar 

en cuenta a la pareja en las decisiones que impliquen a ambos o descalificar 

sus opiniones. Una manera sofisticada y socialmente aceptada es la falsa 
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“caballerosidad”. Sin embargo, al ser la masculinidad construida y además 

socialmente aprendida, entonces es posible modificarla, a través del 

autorreconocimiento individual, por la exploración física y emocional, as í como 

al permitirse vivir plenamente las emociones y los sentimientos. 

En la investigación realizada por (Bonino L. , 2004) acerca de los 

Micromachsimos: La violencia invisible en la pareja, ponen en evidencia los 

comportamientos "invisibles" de violencia y dominación, que casi todos los 

varones realizan cotidianamente en el ámbito de las relaciones de pareja. 

Dichos comportamientos, definidos como "micromachismos", son descriptos, 

clasificados (coercitivos, encubiertos, utilitarios o de crisis) y analizados sus 

efectos sobre la autonomía y psiquismo de las mujeres. Para favorecer la 

igualdad de género, los varones deben reconocer y transformar estas 

actitudes, grabadas firmemente en el modelo masculino. 

Los micromachismos en la pareja son percibidos como formas de presión de 

baja intensidad, esta es sutil y se produce por lo general en todos los ámbitos 

de la relación con la finalidad mantener dominada a la mujer o recuperar el 

dominio en la mujer que se “rebela”. 

Los micromachismos atentan contra la autonomía personal, si la mujer no 

las descubre e incluso puede pasar años sin que se dé cuenta y sabe 

contramaniobrar la situación. Empieza desde el inicio de la relación y van 

moldeando poco a poco la libertad en las mujeres, siendo  el principal objetivo 

anular a la mujer como sujeto para perjudicar los derechos y oportunidades de 

las mujeres. 
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Los hombres tienen la habilidad de maniobrar las situaciones que atentan 

contra la integridad de las mujeres, el hombre siente que tiene el co ntrol de la 

vida de su pareja a través de las creencias de superioridad y disponibilidad 

sobre la mujer, y si la mujer manifiesta su sentir acerca de esta situación, el 

hombre la considera como loca o exagerada. Estas prácticas micromachistas la 

realizan con la finalidad de satisfacer los deseos de dominio, la necesidad de 

control en la mujer en todo sentido en especial del área sentimental, 

generándole temor, frustración y desesperación en la mujer.  

A continuación, se detalla los tres tipos de micromachismos que propone 

(Bonino L. , 2004), los cuales son los coercitivos, encubiertos, de crisis 

Micromachismos coercitivos 

En los micromachismos coercitivos el hombre usa la fuerza (moral, psíquica, 

económica o de la propia personalidad) para limitar la libertad y restringir la 

capacidad de decisión de la mujer, ocasionando la inhibición, desconfianza en 

sí misma y disminución de la autoestima. A continuación, se detalla algunos 

micromachismos, sus características que frecuentemente son más utilizados. 

Intimidacion, control de dinero, no participación en lo doméstico, uso 

expansivo- abusivo del espacio físico y del tiempo para sí, insistencia abusiva, 

Imposición de intimidad, apelación a la “superioridad” de la “lógica” varonil y 

toma o abandonos repentinos del mando de la situación 

Micromachismos encubiertos 

Atentan contra la autonomía femenina, el hombre oculta su propósito de  

dominio, estas estrategias son encubiertas, su ejercicio es tan sutil que pasan 
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desapercibidos y son efectivas. En este micromachismo no se utiliza la fuerza 

como en el micromachismo coercitivo, sino se emplea las actitudes para reducir 

el pensamiento de la mujer con la finalidad de que ella haga lo que él quiere, 

en ese momento no se evidencian, pero se perciben sus efectos y conducen a 

una reacción retrasada. Se ha detectado los siguientes grupos que se ejecutan 

en una compleja y astuta mezcla:  entre los cuales se tiene: abuso de la 

capacidad femenina de cuidado, creación de falta de intimidad, 

Seudointimidad, Desautorización, Paternalismo, Manipulación emocional, 

Autoindulgencia y autojustificación  

Micromachismos de crisis  

Estos micromachismos no son únicamente útiles para impedir que la mujer 

sea más autónoma sino también para reprimir sus reclamos referentes a la 

necesidad de que el hombre modifique sus prácticas de superioridad: se 

cacrateriza por las siguientes características: Hipercontrol, Seudoapoyo, 

Resistencia pasiva y distanciamiento, Rehuir la crítica y la negociación, 

Promesas y hacer méritos, Victimismo, Darse tiempo, Dar lástima 

Efectos de los Micromachismos  

La efectividad de estas maniobras es una mezcla de grandes efectos 

negativos para la mujer y se hacen perceptibles a largo plazo. En los hombres 

no únicamente de originan efectos “positivos” sino también efectos negativos 

que no se logran descuidar. 

En las mujeres los micromachismos provocan: 



DISCERNIMIENTO EN LATINOAMÉRICA 
 

Congresos PI by Psychology Investigation   34 

 Deterioro de su autoestima acompañado de 

inseguridad y disminución de la capacidad de pensar, 

 Agotamiento en las emociones y de energía por 

el sentimiento de derrota e impotencia que provocan. 

 En los hombres los efectos de sus prácticas 

micromachistas pueden ser:  

 Conservación o incremento de dominio, con 

apatía de los derechos y necesidades de la mujer. 

 Superioridad sobre la mujer, debido a la 

afirmación de su identidad masculina. 

En la presente investigación también se va a indagar la segunda variable de 

subsistema conyugal a continuación se fundamentará de una manera científica 

y documental dicha variable. 

Micromachismos utilitarios 

Afecta primordialmente al espacio doméstico y a los cuidados hacia otras 

personas, naturalizando y aprovechando del rol de cuidadora, la pareja abusa 

de las supuestas capacidades femeninas de servicio, en este micromachismo 

el hombre no se responsabiliza sobre lo domestico, así como también delega el 

trabajo del cuidado de vínculos y personas.   

Definición de pareja 

Para comenzar la definición de pareja se va a indagar de una manera 

histórica y teológica el termino de pareja, es así que para el Dios bíblico creo a 

Adán y Eva y estableció la pareja humana con la intensión de apoyo mutuo y 
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no para la procreación, sin embargo, han tenido que pasar millares de años 

para llegar a la conclusión de que la funcionalidad de la pareja no solo se 

enfoca de la parentalidad, sino que el sentido de la relación de pareja se 

obtiene en a través de la dinámica y la relación entre sus integrantes que 

conforman la pareja.  

Es así que se define a la pareja como la unión de dos personas de distintos 

géneros y procedentes de familias diferentes que deciden unirse para compartir 

un propósito común, lo que incluye apoyarse uno a otro en su propio espacio 

familiar, social y cultural. (Campo & Linares, 2002). Actualmente, los 

matrimonios entre familiares (primos u otros parientes de segundo o tercer  

grado) son circunstancias específicas que en poblaciones apartadas pueden 

ser habituales. 

Compartir una aspiración, tener anhelos referentes al futuro, consolidándose 

el vínculo y es lo que diferencia una pareja sólida de un pasatiempo. Los 

enamorados son pareja que, aunque no residan en la mima vivienda, que 

pueden ser de diferentes etapas del desarrollo de la vida pueden compartir 

momentos inolvidables. Bajo este habitual concepto, existen parejas diversas 

como las lesbianas o gays mismas que tienen propósitos en común y se nutren 

recíprocamente.   

En síntesis, la pareja es una relación intensa y forma la única comunidad 

significativa fuera de su familia de origen. La pareja lo conforman dos personas 

que aportan significativamente pensamientos, emociones y acciones. Por otra 

parte, la pareja se construye en un entorno social independiente sin perder la 
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interacción con los progenitores, hermanos, hijos, colegas, amigos con la 

presencia de costumbres, leyes y hechos que la condicionan.  

A las parejas se las considera una epopeya donde cada integrante puede 

escribir los más hermosos sucesos y aguantar las más espantosas desgracias 

Subsistemas familiares 

Los subsistemas están formados mínimamente por dos personas que 

interactúan entre sí y que tiene funciones específicas, pueden ser por sexo, 

edad, simpatía, necesidad, entre otros, de acuerdo al autor (Cibanal, 2020) 

existe tres subsistemas básicos en una familia, los cuales se detallará a 

continuación:  

Subsistema Conyugal:  es considerado el inicio de la familia, como la unión 

de una pareja heterosexual (hombre-mujer), al momento de la unión trae 

consigo en cada uno de los miembros de este subsistema una serie de 

expectativas y valores tanto conscientes como inconscientes que al inicio de la 

relación suele ser muy difícil su confrontación, pero poco a poco dichos puntos 

de fricción deberán adaptarse a las demandas contextuales modificadas, para 

establecer un nuevo sistema que esté formado por sus propias reglas y 

valores, de tal manera que se fijen limites que los protejan de las influencias de 

los sistemas familiares de donde proviene. 

El subsistema conyugal es una de las bases fundamentales de la familia, ya 

que constituye un apoyo para el resto de los integrantes del sistema, sobre 

todo es vital para el crecimiento de los hijos, pues se constituyen en el modelo 

en que los niños contemplaran todo tipo de emoción como el afecto, cariño, 
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odio, entre otros y lo que presencien se convertirá en parte de sus valores y 

expectativas.  

El subsistema conyugal se establece por la unión de dos personas adultas de 

distinto sexo con el propósito de formar una familia, quienes tienen tareas y 

funciones determinadas, transcendentales, para el funcionamiento de una 

familia. 

En el subsistema conyugal, las personas adultas deben tener su propio 

sistema psicosocial con la finalidad de que otros sistemas familiares (padres- 

familia extensa) o los subsistemas de sus hijos invadan la relación y 

perjudiquen la dinámica de la pareja (Maganto, 2004). 

El subsistema conyugal relacionado con la Protección Psicosocial es 

considerado una entidad social basada en la relación entre dos personas. La 

dinámica de la pareja comienza como una unidad o sistema y esto es 

reconocido así por el entorno social, es la pareja como institución social donde 

se producen las relaciones diádicas entre sus miembros, esta institución está 

inmersa en el cumplimento de la normas en el marco legal, los usos y las 

costumbres del contexto social más amplio, los intercambios de cada diada 

marcan las características básicas de la pareja. (Wainstein & Wittner, 2000). 

La protección afectiva en el subsistema conyugal se construye durante las 

etapas de la juventud cumplen una función estructural y se convierten en la 

base de la vivencia de cada individuo, en la dinámica entre la relación afectiva 

y amorosa, en la que se muestran de manera precisa los diferentes roles de 
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género que han sido construidos durante el proceso de socialización primaria y 

secundaria (Tobón Loreto, Vega, & Cuervo, 2012). 

Este primer vínculo en la pareja se da en la etapa del noviazgo en el que 

evidencia la expresión romántica de vinculación compromiso y apoyo de una 

pareja, en el marco de un contexto social y cultural (Sánchez, y otros, 2011). 

Conforme pasa los años la mujer tiene el estereotipo de que el varón es la 

persona que le va a proporcionar estabilidad emocional, percibiendo mayor 

seguridad con la presencia de él, lo que puede incidir en el estado afectivo de 

la mujer.  

En el subsistema conyugal hay que determinar que es punto de partida para 

una nueva familia, esta nueva familia está integrada por un hombre o una 

mujer y cada uno de ellos tiene implícitos tareas y roles que serán 

complementarios entre sí, al igual que la acomodación mutua, en los que cada 

miembro debe adaptarse para formar una identidad propia de pareja, ahora 

será el nosotros para dejar a un lado el término singular del tu o el yo. 

(Zenarutzabeitia Pikatza & López Rey, 2004). 

Subsistema fraterno: este subsistema constituye para el ser humano el 

primer grupo de iguales donde participa activamente, en él se dan gran 

diversidad de actitudes como la cooperación, el afecto, la rivalidad y esto 

permite que se cree en el individuo sentimientos de seguridad en el mismo, de 

tal forma y que puede adaptarse poco a poco al juego y al trabajo en equipo .  

MÉTODOS. 
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El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo, ya que en 

este tipo de investigación se va a dar una explicación de los fenómenos, 

contextos y eventos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), por lo que se 

va a detallar las características tanto del sistema conyugal como de las 

prácticas micromachistas que se manifiestan a través de comportamientos 

exagerados con un matiz de agresividad por parte del varón hacia la mujer, 

expresiones de inferioridad hacia el sexo femenino (Bonino Mendez, 2010).  

En el estudio realizado por (Gómez & Agost, 2018) titulado Percepción de 

los micromachismos encubiertos, la situación de las mujeres de Buena Fe 

(Ecuador) empleo en el marco metodológico el tipo de investigación descriptivo 

ya que analizó las características típicas de las manifestaciones de agresividad 

que fueron víctimas esta población femenina por parte de sus parejas 

sentimentales.  

El presente estudio tiene un enfoque correlacional no experimental porque 

se va a determinar la relación que existe entre las prácticas micromachistas 

que se determinó a través de la aplicación de la escala de Micromachismo y 

como este resultado tiene una relación directa con la dinámica del subsistema 

conyugal ya que este sistema es el pionero de la familia con propia autonomía 

dejando a un lado la familia de origen, en la presente investigación no se va a 

manipular a la muestra que se va a evaluar,  es así que en la investigación 

realizada por (Ramírez, Robayo, Cedeño, & Riaño, 2017) determinaron que la 

actitud machista genera violencia de género o violencia intrafamiliar, en el cual 

aplicaron una encuesta en una zona peligrosa de Quito y como resultado 

obtuvieron que las personas han sufrido algún tipo de maltrato y fue de parte 
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de sus parejas o ex parejas es así que se encuentra una correlación entre la 

violencia intrafamiliar y la actitud machista de los participantes.  

Y de tipo cuantitativo ya que se va a emplear la recolección de datos para 

probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de las prácticas micromachistas relacionado con el 

subsistema conyugal, es así que, los autores (Moral & Ramos, 2016) en la 

investigación titulada Machismo, victimización y perpetración en mujeres y 

hombres mexicanos, los autores aplicaron un cuestionario de violencia sufrida y 

ejercida de pareja y la escala modificada de machismo aplicados a 120 

hombres y 120 mujeres, en los resultado se obtuvo que las mujeres están en 

desacuerdo con el machismo y los hombres presentan ambigüedad. En ambos 

sexos la violencia fue relativa. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La selección de participantes de la investigación se la realizó a través del 

muestreo no probabilístico, según el cual (Manterola & Otzen, 2017) expresan 

que en este tipo de estudio “la selección de los sujetos a estudio dependerá de 

ciertas características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) 

en ese momento…” (p. 228). En la presente investigación se trabajó con las 

usuarias que acuden al Servicio Protección Integral (SPI), de la Secretaria de 

Derechos Humanos.  La población estuvo conformada por 30 participantes por 

cada provincia (Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza) con un total de 

120 participantes que conforman la Zona de planificación 3. Los criterios de 

inclusión son: usuarias que tienen una edad entre los 18 a 65 o más años, de 
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cualquier estado civil.  Los criterios de exclusión son: mujeres menores de 

edad.   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Las herramientas que se utilizaron fueron una ficha de diagnóstico social de 

la cual se obtuvo información sociodemográfica importante para el desarrollo 

de la investigación y una Escala de Micromachismo de los autores Ferrer, et al, 

(2008), los dos instrumentos proporcionaron datos estadísticos, que fueron 

analizados en el capítulo IV. 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Para la depuración de la información y tabulación de datos se utiliza un 

programa de cálculo de datos estadísticos, los datos otorgados por los 

participantes que se recogieron a través de la Entrevistas semi estructurada, 

Escala de micromachismo, encuesta del subsistema conyugal y la ficha 

sociodemográfica.  Una vez realizado este procedimiento, se procedió al 

análisis de la información recabada otorgando de esta manera los resultados 

de la investigación. Además, se correlacionan los datos obtenidos de cada 

variable de estudio y se determina si existe una relación entre las variables 

Prácticas micromachistas y el subsistema conyugal, al mismo tiempo que se 

empata lo analizado con la teoría. Con los resultados obtenidos se formulan las 

conclusiones, limitaciones y recomendaciones del presente estudio. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS DATOS 

Para el análisis de los resultados de la encuesta está constituido por tres 

áreas, la primera abarca la ficha Sociodemográfica en el que se detallan los 

datos de identificación y el nivel Socioeconómico de las mujeres víctimas de 

violencia, la segunda sobre la escala de los micromachismos y se hace 

referencia a los coercitivos, encubiertos, utilitarios y de crisis y la tercera parte 

es la encuesta del subsistema conyugal de la protección psicosocial, protección 

afectiva y acomodación mutua. 

A continuación  se detalla  los resultados obtenidos del cuestionario 

micromachista  

 

 

FIGURA 1. TIPOS DE MICROMACHISMOS EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI 

Al observar el gráfico 1 se aprecia que el tipo de micromachismos encubierto 

mantiene la tendencia ya que se manifiesta a través de engaños, mentiras o no 

cumplir acuerdos, en el estudio realizado por (Rodríguez Franco, y otros, 2012) 
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FIGURA 2  DECIDIERON SEPARARSE DE LA FAMILIA DE ORIGE7 

a mujeres que han sido víctimas de maltrato es así que en los resultado de su 

investigación indica que la mujer es víctima por parte de su pareja a través de 

la coerción en un alto porcentaje, así como humillaciones frecuentes, el autor 

hace referencia que la mujer justica este accionar de sus parejas manifestado 

que son ellas las causantes de este tipo de comportamiento de sus parejas.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SUBSISTEMA 

CONYUGAL EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI.  

 

 

 

 

 

La usuarias que decidieron separarse de sus familias de origen, estas 

familias experimentan el síndrome del nido vacío que es dejar que los hijos 

dejen el hogar de origen para dejarles que comiencen una nueva etapa en sus 

vidas ya se por, situaciones académicas laborales o como en este caso por el 

comienzo de nueva relación matrimonial de parejas. La autora (Navarrete 

Rodriguez, 2010) en la investigación titulada de la representación de la familia 

nuclear y la familia extensa en seis historias de vida de habitantes de la calle 

en Bogotá, refiere que cada historia representa un vínculo familiar establecido y 
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FIGURA 3 ESTABLECIERON ROLES QUE DEBEN CUMPLIR EN EL SUBSISTEMA CONYUGAL 

que para llegar a este vínculo comenzaron cada familia dejando sus familias de 

origen en épocas pasadas, sin embargo, en la actualidad las presentes 

generaciones no tiene esa posibilidad por situaciones económicas y de 

movilidad dentro de la ciudad ya que por situaciones de estudios o de trabajo 

las distancias son muy largas lo que prefieren vivir con su familia extendida 

para estar más cerca de sus lugares de trabajo o de estudios. 

   

 

 

 

   

 

Las usuarias que están entre la edad de 30 a 44 años deciden implementar 

roles de pareja desde un inicio estos roles son adoptados de acuerdo a lo que 

observaron en sus familias de origen y lo que la sociedad establece con los 

roles de pareja dentro del matrimonio, se fundamenta el presente estudio a 

través de la investigación realizada por Torres Gonzáles & Ojeda García (2009) 

titulada El compromiso y la Estabilidad en la Pareja: Definición y Dimensión 

dentro de la Población Mexicana determinaron que las personas entrevistadas 

fueron 298 refieren que la población tiene una pareja estable con la cual ha 
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establecido compromisos y roles que benefician la convivencia entre la pareja 

tanto en la parte emocional, financiera entre otros aspectos.  

       

 

 Figura 4. Luchan por metas en beneficio de la unidad de la pareja 

En la investigación realizada por (Benítez Barajas, 2012) con el tema 

Proyectos de Vida en parejas de jóvenes adultas y adultos profesionales de 

Bogotá: Convivencia, cambio y permanencia manifiesta que las participantes se 

esmeran en alcanzar sus metas las mismas que están enfocadas en adquirir 

bienes e inmuebles para el hogar, como la estabilidad económica dentro del 

hogar lo que concuerda con los resultados obtenidos en la presente 

investigación.   
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En la investigación intitulada Aceptación de métodos de planificación familia en 

mujeres en periodo Fértil en el área de influencia del Hospital Guamote en 

periodo abril a agosto del 2012 de las autoras Campoverde Pabón & Gualpa 

Villa (2012) refieren que la mayoría de las usuarias con sus parejas decidieron 

utilizar algún tipo de planificación familiar como son los implantes para varios 

años con el objetivo de decidir de una manera responsable y libre cuantos 

planean tener ya que esta decisión es muy trascendental en el desarrollo del 

subsistema familia lo que concuerda con lo expresado por las mujeres 

investigadas en esta provincia.   

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

FIGURA 5  ESTABLECIERON PLANIFICAR LA DESCENDENCIA FAMILIAR 
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Las prácticas micromachistas inciden en el subsistema conyugal de las 

usuarias que acuden al servicio de protección integral (SPI) de la secretaria de 

derechos humanos de la zona de planificación 3. 

PLANTEAMIENTO LÓGICO DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna H1: Las prácticas micromachistas sí inciden en el 

subsistema conyugal de las usuarias que acuden al servicio de protección 

integral (SPI) de la secretaria de derechos humanos de la zona de planificación 

3. 

Hipótesis nula H0: Las prácticas micromachistas no inciden en el 

subsistema conyugal de las usuarias que acuden al servicio de protección 

integral (SPI) de la secretaria de derechos humanos de la zona de planificación 

3. 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN  

 Chi-square distribution

gl = 3

Conf. Sig   Chi-square

,95 ,05 7,8147

17161514131211109876543210

f(Chisq)

Chisq

7.8147
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Con 3 grados de libertad y 0.05 de significancia el valor teórico es de X2
t 

7,8147, mientras que el valor calculado llega a X2
c 9,82 el cual es mayor, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que expresa: Las 

prácticas micromachistas si inciden en el subsistema conyugal de las usuarias 

que acuden al servicio de protección integral (SPI) de la secretaria de derechos 

humanos de la zona de planificación 3. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

Finalizado el proceso investigativo, a continuación se detallan las 

conclusiones que se han derivado del presente estudio, las mismas que se han 

elaborado de acuerdo al cumplimento de los objeticos planteados en este 

estudio:  

La palabra micromachismo es un término poco conocido en la sociedad 

actual,  a pesar de que es considerado un tipo de violencia, el mismo que se 

manifiesta cotidianamente en el contexto familiar y sobre todo en la relación de 

pareja, es así que el  micromachismo se manifiesta a través de un mecanismo 

sutil ejercido por los hombres hacia las mujeres, cuya característica principal es 

no emplear violencia y pueden ser aceptada, poniendo en evidencia los 

comportamientos “invisibles” de dominación con la finalidad de mantener 

oprimida a la mujer o recuperar el dominio en la mujer que se rebela. 

Los micromachismos empiezan desde el inicio de la relación de la pa reja y 

poco a poco se van moldeando para anular a la mujer como sujeto y perjudicar 

los derechos, así como también las oportunidades, muchas mujeres no 

descubren e incluso pueden pasar años o toda la vida sin que se den cuenta, 
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debido a que el hombre manipula la situación, estas prácticas micromachista 

atentan contra la autonomía personal. 

El hombre maneja la situación hábilmente, siente que tiene el control de la 

vida de su pareja porque se considera superior y en ocasiones cuando la mujer 

manifiesta su opinión o deseo la tilda de exagerada o loca con el propósito de 

anularla, satisfacer los deseos de dominio y tener el control en todos en todas 

los aspectos de la mujer y principalmente en el área sentimental. Los 

micromachismos son clasificados y descritos en cuatro categorías: coercitivos, 

encubiertos, utilitarios y de crisis. 

La pareja se define como la unión de dos personas de distintos géneros y 

procedentes de familias diferentes que deciden unirse para compartir un 

propósito en común, formando la única comunidad significativa fuera de la 

familia, no pierden la interacción con la familia de origen y ampliada, sin 

embargo, estas parejas se caracterizan principalmente por ser patriarcales 

desiguales porque el hombre ocupa la posición jerárquica superior quien se 

encarga de las actividades productivas de la familia y dejando a la mujer en 

una posición inferior dedicándose a las actividades reproductivas y domésticas. 

Al unirse la pareja se constituye en un subsistema conyugal que es 

considerado el inicio de la familia y se establecen en un nuevo sistema en el 

que establecen sus propias reglas y valores, siendo fundamental que tengan su 

propio sistema psicosocial para que otros sistemas familiares como son el de 

los padres, hermanos, tíos, etc. o los subsistemas de sus hijos no interfieran en 

su relación.    

Al analizar la ficha Sociodemográfica que se aplicó a las usuarias que 

acuden a los Servicios de Protección Integral de la Secretaria de Derechos 
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Humanos de la Zona de Planificación 3, se consiguió datos significativos que 

permitieron visualizar de mejor manera los indicadores relevantes en cuanto a 

la edad, nivel de instrucción, relación de dependencia, el estado civil, nivel 

socioeconómico y de autoidentificación étnica de las mujeres encuestadas y se 

obtiene que la mayoría de la muestra se encuentra en las edades 

comprendidas entre los 30 a 44 años de estado civil casadas, mestizas que 

han cursado la educación general básica y el bachillerato general unificado, 

amas de casa y que su nivel socio económico es C- (medio bajo) están más 

expuestas a experimentar las prácticas micromachista en su relación de pareja.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de 

micromachismos en la Zona de Planificación 3, la provincia con el más alto 

porcentaje de micromachismo encubierto es  de Cotopaxi 73%, se determinó 

que las mujeres en el subsistema conyugal son principalmente víctimas del 

micromachismo encubierto, siendo el hombre quien transgrede contra la 

autonomía femenina, utilizando estrategias sutiles que pasan desapercibidas y 

son prácticamente naturalizadas por la mujer con el fin de reducir y cambiar su 

pensamiento así conseguir que realice su voluntad. 

Con un porcentaje moderado obtenido de la aplicación de la Escala de 

Micromachismos, las mujeres han sido víctimas del micromachismo coercitivos 

que ha comparación del encubierto, se hace uso de la fuerza moral, económica 

o de la propia personalidad del hombre con la única intención de coartar la 

libertad y anular la capacidad de decisión de mujer, provocando disminuir la 

autoestima y la desconfianza en sí mismas. La provincia de Cotopaxi ocupa el 

primer con un porcentaje del 20%. 
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Se concluye también que en base a la investigación realizada en la zona de 

planificación 3, de acuerdo a la aplicación de la encuesta ciclo vital familiar- 

subsistema conyugal las mujeres deciden separarse de sus familias de origen 

para iniciar con sus parejas un nuevo vínculo familiar y de esta manera afianzar 

su relación y de este modo establecer un nuevo subsistema que sería el 

conyugal. Así mismo la mayoría de las usuarias establecen los roles que va a 

desempeñar cada uno de los miembros de la pareja en la relación conyugal, 

sin embargo, esta característica no se dan en todas las edades sino 

principalmente en la edad comprendida entre los 30 a 44 años, esta población 

está en la etapa de adultos jóvenes y que por lo general también ya tienen 

establecido que roles van a desempeñar y compartir en el hogar, las parejas 

que inician su relación conyugal establecen objetivos en común y perseveran 

hasta lograr sus objetivos propuestos, las personas investigadas refieren que 

planean la descendencia familiar por medio de planificaciones que van desde 

métodos anticonceptivos y con la visita regular al ginecólogo con el objetivo de 

evitar tener muchos hijos y así poder ofrecer estabilidad económica y 

emocional a sus los hijos que actualmente tiene la pareja.  

Es fundamental que las universidades por medio de los estudiantes a través 

de proyectos de Vinculación con la comunidad se establezcan campañas en 

prevención de violencia a toda la población y en especial a los sectores rurales 

para fomentar la equidad de género y el derecho de las mujeres a tener una 

vida libre de violencia, promoviendo la resiliencia un mecanismo para afrontar 

la violencia, así como también se implanten  talleres de capacitación dirigido a 

las familias con énfasis en las siguientes temáticas: convivencia familiar, 

derechos y obligaciones, valores éticos y morales. 
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Por la situación de vulnerabilidad que se encuentran las usuarias del 

Servicio de Protección Integral de la Secretaria de Derechos Humanos de la 

Zona de Planificación 3 es importante establecer redes de apoyo entre las 

instituciones y fomentar espacios de apoyo integral (Trabajo social, Psicología 

y jurídica) para trabajar en el empoderamiento de las mujeres, permitiéndoles 

recuperar el control sobre sus vidas, la ampliación de oportunidades, mayor 

acceso a los servicios, la toma de decisiones y el aumento de confianza en sí 

mismas. 
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