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1.Introducción 

La violencia en la pareja es una problemática de interés mundial y es mediante 

su estudio e investigación que se ha ido logrando entender sus causas, 

contribuyendo esto,  a su visibilización. 

Hasta hace algunos años era un fenómeno socialmente temido y desconocido 

para los profesionales. Por esta causa de eso no se hablaba. 

Planteamos como hipótesis que la violencia es multicausal pudiendo ser 

comprendida desde los aporte de Donald W.Winnicott, ya que este teórico de 

las relaciones objetales permite un enfoque integrador psicológico – social, 

porque creemos que lo ambiental también constituye lo subjetivo. 



Nuestra investigación no solo nos permitirá conocer más de esta problemática, 

sino que también aspira ser un aporte para la psicología forense. 

Para un mejor entendimiento de nuestro propósito, es que nuestra tésis se 

conforma de: 

 

1) Introducción. 

2) Aspecto interaccional de la violencia. 

3) Aspecto psicológico de la violencia. 

4) Conclusión. 

 

La manera en que planteamos esta tésis , no es un elemento superficial y 

arbitrario sino que influye en la comprensión de nuestra mirada teórica sobre la 

problemática tratada. 

Siendo el aspecto relacional y el psicológico las dos perspectivas de análisis 

ligadas entre sí y en la que planteamos  nuestra visión de violencia en la 

pareja. 

 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico 

Para el desarrollo de la tesis se elige como tema a desarrollar e investigar la 

violencia en la pareja. Nuestra conceptualización de la problemática se 

fundamenta en que es multicausal, y que el aspecto psicológico de la misma va 

a desarrollarse bajo la mirada de la teoría de las relaciones objetales, más 

específicamente se tomará para este trabajo de investigación los aportes que 

brinda a la psicología, la teoría de Winnicott. 



Creemos que es un importante encuadre a la lectura de esta problemática y la 

que permite profundizar la concepción explicativa y relacional del síntoma. 

Partimos para esto, de la idea que la familia es un subsistema dentro de un 

sistema social más amplio, encontramos el punto de partida inicial para el 

análisis, en las distintas interacciones que se dan entre los mitos populares y 

los mandatos culturales que aparecen en la pareja violenta. 

Para el desarrollo  de nuestra investigación profundizaremos sobre los 

aspectos teóricos más inherentes al objetivo de la misma, como lo son, el 

desarrollo  emocional, el origen de la conducta agresiva, el espacio 

transicional, la empatía. 

Estos aspectos fueron una guía conceptual para el desarrollo de la 

investigación. Pero es importante destacar que para todo el aspecto 

psicológico es preciso anteriormente investigar las implicancias sociales y es 

entonces que a partir de allí, aparecen  las relaciones de poder, como punto 

significativo  para el estudio de este fenómeno y sobre el cual gira, creemos, 

toda la temática de la violencia. También  sobre algunos mitos instaurados en 

lo social, sobre el lugar de la mujer y los reduccionismos en los cuales se caen 

al intentar dar una explicación sobre la misma y redefinir la familia actual. 

 

 

3. Materiales y Métodos 

Para alcanzar los objetivos propuestos para esta tésis procederemos a una 

investigación bibliográfica exhaustiva, que nos guiará en la búsqueda  de la 

hipótesis propuesta, junto con nuestra experiencia clínica-forense en la 

temática elegida. 



Por este medio de investigación se pretende la adquisición de nuevos 

conocimientos, considerando a la problemática como multicausal. 

 

 

4.Resultados y discusión 

Consideramos que se ha logrado: 

a) Plantear la problemática como una relación de poder. 

b) Ampliar la mirada desde la pareja hacia la familia. 

c) Diferenciarnos de algunas premisas, que no hacen otra cosa que, 

reducir la problemática a una cuestión sexista; quitándole de esta 

manera la posibilidad de remisión del síntoma violento y posibilitando el 

abordaje desde lo familiar. 

d) Leer este fenómeno desde la teoría de las relaciones objetales y así 

desde esta mirada buscar uno de los posibles orígenes de la misma. 

e) Proponer algunos puntos importantes a tener en cuenta para el 

tratamiento psicoterapéutico. 

 

 

 

5. Conclusiones/ Recomendaciones 

Es por todo lo trabajado e investigado, que esta tesis intenta ser un aporte para 

la comprensión de esta problemática, que deja graves huellas en el psiquismo. 

Con la clara convicción y posicionándonos en una mirada integradora de lo 

psicológico y lo social. 



Creemos que es  prioritario concentrarnos volcar los conocimientos resultantes 

de esta investigación  hacia  el área   forense para lograr mas avances en lo 

jurídico de lo subjetivo, es decir de la persona como única e irrepetible. Este 

ultimo es el gran desafío para los profesionales psi. 
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