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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de tipo cualitativo – descriptivo se realizó en el centro 

poblado de Pacanguilla, con el objetivo de analizar la percepción que tiene la mujer frente 

a la violencia intrafamiliar. Para la recolección de datos se utilizó la entrevista abierta a 

grupos focales clasificados donde los discursos obtenidos se clasificaron en cuatro 

categorías registradas minuciosamente para su análisis e interpretación, desencadenando 

así el maltrato psicológico, físico hasta llegar al peor de ellos el cual es el maltrato sexual. 

Por ende, nos lleva a determinar que para algunas de ellas este proceso es parte de su vida 

y lo toman como algo normal; en cambio para otro grupo de mujeres encuestadas resulto 

ser humillante por lo que decidieron alejarse de sus parejas para ser felices. 
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ABSTRACT 

 

The present qualitative - descriptive research work was carried out in Pacanguilla with the 

objective of analyzing the perception that women have of intrafamily violence, through the 

application of techniques and instruments. It was possible to identify the concepts that 

women have about their perception of violence. For the collection of data, an interview 

was used for classified focus groups where the discourses obtained were classified into 

four categories registered in detail for their analysis and interpretation, thus unleashing the 

psychological, physical mistreatment until reaching the worst of them which is the sexual 

abuse. Therefore, it leads us to determine that for some of them this process is part of their 

life and they take it as something normal; On the other hand, for another group of women 

surveyed, it turned out to be humiliating, so they decided to leave their partners to be 

happy. 

Palabras claves: perception, intrafamily violence, women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia intrafamiliar ha ido incrementándose en los últimos tiempos en distintos 

niveles y países; la misma es determinada por factores históricos, comunitarios, 

institucionales, familiares e individuales. Dentro de este amplio contexto en el presente 

trabajo se da a conocer las percepciones frente a la violencia intrafamiliar de las habitantes 

del centro poblado de Pacanguilla; además se identificó el conocimiento que tiene la 

muestra escogida sobre tipos de violencia en la familia. Para este trabajo se realizó la 

caracterización demográfica de la población participante en estudio, la cual fue 

seleccionada por su condición socioeconómica y de vulnerabilidad; igualmente se describe 

el proceso de recolección de información, el cual tuvo como fin analizar los resultados 

recogidos.  

 

De esta manera, se pretendió abordar las percepciones específicas del conocimiento 

sobre este tema, relacionada con las opiniones, percepciones, informaciones y testimonios 

de la muestra escogida. Así mismo, los datos permitieron identificar una magnitud general 

del problema a partir de las respuestas de la población seleccionada respecto a experiencias 

vividas en el hogar y en el marco de las relaciones familiares. Es preciso describir que se 

encuentran pocos estudios sobre las percepciones que tienen los habitantes de comunidades 

sobre la violencia intrafamiliar. Estudios como los del Banco Mundial (2012), describen la 

existencia de numerosas evidencias de mayor victimización de mujeres que hombres en los 

casos de violencia doméstica e intrafamiliar; es preciso aclarar que en este proyecto se 

decidió abordar el problema en general, sin limitar el objeto de estudio en la violencia 

hacia o en contra de las mujeres.  
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A continuación, se describe el proceso de ejecución y resultados del proyecto de 

investigación sobre las percepciones frente a la violencia intrafamiliar de las mujeres del 

centro poblado de Pacanguilla, lo cual permitió realizar un análisis descriptivo de los 

resultados. 

 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifestado siempre la 

subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Este fenómeno no se ha limitado sólo 

a concebir la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo racional, 

hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que acreditados 

por el patriarcado y ratificados luego por las sociedades ulteriores, conforman la ya 

histórica y universal violencia de género (Genesis, 2011). 

 

La violencia es universal en tiempo y espacio, en el tiempo porque ha estado y sigue 

estando presente encabezando las causas de defunción en las mujeres, y en el espacio 

porque se infiltra en todas las sociedades, cualquiera que sea su grado de desarrollo.  Todas 

las mujeres han vivido en mayor o menor intensidad formas de violencia, sonde está 

presente la mayoría de las sociedades, pero a menudo no es reconocida y se acepta como 

parte del orden establecido (Ayala Salgado y Hernández Moreno, 2012). 

 

Busca el origen de los conflictos subyacentes a la violencia doméstica en las rutinas 

del hogar adaptadas a una fuerza del trabajo exclusivamente masculina que ha dejado de 

monopolizar los ingresos económicos de la familia con la incorporación de la mujer al 

trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social. A lo largo de la historia, el patriarcado, 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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según el movimiento feminista, ha puesto el poder en manos de maridos y padres en 

cualquier relación conyugal o de pareja (Bravo Capcha Eddy Blanca, 2013). 

 

La violencia de género es un fenómeno global, en permanente crecimiento, que se ha 

extendido a todos los estratos de la sociedad. Su entramado representa uno de los 

problemas más graves y complejos que enfrentan a la sociedad actual. Los casos de 

violencia contra las mujeres, de maltrato familiar o de violencia en la pareja, aun no 

conviviente, suceden todos los días y se reflejan de modo recurrente en algún medio de 

comunicación (Buompadre, 2013). 

 

En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era 

quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia llamaba Sati, acto este que 

quedaba incluido dentro de las obligaciones como esposa. Además, la mujer infecunda era 

repudiada, al igual que la que gestaba sólo hijas; y en las comunidades de Irán y Etiopía, el 

nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo, incluso, este vocablo sinónimo de 

bajeza, debilidad y desgracia (Pedraza Mayte, 2017). 

 

En general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido y este podía llegar 

en el ejercicio de su dominio incluso, a castigarla corporalmente. Así de arbitrarias y 

desenfrenadas eran las normas arcaicas, en las que la violencia contra las mujeres era tan 

común y usual como el matrimonio, y resultaba pues, un efecto de este último la 

supeditación total de las féminas respecto a los hombres, rasgos propios de la cultura 

patriarcal, que tiene raíces muy profundas (Paez, 2011). 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La Edad Media no trajo diferencias sustanciales: los nobles golpeaban a sus esposas 

con la misma regularidad que a sus sirvientes. Esta práctica llegó a ser controlada en 

Inglaterra, denominándose “Regla del Dedo Pulgar “, referida al derecho del esposo a 

golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su 

obediencia, tratando así de que los daños ocasionados no llevaran al fallecimiento de la 

víctima. También en esta época, en familias de “sangre azul”, la mujer podía ser utilizada 

como instrumento de paz a través de matrimonios entre Estados, decisión que se tomaba 

sin tener en cuenta la opinión de la posible desposada (De Vega Ruiz, 2008).  

 

Para ese entonces las mujeres no tenían el derecho de libre expresión y podían hacer 

con ellas lo que más conveniente creían los padres, o esposos ya que se consideraban 

incapaces de poder dar una opinión sobre algún tema determinado o realizar labores con 

mayor jerarquía que los hombres debido a que eran consideradas como inferiores además 

que se les consideraba como “objetos”, por lo cual los matrimonios de esas épocas eran 

patriarcales en donde el hombre tenía el poder y las mujeres solo se limitaban a obedecer 

(De Vega Ruiz, 1999). 

 

De los siglos XIII al XIX no existieron diferencias relevantes en el trato a la mujer: un 

ejemplo que lo evidencia sucedió en la ciudad de Nueva York, en 1825, donde en un caso 

judicial consta la agresión recibida con un cuchillo y fractura de brazo de una mujer a 

manos de su esposo. El tribunal no concedió el divorcio por considerar honesta y razonable 

la actuación masculina, en tanto tenía el propósito de ayudar y enseñar a su esposa para 

que no cometiera más errores (Paez Cuba, 2011). 
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En esta época los hombre podían golpear o insultar a sus esposas  sin ser castigados 

por la ley ya que a las mujeres se las consideraban como sumisas o que solo existían para 

recibir órdenes y realizar los quehaceres del hogar, por lo tanto cuando alguna de ellas 

trataba de defenderse pues no había nadie quien pueda protegerla ya que las leyes de ese 

tiempo no las amparaban por la inferioridad que la caracterizaba  y le daban a La razón a 

los hombres ya que se pensaba que de esa manera las mujeres cambiarían su forma de 

pensar o actuar, además que en esas épocas a un divorcio se le consideraba como 

“repudio” (Paez Cuba, 2011). 

 

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica 

(considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon centros de 

acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia doméstica 

también está relacionada con los niños maltratados (muchas veces, aunque no siempre, 

por abuso sexual) y con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto 

por mujeres como por hombres (August Bebel, 2016). 

 

No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los Estados Unidos, en el Estado de 

Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En la misma se 

imponían como pena cuarenta latigazos o un año de privación de libertad al victimario por 

los abusos cometidos, pero después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó 

la comisión de este delito, o por lo menos su denuncia, siendo anulada esta ley en 1953. 

 

Con la ley integral, este tipo de violencia se convierte en un problema social que se 

aborda de una forma multidisciplinar desde el punto de vista sanitario, educativo, judicial y 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Policial. Pero no solo eso, se define en ese momento qué es violencia de género y se le da 

una visibilizarían”, afirma la presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y 

de Género. Por lo cual las mujeres de esa época tuvieron que soportar varios años siendo 

golpeadas o humilladas por sus esposos mientras los altos gobernantes decidían si volver o 

no a   facilitar la ley que las protegiese y ampare, mientras esto pasaba, muchas esposas 

morían golpeadas a mano de sus conyugues y estos quedaban libres por el simple hecho de 

que se consideraba que ellos tenían todo el derecho de hacer lo que quieran sobre ellas 

(Angeles Carmona 2004). 

 

En Inglaterra en 1889, se logró abolir como norma el derecho del marido a castigar a 

su cónyuge, situación está que desafortunadamente en la actualidad no opera, ya que una 

de cada siete esposas es violada por su pareja y más del 50% de las agresiones contra las 

mujeres son cometidas por hombres con las que estas mantienen o han mantenido una 

relación amorosa (OMS, 2000) 

 

En el siglo XX se aprobaron leyes como el Decreto-Ley aprobado por Arabia Saudita, 

Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en 1990, donde se permite asesinar a las 

mujeres de la familia si incurren en adulterio o deshonra, para lo cual es posible 

apedrearlas hasta la muerte. Datos como estos son los que demuestran que en el curso de la 

vida de la humanidad ningunos derechos han sido pisoteados tanto como los de las mujeres 

(Russell, Diana y Jill Radford, 2010). 

 

La problemática sobre violencia contra las mujeres se encuentra en muchos países 

entre ellos Argentina en donde se está haciendo visible y obviamente en porcentaje mucho 
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menor que el de las mujeres en ellas alcanza, en el Perú, hasta el 40%. En Brasil la 

violencia de género es un tema cada vez más preocupante ocupando séptimo lugar en el 

mundo en feminicidios, con 4,4 muertes por cada 100.000 mujeres, según el mapa de la 

Violencia 2012. En Colombia un nuevo informe sobre “Lesiones Fatales y No Fatales de 

Causa Externa según Clasificación del Contexto de Violencia y Desaparecido”, remitido 

por el Instituto Nacional de Medicina Legal, señala que entre los meses de enero y 

noviembre de 2017 ocurrieron 70.806 casos de violencia intrafamiliar en el país. De 

acuerdo con la información de la entidad, 9.766 de los casos fueron en contra de niños, 

niñas y adolescentes, 45.490 casos fueron violencia entre pareja, 13.772 casos fueron por 

violencia entre familiares y 1.778 fueron casos de violencia al adulto mayor (Strauss, 

Agells, 2000). 

 

En el Perú, seis de cada 10 hogares conviven con la violencia, donde la prevalencia de 

violencia psicológica conyugal hacia la mujer es de 35% y la física es de 17 %, hecho que 

comienza a ser considerado como tortura por el grado de maltrato que viven las mujeres 

(año 2004). Asimismo, un estudio más reciente en la ciudad de Lima señala que el 51% de 

las mujeres encuestadas reporta haber sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja 

(Cecilia y Carrillo, 2000). 

 

La provincia de Chepén registra un alto índice de delitos de violencia familiar, así 

tenemos que en el año 2017 fueron recibidas 787 denuncias por agresiones de esposos a 

sus parejas, hijos y en el entorno de la casa. “Resulta que más de la cuarta parte del total de 

denuncias ingresadas al Ministerio Público (2 mil 841 casos) están relacionados al delito 

de violencia familiar”. Por otro lado, a nivel local, somos testigos de cómo la violencia en 

http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2012.php#mulheres
http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2012.php#mulheres
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los hogares de Pacanguilla presentan, en la mayoría de los casos, una alta tasa de violencia 

familiar, la cual reluce en comentarios, denuncias, hechos (Comisaria de la Mujer, 2017). 

 

Como podemos apreciar que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones 

de derechos humanos más extendidas y devastadoras en todo el mundo y viene afectado a 

todas las generaciones y esferas de la sociedad en todas las edades, etnias, discapacidad u 

otros aspectos y sus efectos pueden ser inmediatos o de largo alcance, e incluye múltiples 

consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales. Por tanto, el derecho de 

las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos internacionales como la 

convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sin 

embargo, se requiere la capacitación de las mujeres para denunciar la violencia y por otro 

lado la orientación también al personal que recibe las denuncias para actuar rápidamente y 

ayudar a las victimas evitando llegar a los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas. 

 

En la actualidad gracias a que existen leyes que amparan a las mujeres, ya tienen 

derecho de poder obtener empleo con mayor jerarquía incluso pueden formar 

microempresas por si solas, además el echo te tener educación con igualdad y algunos 

niveles de profesión les han dado una buena posición en cuanto a estatus y respaldo 

laboral. Gracias a este logro su situación económica les permite por ende valerse por sí 

misma incluso pertenecer a fuerzas armadas y en ocasiones están mucho mejor preparadas 

de asumir cargos tan importantes que un hombre. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La violencia intrafamiliar es un mal social, en nuestro país todavía existe un enorme 

vacío de datos poblacionales sobre este tipo de violencia, aun así, debemos empezar a 

actuar, combatiendo este mal desde su raíz, es decir directamente desde el núcleo familiar 

donde se crea este problema. Para la solución del problema, la sociedad misma debe darle 

el reconocimiento a este mal, dando el apoyo al mantenimiento de agencias protectoras 

para la familia, por parte de instituciones públicas, que cuenten con programas de 

educación familiar y de orientación a los padres culpables de conducta violenta hacia su 

familia. 

 

La violencia dentro de la familia, entonces, ha sido considerada como “funcional” 

porque reforzaba los roles de poder y relaciones jerárquicas y de fuerza que se dan en la 

misma, así como en algunos casos se legitiman patrones de crianza violentos, como parte 

del proceso educativo de niños y niñas. Por ello se realiza la siguiente investigación con el 

fin de saber y conocer los beneficios para poder entender este tipo de comportamiento que 

lleva hacia la violencia, y lograr un cambio, que la unión, la hermandad y el amor fraternal 

pueda erradicar la violencia dentro del círculo familiar, este es un problema latente, se 

necesita urgentemente tener hombres y mujeres que se comprometan a hacer un cambio; el 

hecho de que conozcamos lo que es y significa la violencia familiar lo cual nos permitirá 

tener una amplia gama de conocimientos acerca de datos estadísticos, en nuestro país, así 

como a nivel mundial, interpretar e identificar lo que nos quiere decir los datos y de qué 

manera se presentan este tipo de violencia dentro de nuestros hogares y en un futuro pensar 

a donde podríamos llegar con esta problemática. Por lo cual es que se realizó la presente 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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investigación con la finalidad de determinar las percepciones de las mujeres sobre 

Violencia Intrafamiliar y dar a conocer estos resultados para saber la realidad que se vive 

en el centro poblado de Pacanguilla. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDIO 

 

Percepciones sobre violencia intrafamiliar 

  

1.4 PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cuáles son las percepciones que tienen las mujeres sobre violencia intrafamiliar del 

centro poblado Pacanguilla? 

 

1.5 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

En la presente investigación se tiene en cuenta las percepciones de las mujeres sobre 

violencia intrafamiliar, por tanto el tema sobre percepciones será tratado considerando a 

Corsi (2013) quien busca conocer las tendencias evaluativas, positivas o negativas y la de 

las  mujeres víctimas de violencia quienes se expresan con respuestas cognitivas, afectivas 

y conductuales, que responden a funciones evaluativas que orientan el comportamiento, así 

como la expresión de valores y una función ideológica, legitimadora de las desigualdades. 

En general, la actitud hacia la conducta dependerá de las creencias y la información acerca 

de las consecuencias que tendría realizar dicha conducta, así como de la evaluación que la 

persona hace de las consecuencias. 
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También se tiene en cuenta lo referido por el autor Ferrer (1989), quien define la 

violencia intrafamiliar como aquellas modalidades crónicas y permanentes de 

comportamientos violentos que recaen en los miembros más débiles de la familia, y en 

general tienen efectos muy graves que irradian al resto del grupo. Es así como la violencia, 

a través del tiempo, suele aumentar en frecuencia e intensidad, con lo que sus efectos se 

tornan cada vez más graves y peligrosos para el bienestar físico y psicológico de sus 

víctimas (Garcia 2008). 

 

Otra forma de nominar a esta violencia es como “violencia de género” que enuncia la 

violencia que se ejerce contra aquellas personas que cuestionan o transgreden el sistema de 

género existente. La principal crítica que ha recibido esta denominación es que podría 

referirse a la violencia que ejerce un género sobre el otro, cualquiera de ellos, lo cual no da 

cuenta del origen ideológico de la violencia que se utiliza para imponer y mantener la 

condición de dominación masculina (Paz, 2012). 

 

Lo definen como “la violación de la integridad de la persona  la cual suele ejercerse 

cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en 

una secuencia que causa indefensión en el otro”, por lo que este autor la considera un 

proceso en el que participamos todos y no un simple acto cuyo fin es la afirmación del 

“dominio” a través del cual busca el “control” de la presencia y las condiciones del estar, 

así como hacer del otro un medio considerándolo como propio y operando siempre sobre el 

“estar” del sujeto (Vidal, 2008). 
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La violencia interpersonal siguiendo al informe de la OMS de 2002 se presenta de dos 

formas diferenciadas, la llamada violencia familiar o intrafamiliar y la ejercida por 

personas desconocidas para las víctimas. En nuestro caso nos centraremos en la violencia 

intrafamiliar que incluye todas aquellas modalidades en las que entre agresor y víctima hay 

o haya habido relaciones de convivencia y sentimentales. Se incluyen mayoritariamente 

cuatro formas: la violencia contra la pareja, la violencia que ejercen los padres sobre los 

hijos, la de los hijos (jóvenes y menores) sobre los padres y la llamada violencia sobre las 

personas mayores. Estas relaciones violentas ocurren en el seno del hogar y pueden ser de 

naturaleza crimipedia: Violencia intrafamiliar sexual, física, psicológica, negligencia que, 

generalmente concurren en el tiempo (Pueyo, 2012). 

 

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública de proporciones 

epidémicas, así como una evidente violación a los derechos humanos, el mismo denuncia 

que aproximadamente un 35% del total de las mujeres padecerán hechos de violencia en 

determinado momento de sus vidas sea en la pareja o fuera de ella. Se establece también 

que la violencia de pareja es el tipo de violencia más recurrente y que afecta al 30% de las 

mujeres en todo el mundo. (OMS, 2013). 

 

Otras investigaciones refieren que las consecuencias de la violencia en la pareja recaen 

sobre las mujeres, generando ello daños significativos en su integridad. Así, en un estudio 

longitudinal con 375 mujeres, encontraron que tanto las agresiones físicas como 

psicológicas por parte de la pareja generan un impacto negativo en la salud física y mental 

de las mujeres, destacándose síntomas ansiosos, somáticos y depresivos (Watkins y 

colaboradores 2014). 
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Diferentes autores afirman que existe una asociación entre la estrategia de 

afrontamiento de evitación y resultados negativos en la salud mental de mujeres que han 

sufrido violencia de pareja o doméstica. También se ha hallado que la estrategia de 

evitación media la relación entre la violencia de pareja y la severidad de los síntomas de 

estrés postraumático, de depresión y en problemas de uso de sustancias en las mujeres 

víctimas de dicha violencia (Flanagan, Jaquier, Overstreet, Swan y Sullivan, 2014). 

 

En este sentido las conductas de violencia intrafamiliar son el resultado de factores 

personales y del contexto. Si bien muchos de estos comportamientos son aprendidos por el 

individuo, es necesario resaltar que contextos de consumo de alcohol o abuso de drogas, 

son móviles para este tipo de violencia. Muchas de las secuelas de los malos tratos van a 

perdurar más allá de la infancia, a lo largo de la adolescencia y la adultez. En relación con 

el maltrato físico, una de las consecuencias a largo plazo más documentadas es el 

comportamiento agresivo adolescente y su implicación en actos delictivos, lo que supone 

una prolongación de los patrones conductuales agresivos y antisociales surgidos en la 

infancia. También el consumo de drogas y alcohol es más elevado entre aquellos jóvenes y 

adultos que fueron maltratados físicamente. (Rodrigo y Palacios, 2014). 

 

La violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones más profundas de 

violación de los derechos humanos. A pesar de esta grave problemática, pocas veces las 

mujeres víctimas de violencia familiar logran un acceso efectivo a los sistemas formales de 

protección (Martín Benavides, Paloma Bellatín, Paola Sarmiento, Silvio Campana 2015). 

Diversos autores proponen en su investigación una mirada desde los profesionales y 

http://www.grade.org.pe/investigadores/personal/mbenavides/
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trabajadores de la salud. Se evidenció que el poderío y la autoridad están efectivamente, en 

manos del hombre, mientras que las mujeres prosiguen en su rol de sumisión y obediencia. 

El estudio revelo la marcada discriminación y desigualdad entre los géneros, a la vez que 

la justificación de la violencia y la limitación de los derechos de las mujeres. Tanto así que 

hasta se ha naturalizado e incorporado como parte de la vida cotidiana de éstas. Los 

autores expresan una falta de conciencia de la real situación de las mujeres, dependen 

exclusivamente de ella y se legitima esta diferenciación de roles tradicionales (marta 

Cocco Da Costa, marta julia Marques López Y Joannie Dos Santos Fachinelli Soares, 

2015). 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que existe desde mucho tiempo y comenzó 

a adquirir verdadera importancia hace una década y fue un tema tabú durante mucho 

tiempo. Aunque se conocía de su existencia no se la mencionaba, porque la sociedad no 

podía (no quería) admitir que el hogar dejara de ser ese espacio idealizado, de afectos y 

amparo frente a los avatares del mundo exterior (Franganillo, 2015).  Según las 

definiciones brindadas, la violencia no es un fenómeno individual, sino que se necesitan 

más de dos personas para que se lleve a cabo. Con esto, se hace referencia a que a veces en 

la familia la interacción violenta se da entre dos personas; por ejemplo, esposo y esposa, 

pero están implicados otros miembros, como los hijos, que, si bien no reciben violencia 

física o verbal, la ven y la viven (Fourcade & Bálsamo, 2015). 

 

De acuerdo con las anteriores teorías sobre la violencia intrafamiliar, se puede decir 

que son varios los aspectos que influyen en la manifestación de la violencia en el hogar, 

además del conocimiento y percepciones que tengan las personas del tema. Es por esto que 
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a continuación se describen otras teorías, las cuales también ayudaron a esta investigación 

sobre las percepciones frente a la violencia intrafamiliar de las mujeres residente en el 

centro poblado de Pacanguilla. 

 

Sobre percepciones algunos autores refieren que este incluye las ideas, valores, 

creencias, representaciones mentales, sentimientos, que se manejan socialmente. Comenta 

que, así como las percepciones influyen en los cambios de estructuras mentales, también 

las estructuras influyen en el sistema de percepción. De esta manera describe dos niveles 

de percepciones: el nivel intelectivo (ideas, opiniones y representaciones mentales) y el 

nivel emotivo (sentimientos, aversiones, simpatías) (Quintanilla, Arandia Y Campos 

2004). 

 

Por otro lado, se comenta que lo que se experimenta con las percepciones está 

determinado por el estímulo que la misma persona para complementarlo y que rectifica con 

la ayuda de los conocimientos previos adquiridos por experiencias anteriores. Por lo tanto, 

define la percepción como un conjunto de sensaciones completadas, corregidas e 

interpretadas por el sujeto con la ayuda de sus conocimientos (Velázquez, 2001). 

 

La dependencia emocional explicaría la conducta de algunas mujeres víctimas de 

violencia de pareja cuando justifican las infidelidades y agresiones de su pareja, cancelan 

procesos legales (denuncias), incumplen las órdenes judiciales de alejamiento respecto a la 

pareja, regresan con el agresor creyendo que es posible que sus parejas tomen conciencia y 

cambien de actitud, y en otros casos, inician una nueva relación con características 

similares de malos tratos (Castelló, 2005). 



 18 
 

 

Tal como recogen algunos autores actualmente la violencia de género se manifiesta de 

manera “multicasual”, en donde se atribuye un papel importante a las creencias de género, 

actitudes sexistas y tolerancia hacia este tipo de violencia. Es tanta la importancia que se le 

comienza a dar a esta problemática que se debería enseñar desde el colegio, a construir una 

igualdad y promover una detección precoz que puedan presentarse en estas circunstancias 

(Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro, 2006) 

 

En este contexto, Amor se identifica como la dependencia emocional hacia el agresor 

como una característica de tipo emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja, la 

cual implicaría la vivencia de emociones contradictorias hacia esta (aproximación y 

rechazo), vínculo emocional basado entre la intermitencia entre el buen y el mal trato, 

enamoramiento intenso, sensación de no poder vivir sin él y miedo a ser abandonada 

(Echeburúa, 2010). 

 

Villegas y Sánchez realizaron un estudio para identificar las características de 

dependencia afectiva en un grupo de mujeres denunciantes víctimas de maltrato por su 

pareja. Encontraron que las características psicológicas más sobresalientes de dependencia 

afectiva en las participantes fueron expresión límite (percepción de la ruptura de pareja 

como algo catastrófico y expresiones impulsivas), miedo a la soledad (la soledad es vista 

como algo aterrador y se evita por todos los medios), ansiedad por separación (miedo ante 

la amenaza de ser abandonados y preocupación por la pérdida), así como modificación de 

planes (modifican su vida con tal de retener a su lado la pareja) (Villegas y Sánchez, 

2013). 
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En conclusión, podemos llegar afirmar que actualmente las percepciones que se tienen 

sobre la violencia de género se puede describir como un fenómeno complejo donde 

influyen factores como el sexismo, la ideología de género tradicional o las desigualdades 

sociales las cuales provocan que las mujeres se sientan minimizadas por el hombre y por lo 

tanto callen la violencia que están sufriendo. 

 

Como señala Roca El conocer la valoración que las mujeres víctimas de violencia 

hacen de la justicia ordinaria y comunal permitirá mejorar su atención. Además, 

contribuirá a mejorar las estrategias de intervención, evitando la vulneración de sus 

derechos. A esta valoración la denominamos percepción social, La valoración que un 

individuo hace de una determinada situación social y de su papel o posibilidades en esta 

pone de manifiesto las diferentes percepciones que cada sujeto realiza en una situación de 

interacción social (Roca, 1991). 

 

La presente investigación apunta a que las percepciones de violencia son construidas 

socialmente por el poblador de zona rural a partir de la diferencia sexual, en una 

comunidad en la que los varones se imponen socialmente, a través de roles y estereotipos. 

Es a partir de 

ellos que se construye y legitima la subordinación del sexo femenino, que debe seguir 

reglas o normas de comportamiento específicos (Barón y Byrne, 2006). 

 

Según moya las percepciones de las personas son usualmente más complejas que la 

percepción de los objetos ya que existen muchos atributos no observables directamente, las 
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personas cambian más que los objetos, y la exactitud de las percepciones es más difícil de 

comprobar. (Sabini, 1992) comenta que además de percibir e interpretar las características 

y conductas de los otros, usualmente quiere ir más allá, conocer sus rasgos permanentes y 

comprender las causas de su conducta, por qué ellos actúan como lo hacen. El proceso a 

través del cual buscamos tal información es conocido como atribución.   Más formalmente, 

la atribución se refiere a nuestros esfuerzos para entender las causas de la conducta de los 

otros y, en algunas ocasiones, las causas de nuestra conducta también (Moya, 1994). 

 

Corsi (2015) fundamenta la teoría de la Gestalt y sus estudios realizados acerca de la 

psicología del “golpeador” dan a conocer de la importancia de dicho estudio, puesto que 

los hombres violentos se ven afectados en la Gestalt de la autoestima, ya que cada uno de 

los hombres golpeadores interiorizan, perciben y construyen sus propias características y 

capacidades en relación con los demás. La psicoterapia Gestalt, más conocida como la 

terapia del aquí y el ahora, busca traer a la persona al presente poniéndola a tono con sus 

sensaciones y pensamientos, que se dan en el campo único del cuerpo. Cuando la persona 

se encuentra en desequilibrio, según la teoría Gestalt, está desarrolla y se mueve dentro de 

los mecanismos neuróticos que son: la confluencia, proyección, introyección y 

retroflexión, que buscan el equilibrio interno manteniendo el proceso homeostático y 

natural en cada individuo. 

 

En esta investigación, Corsi propone que, en primera instancia, uno de los factores 

importantes en la formación de la Gestalt de los “golpeadores” es la familia de origen, que 

por excelencia es disfuncional (relación violenta o de privación emocional). Este es uno de 

los factores de importante consideración en la formación de una Gestalt no resuelta, que en 
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primera instancia es con uno o ambos padres, y como no ha podido resolverla, la transfiere 

a su cónyuge evitando el contacto con el aquí y el ahora, simplemente estancado en el 

pasado. Entonces se concluye que estos hombres habitualmente suelen insultar, humillar, 

avergonzar y maldecir a sus cónyuges, intentando resolver de manera “inconsciente” una 

Gestalt, que se forma con los padres y se transfiere a su cónyuge (Corsi, 2015). 

 

Por su parte Watson, quien considera que la mayoría de las conductas se originan 

mediante el proceso de aprendizaje y Bandura (1980), quien con sus experimentos 

demostró que el aprendizaje se puede producir de manera inmediata a través de la 

observación o Moldeamiento y con base en estos descubrimientos estructuró una teoría 

Social de Aprendizaje que nos permite deducir que los niños pueden adoptar una conducta 

agresiva imitando a los agentes de socialización. La conducta agresiva que presenta un 

niño puede ser entendida como la manifestación de su insatisfacción y a su vez, se 

presentan a través de varias reacciones observables como son: el grito, las amenazas, los 

berrinches, entre otras, todas ellas son conductas que buscan castigar a la o las personas 

que de una forma u otra le lastimó o le agredió.  

 

Relacionando estas teorías, en primer lugar la teoría de La Gestalt favoreció a tener 

una consideración global del proceso perceptivo y, por lo tanto, a la consideración de las 

percepciones sobre la violencia intrafamiliar que tiene la población seleccionada para la 

investigación; esta teoría plantea la idea de que las personas somos agentes activos y 

estructuradores del entorno y, por esa razón, hay procesos internos que hacen de 

mediadores entre el mundo de los estímulos y nuestra experiencia sobre los mismos. 

CORSI (2015) resalta la importancia de esta teoría ya que las personas violentas 
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interiorizan, perciben y construyen sus propias características y capacidades en relación 

con los demás. Podría decirse que estas son las percepciones individuales que pueden tener 

las personas frente a la violencia intrafamiliar, más específicamente la percepción del que 

violenta a un integrante de la familia.  

 

Se escogieron estas teorías ya que aportaron a la investigación conceptos relacionando 

las percepciones es de los estudios de la Gestalt considerando que la mayoría de estas 

conductas se generan mediante el proceso de aprendizaje. Se pude deducir que dichas 

conductas de violencia en la familia dependen de las percepciones y conocimientos que se 

tenga sobre la violencia intrafamiliar y las experiencias vividas a lo largo de la vida. Osèa, 

la conducta depende de la percepción que tengamos del entorno según las experiencias 

vividas. 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer las percepciones de las mujeres frente a la violencia intrafamiliar de las 

habitantes del centro poblado de Pacanguilla. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

 Analizar y comprender las percepciones de las mujeres sobre violencia 

intrafamiliar, Centro Poblado Pacanguilla 2018. 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACION: 

 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio de tipo cualitativa, que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que la investigación cualitativa, 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación, es por ello que esta investigación indaga, 

determina, describe, identifica, cataloga y analiza, a través de palabras y no de números.  

 

Souza Minayo (2010), señala que la investigación cualitativa responde a cuestiones 

muy particulares y se ocupa de la realidad que no puede ser cuantificada, trabaja con el 

universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores, actitudes, que 

corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de los 

fenómenos que no pueden ser reducidos a operacionalización de variables. 

 

Por otra parte, Cuenya & Ruetti, (2010) refieren que la investigación cualitativa busca 

la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información 

basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, etc. Suele 

ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación, pero por 

otra parte presenta limitaciones al momento de generalizar los resultados obtenidos, a 

diferencia de la investigación cuantitativa, en donde se observa como aspecto de fortaleza 

su alta validez externa, que hace referencia a la generalización de los resultados obtenidos. 
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Respecto al método descriptivo – cualitativo desarrollado por Sampieri (2010), refiere 

que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Mide y evalúa diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

 

El propósito en cuanto al método descriptivo cualitativo es investigar intensamente los 

antecedentes e interacciones ambientales de una unidad social determinadas, lo que es 

denominada como una entidad organizada o un campo de personas o familiar, es decir que 

buscan especificar las propiedades o características importantes de personas, grupo, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis según (Hernández, 

Fernández y Baptista 2010). 

 

2.2 ESCENARIO DE ESTUDIO: 

 

La siguiente investigación se llevó a cabo en el Centro Poblado de Pacanguilla, distrito 

Pacanga, provincia de Chepén la cual se realizó en 8 manzanas en donde se dio a conocer 

las percepciones que tienen las mujeres sobre la violencia intrafamiliar describiendo 

situaciones, fenómenos, procesos o hechos sociales para determinar, con base en esto, 

situaciones precisas que pueden influir en las personas y situaciones sociales que las 

involucran. 
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2.3 SUJETOS PARTICIPANTES. 

 

Las participantes del estudio fueron mujeres del centro poblado Pacanguilla, se contó 

con una muestra de 10 participantes de diferente edad a las cuales se le realizó una 

encuesta con previa autorización del consentimiento informado (ver nexo N°1). 

Criterio de selección: 

 Mujeres del centro poblado Pacanguilla con registro de antecedente de violencia 

intrafamiliar ya sea psicológica, física, sexual o de carácter posesivo que hayan 

vivido actualmente o en su infancia por parte de algún familiar. 

 

 2.4 RECOLECCIÓN DE DATOS: Técnicas  

 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada o de 

preguntas abiertas que según Ñaupas (2011) fue una especie de conversación formal entre 

el investigador y el investigado o entre el entrevistador y el entrevistado o informante; 

consistió en formular preguntas en forma verbal con el objetivo de obtener respuestas o 

informaciones y con el fin de verificar o comprobar la hipótesis de trabajo.  

 

Hernández y Fernández (2010), refieren que la entrevista semiestructurada no es tan 

formal ni rígida, permite al investigador poder introducir algunas preguntas para esclarecer 

vacíos en la información; esto quiere decir que no todas las preguntas están 

predeterminadas. La entrevista se realizó con un cuestionario semiestructurado, mediante 

el cual, se buscó analizar las percepciones que tienen las mujeres sobre violencia 
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intrafamiliar; consto de dos partes: La primera considera los datos de identificación de las 

participantes y la segunda, la entrevista propiamente dicha, formada por 4 preguntas las 

cuales son las siguientes: 

 

 

          - ¿Qué percepción tiene usted acerca de la violencia intrafamiliar? 

          - ¿Alguna vez ha sido usted víctima de violencia intrafamiliar? 

          - ¿En qué momento comenzaron los malos tratos? 

          - ¿Qué sintió al momento de ser golpeada? 

 

Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de las entrevistadas garantizando el 

anonimato y confidencialidad. Se tomaron las notas respectivas de la entrevista como 

fecha, hora de inicio y término. 

 

2.5 PROCEDIMIENTO. 

 

 Se solicitó el permiso y autorización voluntaria de las participantes en estudio a 

través de la firma del consentimiento informado. 

 Se realizó la aplicación de la entrevista en un ambiente adecuado donde reúna 

condiciones de privacidad y comodidad. 

 Las entrevistas se grabaron con previa consentimiento de la mujer. 

 El material grabado fue transcrito lo más próximo posible al evento de la 

recolección.  
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 Durante la entrevista se registró las observaciones y comentarios de las 

participantes  

 Se les hizo llegar la transcripción para la conformidad a cada participante. 

 Se analizó los discursos obtenidos en las entrevistas. 

 
 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

El análisis de datos cualitativos se caracteriza por ser eclético, paulatino y paralelo al 

muestreo, es decir se muestra de forma sintética, sucesiva y pausada; y a la recolección de 

datos, distinguiéndose del análisis cuantitativo por no seguir reglas ni procedimientos 

concretos, ya que es el investigador quien construye su propio análisis. El análisis 

considera las reflexiones e impresiones registradas por el investigador en la bitácora de 

campo durante su inmersión inicial y profunda, además de los datos provenientes de las 

notas que toma de la observación que hace del ambiente y de la recolección enfocada que 

realiza a través de entrevistas, documentos y materiales diversos; en tanto, sigue generando 

más datos y acumulando grandes volúmenes de los mismos, por lo que el investigador 

debe preguntarse qué hacer con ellos (Hernández, Fernández Y Baptista, 2010). 

 

Después de que se realizó las entrevistas a las participantes de la investigación se 

logró la saturación de los datos, se utilizó el análisis de contenido temático, que según 

Vitores (2004), es el más utilizado, para datos textuales donde se descompone el corpus en 

unidades temáticas para proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías 

siguiendo el criterio de analogía. Es decir, considerando las similitudes o semejanzas que 

existan entre estas en función de criterios preestablecidos. 
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El análisis de contenido temático comprendió tres etapas: objeto o tema de análisis, 

codificación y categorización, los que se caracterizan según los párrafos siguientes: 

 

El objeto o tema de análisis, significa determinar ¿cuál es el objeto o tema de análisis?, 

significa preguntarse por las siguientes cuestiones: ¿qué se quiere investigar?, ¿qué 

bibliografía o conocimientos previos existen?, ¿en qué teoría o marco teórico encaja?, ¿qué 

texto o textos se van a utilizar?, y ¿cuál es la unidad de análisis que se va a utilizar? En 

investigación social preguntarse por el qué, es tanto como preguntarse por ¿cuál es el 

problema a investigar?  Bunge (1989), define el concepto problema como una dificultad 

que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual 

o empírica. En el caso de investigación mediante la técnica de análisis de contenido se dan 

los dos tipos de investigación: 

 

La Codificación; es tratar el material para codificarlo. La codificación consiste en una 

transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto. Esta transformación 

o descomposición del texto permite su representación en índices numéricos o alfabéticos. 

Hostil (1969) refiere que la codificación es el proceso por el que los datos brutos se 

transforman sistemáticamente en unidades que permiten una descripción precisa de las 

características de su contenido. 

 

En la Categorización, Bardin (1996) refiere que es una operación de clasificación de 

elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía, 

a partir de criterios previamente definido.  
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2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR 

     La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que habrían de aplicarse para proteger sus derechos. 

 

Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de participar de 

manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre las preguntas que se les 

hará. 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la ética. Desde 

el inicio de la investigación se explicará a cada persona encuestada la finalidad de las 

charlas que se les va a brindar, garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos en público. 

 

Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar que el 

participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción, 

así mismo se asegurará un ambiente tranquilo, y confiable en este caso su propia casa 

 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer daño, se tomará 

en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar riesgos en las familias y en los (as) 

adolescentes, daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación. 
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 Consideraciones de rigor: 

Con la finalidad de aumentar la calidad y objetividad de la información se 

consideraron los procedimientos propuestos referido por (Hernández & 

Fernández y Baptista, 2010), en relación a la credibilidad, la transferibilidad y la 

comprobabilidad. 

 

 La Credibilidad:  

Se logra cuando el investigador a través de las observaciones y conversaciones 

prolongadas con los participantes del estudio, recolecte información que 

producirá hallazgos que son reconocidos por los informantes con una verdadera 

aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. En otras palabras, la 

Credibilidad está respaldada por la veracidad y confirmación de la información 

por los sujetos informantes, por lo cual se respetará su visión del mundo 

expresada, evitando en todo momento la subjetividad del investigador, quien 

asumirá la tarea de captar lo que es cierto, conocido o verdadero para los 

informantes en el contexto o situación social en la que vive, es decir, meterse en 

el mundo de las personas. 

 

 Auditabilidad, o Confirmabilidad:  

Se refiere a la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que 

el investigador original ha hecho. Es decir, a través de este criterio se comprueba 

si la investigación se realizó o no. Para ello se registró los discursos en cintas de 

grabación, videos u otros mecanismos de grabación, se describió las 

características de los informantes y su proceso de selección, se realizó la 
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transcripción fiel de las entrevistas de los informantes. Para el presente estudio 

se hizo uso de un celular con grabador de voz que registró las entrevistas, así 

como también se realizó el análisis tomando en consideración el contexto 

individual de los participantes.  

 

 Transferibilidad o aplicabilidad: 

 Tercer criterio para juzgar el rigor metodológico en la investigación cualitativa. 

Se refiere a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras 

poblaciones, qué tanto se ajustan los resultados en otro contexto. 
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En la presente investigación se analizaron las percepciones de las mujeres sobre 

violencia intrafamiliar, por lo cual se consideran las siguientes categorías: 

 

PRIMERA CATEGORIA: “PODER Y DOMINIO SOBRE LA PAREJA”. 

 

SEGUNDA CATEGORIA: “LA MANO INVISIBLE QUE GOLPEA FUERTE” 

 

TERCERA CATEGORIA: “EJERCEN VIOLENCIA SEXUAL” 

 

CUARTA CATEGORIA: “POSESIVIDAD, CONTROL Y AMENAZA”. 

 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

 

            Por distintas razones, a veces nuestro hogar se transforma en un lugar en el que 

hay violencia y malos tratos, donde tenemos temor y nos sentimos intranquilos e 

inseguros/as. Nos relacionamos a gritos, garabatos, golpes e insultos. Esto no es 

normal y cuando esto sucede es probable que estemos viviendo violencia intrafamiliar, 

la misma que está considerada como el ejercicio de la violencia en el seno de una 

familia, es decir la acción u omisión que el integrante de una familia ejerce contra otro 

integrante y le produce un daño físico o psicológico, puede incluir distintas formas de 

maltrato desde intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los insultos.  

 

           En la presente investigación según percepciones de las mujeres sobre violencia 

intrafamiliar, y al análisis los diversos discursos emergen las categorías que se 

mencionan a continuación: 
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PRIMERA CATEGORIA: “AGRESION FISICA QUE EJERCEN LOS  

                                                         HOMBRES HACIA SU PAREJA”. 

 

 

Esta es la forma más publicitada y manifiesta de la violencia contra las mujeres. 

Un hombre que actúa bajo esta categoría suele agredir y ejercer violencia física contra 

su pareja: golpes, empujones, patadas, jaloneos. Muchas veces esto puede terminar de 

la peor manera, Los hombres violentos y agresivos suelen ser personalidades 

psicopáticas, infantiles y con muy mal manejo de sus impulsos, lo cual los lleva a 

descontrolarse violentamente y no saber usar su inteligencia emocional. 

 

Sobre la Inteligencia emocional se refiere que es una forma de reconocer y 

comprender como pensamos, sentimos y actuamos. La persona emocionalmente 

inteligente desarrolla habilidades que le llevan a manejar adecuadamente los 

sentimientos y emociones lo que les falta a muchos hombres que agreden a sus parejas 

porque no tienen “la capacidad de reconocer sus propios sentimientos y los ajenos, de 

manejar bien las emociones no valoran las de los demás, ni tampoco son perseverantes 

a pesar de las dificultades, no poseen autocontrol ante los impulsos y los deseos de 

compensación emocional (Daniel Coleman, 2002). 

 

Por tanto, el manejo de emociones es la capacidad humana de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales en la misma persona y en los demás. La 

inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas, en 

tal sentido el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la 

inteligencia emocional, y la adecuada complementación entre el sistema límbico y el 

neocórtex exige la participación armónica de ambas. En muchísimas ocasiones, estas 

dos mentes mantienen una adecuada coordinación, haciendo que los sentimientos 
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condicionen y enriquezcan los pensamientos y lo mismo a la inversa, sin embargo 

algunas veces, la carga emocional de un estímulo despierta nuestras pasiones, 

activando a nivel neuronal un sistema de reacción de emergencia, capaz de secuestrar 

a la mente racional y llevar a comportamientos desproporcionados e indeseables, como 

cuando un ataque de cólera conduce a un homicidio por no tener control de sus 

emociones (Jorge Raúl Olguín, 2014). 

 

Daniel Goleman 2002 considera que la inteligencia emocional tiene cuatro 

dimensiones básicas, como la Autoconciencia emocional, la que hace referencia la 

capacidad para entender lo que sentimos y decimos estando siempre conectados a los 

valores, a nuestra esencia; siempre que tengamos en cuenta esas realidades internas de 

ese mundo emocional, sabremos actuar adecuadamente También considera a la Auto-

motivación, que destaca la habilidad por orientarnos hacia nuestras metas.  La 

Empatía, es la forma de relacionarse e interaccionar mediante gestos, con un tono de 

voz particular, con determinadas posturas, miradas, expresiones. Las Habilidades 

sociales que permiten relacionarse con los demás, comunicándose con efectividad de 

modo asertivo, constituyendo ambiente saludable sano, cómodo y productivo en el 

lugar que se encuentre.  

 

Al no saber manejar las emociones podemos llegar no tener un buen control del 

manejo de la ira pues se alimenta a sí misma en una especie de círculo cerrado, en el 

que la persona despliega un diálogo interno para justificar el hecho de querer 

descargar la cólera en contra de otro. Cuantas más vueltas les da a los motivos que han 

originado su enfado, mayores y mejores razones creerá tener para seguir enojado, 

alimentando con sus pensamientos la llama de su cólera. El enfado, pues, se construye 
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sobre el propio enfado y su naturaleza altamente inflamable atrapa las estructuras 

cerebrales, anulando toda guía cognitiva y conduciendo a la persona a las respuestas 

más primitivas (Daniel Goleman 2002). 

 

El detonante universal del enfado radica en la sensación de hallarse amenazado, 

bien sea por una amenaza física o cualquier amenaza simbólica en contra de la 

autoestima o el amor propio como, por ejemplo, sentirse tratado de forma injusta o 

ruda o recibir un insulto o cualquier otra muestra de menosprecio. Por su naturaleza 

invasiva, el enfado suele percibirse como una emoción incontrolable e incluso 

euforizante, y esto ha fomentado la falsa creencia de que la mejor forma de combatirlo 

consiste en expresarlo abiertamente, en una suerte de catarsis liberadora. Expresar 

abiertamente el enfado constituye una de las peores maneras de tratar de aplacarlo, 

porque los arranques de ira incrementan necesariamente la excitación emocional del 

cerebro y hacen que la persona se sienta todavía más irritada (Dolf Zillmann, 2015). 

 

Lo anteriormente mencionado se evidencia en los discursos que se mencionan a 

continuación: 

 
Rene: He percibido la violencia cuando mi marido llegó borracho, me daba muchos 

lapos por mi cabeza y patadas por mis piernas…....Al otro día tuve que preparar el 

desayuno para mis hijos y para el hombre porque trabaja en la chacra…....yo estaba 

enoja con él y me dijo que fue la borrachera y que lo disculpe…….cuando se 

emborrachó otra vez me volvió a pegar……………. 

 

María: “…….nunca nadie me había puesto una mano encima…….una vez yo me 

levanté de la cama para así poder hacer algo de comer para él…….había hecho sopa 

me acuerdo…….se lo bote encima porque me tropecé entonces se enojó, me dio una 

cachetada y yo por ir corriendo a mi cama sentí que me bajo algo y era 

sangre…….pudieron salvar a mi bebé…….hasta ahora sigue gritando por cualquier 

tontería pero yo no le hago caso”…. 

 

Nelly: “Fue mi primer enamorado y me comprometí con él porque quede 

embarazada…….las cosas cambiaron…….tenía que rogarle para que me dé y fue así 
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que en uno de esos reclamos el me jalonea y yo le tire una cachetada y él no le 

importo que esté presente nuestro bebe y me devolvió la cachetada…….desde ahí 

comenzó me tiraba manasos y hasta un pelotazo en la cara…….me Salí de  la casa de 

mis padres donde vivo actualmente…….bueno le dejo ver a su hijo pero no me pasa 

pensión”. 

Fredesminda: “Al principio sentía mucho coraje porque sentía que me golpeaba por 

las puras…….un día llego enojadazo y  tiró la puerta, me cogió por el cuello, me puso 

una cuchilla en el cuello, y me llevó a rastras hasta la calle…….me jalaba de los pelos 

y me decía que deje de molestarlo…….me repetía  a cada rato que me iba a matar 

sentí impotencia al no poder hacer nada para defenderme…….él me arrastro me dejo 

echada en la calle…….lo único que quería en ese momento es largarme y hacerle lo 

mismo a él” 

 

 

Marita: “Comenzaron con jalones que me dejaban moretones en los brazos…….un 

día me tiro una cachetada delante de mis hijos…….cada que no hacia lo que él quería 

me maltrataba…….me di valor y me separe definitivamente de él”. 

 

Al hacer un análisis profundo sobre la agresión física que ejercen los hombres 

hacia su pareja, lo propio es que éste trace la representación de su masculinidad por 

medio del ejercicio de dominación sobre la mujer (machismo). Siendo la mujer la 

maltratada, algunas formas de violencia resultan naturales para ella dentro de la 

representación de la sumisión: “el estado de alienación y la ideología, que caracteriza a 

la mujer en su relación con el hombre como agente de dominación y poder, impide 

identificar situaciones de violencia diferentes a la violencia física” ya que en varias de 

las ocasiones muchas de ellas han sufrido maltrato físico desde su niñez (Rodríguez Y 

Córdova 2009). 

Existe una relación entre agresión física, poder y roles de género ya que se puede 

analizar en este estudio claramente lo manifestado por Rene; quien dice que para ella 

es costumbre y lo ve como un proceso normal que haya golpes en toda pareja porque 

desde pequeña vio eso en su casa. Aunque la sociedad va cambiando, los estereotipos 
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acerca de los roles asociados a cada género han aludido a una supremacía del hombre 

con respecto a la mujer, al haber asignado a los hombres, a lo largo de la historia, 

valores como el dominio, el poder y el control frente a la sumisión y dependencia de 

las mujeres, lo que, a largo plazo, puede llevar al uso de la violencia como un 

instrumento para mantener su autoridad. La violencia sería consecuencia de un 

desequilibrio de poder dentro de la pareja. (Susana Velázquez, 2012). 

La agresión física se genera en muchas ocasiones porque la mayoría de mujeres 

encuestadas no conocen los derechos que tiene cuando son golpeadas sin embargo 

existen una serie de Derechos que están recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género siendo las 

siguientes más resaltantes: Derecho a la información, es decir que la mujer tiene 

derecho a recibir toda la información tanto en el momento de presentar una denuncia 

como posteriormente cuando se te notifique la resolución de adopción de medidas de 

protección. Derecho a la asistencia social integral que abarca los siguientes aspectos: 

Atención psicológica, Apoyo social, Seguimiento de las reclamaciones de los derechos 

de la mujer, Apoyo educativo, Formación preventiva nos valores de igualdad, Apoyo a 

la formación e inserción laboral (Ley Organica 1/2004). 

 

Tratándose de un Centro Poblado hay deficiencia de información sobre este tema 

por el hecho de que es una zona rural en donde la mayoría de habitantes son migrantes 

de zonas alto andinas con una baja información sobre el tema, algunas madres 

encuestadas también relataron que para ellas es algo normal recibir golpes, empujones 

o patadas porque lo mismo observaron que les hacían sus padres a sus madres, por 

ende, ese entorno se les hacía familiar. En cambio, otras manifestaron estar hartas de 
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los maltratos y que si tuviesen una oportunidad la aprovecharían para salir adelante 

por si solas y criar a sus hijos en un ambiente en donde no existan maltratos. 

 

SEGUNDA CATEGORIA: “LA MANO INVISIBLE QUE GOLPEA FUERTE” 

 

 

      Los hombres que maltratan psicológicamente suelen ser personas con baja 

autoestima y que han sufrido relaciones afectivas insatisfactorias (con todo lo ambiguo 

que es este término y que puede incluir negligencias, escasa afectividad, malos tratos, 

abusos sexuales, etc.) a lo largo de sus vidas. No obstante, estas personas no han 

tomado la opción de "enfrentarse al mundo" como pueden hacer las más agresivas o 

antisociales, sino que han mantenido su disposición a la vinculación afectiva buscando 

permanentemente resolver esta carencia (Jorge Castelló, 2013). 

 

Las personas con baja autoestima desarrollan dependencia emocional según 

diversos factores. La mayoría lo asocia a la sobreprotección de los padres, sin importar 

la cultura. Es decir, el autoritarismo parental se vincula con la generación de 

dependencias en los niños, adolescentes y adultos. Si en las relaciones parentales no se 

ocasiona la capacidad de ofrecer al niño comportamientos independientes y 

autónomos, sobreprotegiendo y evitando todo acto de construcción de su ser por sí 

mismo (en especial en la adolescencia), el individuo tiene una alta probabilidad de 

engendrar una dependencia emocional hacia los demás. Es decir, la incapacidad de que 

el infante se desarrolle autónomamente y aprenda por ensayo – error durante este 

período crítico.  
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 Así mismo los hombres que maltratan psicológicamente se jactan de su poder 

económico teniendo el control sobre la otra, lo que disminuye la capacidad de la 

victima de mantenerse a sí misma y la obligue a depender financieramente del 

perpetrador (Adalberto Roque Tarrillo, 2010). 

 

Ruiz Considera que está relacionado como abuso financiero, o tambien el uso 

ilegal o no autorizado de propiedades, dinero u otros valores de una persona seguido 

por privación de dinero u otras propiedades o por el desalojo de su propia casa. El 

abuso financiero aplica a la violencia doméstica y el abuso de mayores dándose a 

conocer así la personalidad machista del hombre (Enrique Ruiz García, 2009). 

 

El machista no nace, se va haciendo poco a poco, desde los primeros años de su 

vida con lo que ve lo que oye a su alrededor. El entorno escolar y la familia influyen 

mucho en sus comportamientos violentos, que a veces aparecen con sólo doce o trece 

años; éstas son las conclusiones de profesionales como el psiquiatra del Hospital 

Clínico Lozano Blesa de Zaragoza (Pedro Manuel Ruiz, 2010). 

 

 Por su parte Ruiz asegura que "muchos" jóvenes ponen fin a la relación cuando 

observan estas "señales" o cuando son "víctimas de episodios violentos". Sin embargo, 

hay otras que adoptan una actitud pasiva y sumisa hacia el hombre, y que incluso 

creen que ése es el rol que les corresponde representar (Ruiz, 2013). 

 

 Se evidencia también que en muchas ocasiones El maltrato psicológico está 

relacionado con actitudes de los hombres hacia las mujeres y se da por medio de 

ridiculizaciones en privado y en público, manipulaciones, insultos, amenazas, 
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desprecios, aislamiento, miradas, gritos, indiferencia, rechazo, amenazas de suicidio, 

violencia hacia los objetos, manipulación de los hijos cuya finalidad se trata de 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, conductas, creencias y decisiones 

de la mujer.  En este tipo se incluye el maltrato social (aislamiento), el económico 

(presión y exigencias de carácter económico-monetario), y otras conductas que 

vulneran la libertad personal (Emakunde, 2006). 

 

Analizando todo lo dicho se puede asegurar que las consecuencias para la persona 

con dependencia emocional son bastante graves, ya que sus relaciones suelen ser muy 

desequilibradas, la dominación e incluso en muchas ocasiones los malos tratos pueden 

aparecer. Con todo esto, se activa un círculo vicioso por el que la persona todavía se 

lleva peor consigo misma y busca de manera más insistente un suministro afectivo 

externo. 

 

 Lo anteriormente mencionado se evidencia en los siguientes discursos: 

 

Marita: “Comenzaron primeros con insultos de que eres un bruta no sirves para nada 

sin mi nunca vas a hacer algo...….y fue sí que cada que no hacia lo que él quería me 

maltrataba me insultaba y me prohibió salir…….y me separe definitivamente de él” 

Maria: “Me sentí sobajada…….siempre me gritaba, hasta q una vez yo me levanté de 

la cama para así poder hacer algo de comer para él…….hasta ahora sigue gritando 

por cualquier tontería pero yo no le hago caso” 

 

Esther: Yo creo que siempre fue una persona machista…….se creía superior  a mí y 

empezaba soltar gritos por todos lados a dónde íbamos” 

    

 



                                                        43 

 

Al hacer un análisis profundo del maltrato psicólogo hacia las mujeres se dice que 

esta se da cuando la mujer maltratada ha aprendido y/o aprende a ser sumisa, Nos 

encontramos ante un tipo de violencia “invisible” que puede entenderse como 

cualquier conducta verbal activa o pasiva, que atenta contra la integridad emocional de 

la víctima, como manifestó maría su esposo siempre le gritaba e insultaba pero aun así 

ella sigue junto a  él ya que este hombre ha logrado atentar contra la integridad 

emocional de su víctima, siendo así  un proceso continuo  y  sistemático a  fin  de  

producir  en  ella  intimidación, desvalorización,  sentimientos  de  culpa  o  

sufrimiento  (López,  2001;  Mcallister,  2000). 

 

Las mujeres quedan sometidas a los criterios, voluntad y deseos del varón, al estar 

controlada por él, que le tiene que dar cuenta de sus actividades en el momento que 

considere conveniente. En definitiva, el hombre desea mantener a la mujer bajo su 

control, venciendo su resistencia y quitándole poder, para lograr su sumisión y la 

dependencia psicológica, de forma que la violencia se convierte en un recurso de 

dominación directo y ejemplar, porque produce pánico (Berbel, 2004). 

 

El maltrato psicológico pretende minar la autoestima de las mujeres víctimas, 

haciendo que lleguen a sentirse despreciables ante sí mismas. Dentro de este grupo 

entran conductas como la crítica constante, los insultos, comentarios despectivos, 

humillaciones en público, vejaciones, acoso, acusaciones falsas entre otros. La víctima 

vivirá en un estado de ansiedad permanente, atemorizada ante la incertidumbre de 

cómo podrá evitar la ira de su agresor (Garrido Genovés, 2001). 

 

La violencia de género es un patrón de conducta constante de empleo de fuerza 

física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte 

de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien convive o haya convivido, con 
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quien sostiene o haya sostenido una relación afectivo-sexual, amorosa o una persona 

con quien haya tenido una/s hija/s o un/os hijo/s, para causarle daño físico. 

 

El maltrato psicológico suele seguir una estrategia que ataca tres aspectos básicos: 

un ataque social que intenta romper con la familia, las amistades y el trabajo; un 

ataque contra las conexiones de identidad del pasado, cortando con recuerdos y 

relaciones, y un ataque hacia la identidad actual con críticas y reproches, en privado y 

en público, contra las aficiones, los gustos, las iniciativas, los defectos, etc. Con estas 

estrategias se consigue un verdadero lavado de cerebro 3 que anula completamente a 

la víctima (J. A. De Vega Ruiz) 

 

TERCERA CATEGORIA: “EJERCEN VIOLENCIA SEXUAL” 

 

     La Sexualidad en la pareja dentro del matrimonio o convivencia puede resultar 

normal, sin embargo, encontramos abuso sexual lo que se puede definir como 

cualquier encuentro sin consentimiento que incluye todo tipo de actividad sexual 

forzosa este tipo de violencia es soportada y callada más que todo por mujeres de bajo 

nivel educativo, oprimidas por la cultura del machismo o que desean preservar una 

relación “estable”. Muchas mujeres creen que no tienen derecho, una vez en pareja, de 

rechazar tener relaciones sexuales, ya que lo ven como parte del contrato matrimonial 

o de convivencia”, puede incluir cualquier tipo de acto sexual doloroso, humillante, de 

explotación a través de fotografías o prostitución” (Bibiana Geller, 2014). 

        El tipo más frecuente de esta agresión es la llamada violación por confianza, 

sucede cuando la pareja es presionada a tener actividad sexual; luego de insinuaciones, 

chantajes y amenazas, finalmente la pareja logra que acepte sostener relaciones 

sexuales con ella, aún en contra de sus deseos. 
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El abuso sexual es una expresión de poder que ocurre en silencio. Las personas 

que lo sufren no pueden hablar porque están siendo manipuladas por el abusador, 

chantajeadas emocionalmente y amenazadas. Porque están educadas para la sumisión 

frente al adulto, moldeadas como objetos sexuales de los varones, adiestradas para 

soportar, convencidas por el abusador que nadie les va a creer, que serán tratadas por 

locas y que cosas muy graves van a suceder si hablan. Son historias que se suceden 

durante muchos años de dolor, angustia, soledad y miedo. 

Los regalos y los permisos especiales son herramientas claves para manipular y 

seducir a Las mujeres víctimas que están atrapadas en estas situaciones. 

Las mujeres tienden a creer que, dentro de la relación afectiva estable, no existe la 

posibilidad de negarse a tener relaciones sexuales con absoluta comodidad y 

normalidad. Al contrario, sienten que lo normal es tener relaciones sexuales, aunque 

muchas veces no quieran. De hecho, si alguna vez tuviste relaciones sexuales sin 

ganas y habiéndoselo comunicado a tu pareja, él insistió o no paró, fuiste víctima de 

una violación (Janet Noseda, 2015). 

La violación, es el acto de penetrar a otra persona sin su consentimiento, mientras 

que el abuso sexual son todas aquellas conductas sexuales tales como manoseos, o 

usar lenguaje que humilla o degrada, etc., sin que tenga que acabar con una 

penetración. Se cree que tanto violación como abuso sexual ocurren por parte de 

extraños (nos imaginamos una situación violenta, como en un asalto), cuando la 

evidencia indica que, en su gran mayoría, la persona que agrede es un familiar, 

conocido, pareja o ex pareja. Puede habernos ocurrido y que nosotras lo hayamos 
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naturalizado, porque se supone que en el matrimonio o en las parejas estables tenemos 

que tener relaciones sexuales (Janet Noseda, 2015). 

La relación de pareja sana se caracteriza en primer lugar por el amor, el cual 

nunca va de la mano con agresiones. El amor no maltrata, no humilla y no obliga a 

hacer nada que la persona no quiera, pues existe respeto por su voluntad. En nuestro 

país, según el último informe de Promsex sobre violaciones sexuales en el Perú, el 7,8 

por ciento de mujeres en el Perú confiesa haber sido forzada por su esposo o 

conviviente a mantener relaciones sexuales contra su voluntad (Janet Noseda, 2015). 

¿Qué puede llevar a un hombre a forzar a su mujer a tener relaciones sexuales si 

son pareja?, dentro de algunas de las razones que pueden ayudarnos a entender esta 

situación está que el esposo o conyugue tenga un serio problema con el alcohol y/o las 

drogas que lo lleve a volverse más agresivo de lo normal. También puede ocurrir que 

tenga un trastorno psicológico que lo lleve a pensar que la mujer es un objeto o un ser 

inferior que está a su servicio. Esto suele ocurrir con individuos con el estilo afectivo 

antisocial del que ya hemos hablado anteriormente. Por otro lado, puede darse que el 

hombre que suele abusar de su mujer vea el sexo un escape a sus problemas personales 

o de pareja. Al no poder resolverlos por las vías normales, entra en desesperación y 

recurre a l fuerza para someter al miembro más frágil de la relación amorosa (RPP, 

2011). 

“Muchas mujeres y hombres creen que no tienen derecho, una vez en pareja, de 

rechazar tener relaciones sexuales, ya que lo ven como parte del contrato matrimonial 

o de convivencia” (Bibiana Geller, 2014). 
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Pero esto no es así. Dentro del matrimonio, o la relación de unión libre, la mujer o 

el hombre tiene el derecho de decir “NO” ante el deseo de su pareja de tener un 

encuentro sexual, y ese “NO” quiere decir llanamente “NO”. Cualquier acto sexual 

forzado dentro del matrimonio o una relación sentimental establecida es considerado 

como violencia sexual doméstica y es castigado por la ley (Patricia Prieto, 2015). 

La ley define el acoso sexual como la “conducta física o verbal de naturaleza 

sexual en contra de otra que no desea o rechaza”. “Quizá algunos estén pensando que 

un piropo no le hace daño a nadie, pero suele ser el primer paso que abre la puerta a 

actos de violencia más graves porque refuerza el estereotipo de que la mujer es un 

objeto sexual, para evitar este tipo de insinuaciones el gobierno ha implementado la 

LEY Nº 30314 que se encuentra artículo 6 y establece la “ley para prevenir y 

sancionar el acoso sexual en espacios públicos”  

En la presente investigación según las percepciones de las mujeres sobre violencia 

intrafamiliar y conforme a lo expresado anteriormente se evidencia en los discursos 

que se mencionan a continuación: 

 
Fredesminda: tener relaciones sexuales si no queremos tenerlas y ellos nos obligan 

pues también es una manera de violencia.......tener relaciones sexuales si no queremos 

tenerlas y ellos nos obligan pues también es una manera de violencia…….una vez me 

encerró en el cuarto para obligarme pero como estaba muy borracho se quedo 

dormido.......a la semana aprovecho y me forzó, yo le daba patadas para que se quite 

pero el tenia mas fuerzas y logro lo que quería.......igual paso el tiempo y ya olvide 

eso. 

 

 

Como se puede apreciar al análisis de los discursos anteriores se evidencia la 

violencia sexual por parte del hombre hacia su pareja, por lo que muchas de las 
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víctimas han sido atrapadas en un reino de terror como nos comenta Fredesminda 

muchas mujeres sufren repetidas violaciones sexuales a través de innumerables años. 

La intimidad y la confianza en un matrimonio son destruidas cuando la persona que ha 

prometido amar y proteger comete un acto tan brutal y violento. Comparando a las 

mujeres violadas por extraños y por personas a quienes no se conocen bien, los 

sobrevivientes de la violación matrimonial reportan un porcentaje aun más alto de ira 

y depresión (Austin, 2014). 

 

Muchas mujeres soportan estas conductas o las guardan para ellas mismas con 

tal de no tener conflictos con sus parejas o salvaguardar el  matrimonio o proyecto 

de familia o simplemente, consideran que estas situaciones son normales. No lo 

son. Se debe de entender que nuestro cuerpo es de nuestra propiedad y de nadie 

más. El estar en pareja, no significa que debemos de dejar que nuestra pareja haga 

con el lo que se le plazca. Es violación si su pareja usa fuerza, amenazas, o 

intimidación para que usted se someta a actos sexuales (Laura Peraita, 2016). 

 

CUARTA CATEGORIA: “POSESIVIDAD, CONTROL Y AMENZA”. 

 

El comportamiento “celoso” se sustenta en el deseo de ostentar a quien se “ama” y 

de tenerlo, además de una forma absoluta y total, excluyendo a cualquier rival. Este 

tipo de sentimientos hacen referencia a un deseo de exclusividad y aparecen cuando 

sospechamos que la persona a la que se ama tiene otra relación afectiva muy intensa 

con alguien que no somos nosotros y esa tercera persona se percibe como que nos 

priva o nos quita a la persona amada, o bien como el dolor de pasar a un segundo 

plano con relación a la persona amada. Los celos surgen ante la dificultad de aceptar 
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que la persona a la que amamos, pueda disfrutar y pasárselo mejor con alguien que no 

soy yo (Maganto 2016), se presenta la desigualdad de género asociada al abuso de 

poder por parte del varón, hacia la mujer, el cual involucra un desmedido afán de 

control vulnerando su integridad tanto física como psicológica, ello tendría sus raíces 

en el patriarcado donde al varón se lo coloca por encima de la mujer (López, 

Rodríguez 2008).  

 

Los especialistas indican que las personas que consideran a su pareja como una 

propiedad no dejan que tenga amistades, arman escenas de celos en cualquier sitio, 

pueden protagonizar un escándalo de la nada y desconfían hasta de las piedras que pisa 

el otro. El problema radica en una falta de autoestima, la falta de amor propio y de 

seguridad en ellos mismos es lo que nos hace pensar que la otra persona (que nos hace 

felices o nos ayuda en ciertos aspectos de la vida) es propiedad. 

 

La persona afectada cree que en cualquier momento aparecerá alguien para 

quitarle aquello que tanto ama (o cree amar), que siempre habrá gente mejor, más 

bonita y más interesante para que la pareja la engañe, como dicen los niños pequeños 

con un juguete que les gusta mucho: “es mío, solo mío”. Esto es muy frecuente en 

alguien con poca autoestima o que solo piensa en sí mismo. Claro, porque ser 

posesivos implica no querer que el otro sea feliz, no estar dispuestos a compartir, 

aunque en ocasiones estos comportamientos sean inconscientes. Entre las 

características de estas personas destacan el aferramiento excesivo hacia su pareja, la 

sumisión hacia ella, la idealización del compañero-a, una autoestima tremendamente 

baja, intolerancia a la soledad y una tendencia a llevar a cabo relaciones de pareja muy 

desequilibradas (Gema Sánchez Cuevas 2018). 

https://lamenteesmaravillosa.com/administrador/gema-sanchez-cuevas/
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Lo anteriormente mencionado se evidencia en los siguientes discursos: 

 

Fredesminda: “Comenzaron al principio de casarnos, porque es muy celoso…….veía 

cosas que no eran, se imaginaba cosas también…….yo siempre discutiendo con él 

porque no teníamos ni para comer ni nada, entonces pues a raíz de ahí nos 

enfrentábamos…….él nunca ha llegado a tocarme desde luego, pero a raíz de ahí 

empezó…….todo el dinero que ganaba lo cogía y no dejaba nada, se lo gastaba en 

juegos y en vicios 

 

Gremilda: “es cuando te obliguen hacer cosas que tu no quieres…….empezó con los 

insultos…….porque no me dejaba vivir en paz, yo no podía estar en ningún sitio, a 

donde me iba,  me buscaba…….Yo salía con una amiga, y me buscaba, me encontraba 

en equis sitio, entraba y decía "tú lo que eres una puta", "tú te estás acostando con 

ese"…….yo pasaba muchas  vergüenzas, me ponía a llorar y cogía y me iba para mi 

casa…….muchos me decían que el estaba obsesionado con migo por eso que yo tenia 

mucho miedo de que algún dia me vaya a matar…….ahora en septiembre hace cuatro 

años que me separé ya. 

 

Esther: los hombres golpean a sus parejas porque viene de tener  de una vida 

frustrada, porque aprendieron que esa era  la forma de conseguir las cosas ejerciendo 

el dominio sobre el otro.......Sentía  mucho resentimiento hacia mi ex esposo Me 

golpeaba siempre.......cogí mis hijos, mis cosas y me fue a vivir con mi madre ahora 

me siento libre y feliz porque no hay nadie quien quiera truncar mi carrera. 

 

 

Marita: me prohibió salir me revisada mis llamadas no dejaba que tenga 

amistades.......sentía que dependía de él que si no seguí a su lado no iba a poder 

seguir sola con mis hijos. 

 
 
 

Según los discursos anteriores, la categoría de posesividad que ejerce el hombre 

hacia la mujer está relacionado a los celos el mismo que está vinculado a la duda sobre 

la tenencia del otro, este podría ser arrebatado por alguien que ha podido enamorarlo. 

En otros términos, quien cela, no teme perder el amor, sino compartirlo con alguien 

que pueda llegar a enamorar a quien considera su propiedad. Condiciones en la que 

nacería la suspicacia que la persona amada pueda ser arrebatada (Castilla 1993, citado 

por Da Silva, 2014), lo cual es evidenciado por lo que manifiesta Marita; quien dice 
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que su pareja no la dejaba tener amistades ni mucho menos tener privacidad con sus 

cosas ya que siempre le revisaba su celular y entraba a revisar quien le mandaba 

mensajes o a quien llamaba. Se hace hincapié específicamente en que los celos son 

unos de los más relevantes problemas que genera el uso de la tecnología, ya que 

permite estar al tanto de las actividades que realiza la otra persona, asimismo el hecho 

de subir fotografías y observar que a varias personas les pueda gustar la foto de su 

pareja, puede desatar una serie de problemas (Rodríguez, 2016). 

 

La posesividad está estrechamente ligada a los celos, uno de los grandes 

encargados de destruir relaciones, pero también es un sentimiento autodestructivo 

relacionado con el miedo, la desconfianza y la inseguridad que sienten las personas 

posesivas. Un sentimiento que actúa despacio, pero de manera constante, minando 

poco a poco a la pareja hasta conseguir la ruptura. Es fundamental distinguir entre 

amor y posesividad, mientras que en el amor existe confianza, deseo de compartir, 

comodidad y espacio para cada miembro que compone la pareja, en la posesividad 

existen celos, egoísmo y desconfianza por parte del posesivo y no existe libertad, ni 

tranquilidad para la otra parte; es una relación que lleva a la destrucción total (Gema 

Sánchez Cuevas, 2017). 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

En la presente investigación sobre ”PERCEPCIONES DE LAS MUJERES 

SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PACANGUILLA 2018” se ha analizado y 

comprendido los hallazgos observando que en lo subjetivo e intersubjetivo, afloran las 

percepciones  e información a través de la pregunta orientadora, permitiendo de esta 

manera dar a conocer el estudio el cual se ha estructurado mediante las convergencias 

e individualidades que han permitido tomar elementos importantes para la 

construcción de 4 categorías, se resalta que la mayoría de personas investigadas fueron 

las madres que se encontraron al momento de la entrevista, siendo las categorías que 

se menciona a continuación: 

La primera categoría es: “PODER Y DOMINIO SOBRE LA PAREJA” Porque a 

pesar de encontrarnos en el siglo XXI y que las leyes han cambiado dando lugar a la 

mujer para que su voz pueda ser escuchada, aun se puede hallar mucho maltrato físico  

hacia las mujeres por parte de sus esposos, las cuales simplemente callan dichos actos 

porque para ellas es algo normal ya que lo han vivido siempre, y no dan parte a la 

policía por la falta de información y sobre todo por el temor de que sus parejas las 

abandonen y no les den una pensión fija para poder sobrevivir con sus hijos. La 

segunda categoría es: “LA MANO INVISIBLE QUE GOLPEA FUERTE” Este es 

uno de los aspectos más dañinos del maltrato psicológico Entre las principales 

secuelas se señala la pérdida de su autoestima, el miedo a enfrentar a su pareja, poca 

seguridad en sí misma y la creencia que sin su compañero sentimental no podrán sacar 

adelante su vida. La tercera categoría es: “EJERCEN VIOLENCIA SEXUAL” Estas 

actitudes que lastiman y vulneran a la mujer, se dan dentro del hogar, de manera 

cotidiana y el ejecutor es el propio esposo, quien bajo presiones físicas y mentales 

https://www.salud180.com/sexualidad180/hombres-tambien-fingen-orgasmos
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somete a su mujer, la obliga a mantener relaciones sexuales. La Cuarta categoría es: 

“POSESIVIDAD, CONTROL Y AMENAZA” ya que Actualmente se evidencian 

muchos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y una de las principales causas 

son los celos, los cuales pueden desencadenar desde agresiones hasta acabar con la 

vida de la pareja. 

V. RECOMENDACIONES  

Considerando el objeto de estudio, es conveniente formular las siguientes 

recomendaciones: 

Es necesario que las instituciones educativas introduzcan en la enseñanza de los 

niños y jóvenes el tema sobre la violencia intrafamiliar. Además, capacitación por 

parte de las instituciones involucradas a la comunidad de Pacanguilla. Ya que se 

observó la falta de interés por parte de algunas de las mujeres entrevistadas de 

informarse sobre el tema de la violencia intrafamiliar teniendo así una percepción 

equivocada del tema. 

Implementar un plan de acción que posibilite un adecuado conocimiento sobre la 

violencia intrafamiliar por medio de las redes de apoyo del municipio de Pacanguilla 

que intervengan en  esta problemática, con el objetivo de que las personas se interesen 

por conocer más sobre este tema, como método y estrategia para prevenir o disminuir 

una posible manifestación de la violencia intrafamiliar, la cual aqueja a todas las 

familias sin exclusión de sexo, edad y estrato socioeconómico, para generar 

condiciones que favorezcan el establecimiento de relaciones justas e igualitarias en 

donde ni mujeres, ni varones, niños, ancianos, discapacitados, minorías étnicas, ni 
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ningún ser humano se convierta en víctima de violencia en el hogar porque su 

dinámica familiar se sustente en el ejercicio del poder. 

 De igual manera los profesionales de este campo debemos asumir este 

compromiso sin soslayarlo en la práctica cotidiana, así como evitar reforzar la idea de 

que la violencia dentro de la familia es un evento privado y únicamente de la pareja o 

de los integrantes de la familia.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 1 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Percepciones de las mujeres sobre violencia intrafamiliar, Pacanguilla 2018. 

 

Fecha:   

 

Yo ___________________________________ Identificado(a) con el número de DNI 

que aparece al pie de mi firma, actuando a mi nombre y en calidad de (Investigado), 

acepto participar de manera voluntaria del proceso de recolección de datos para el 

proyecto en mención, realizado por los investigadores: Chavarry Chavarry Yessenia 

Lizbeth y Rojas Ñazco María de los Ángeles 

Accedo a participar y me comprometo a responder las preguntas que se me hagan de la 

forma más honesta posible, así como de participar en caso de ser requerido en 

actividades propias del proceso. Autorizo a que lo hablado durante las entrevistas o 

sesiones de trabajo sea grabado en video o en audio, así como también autorizo a que los 

datos que se obtengan del proceso de investigación sean utilizados, para efectos de 

sistematización y publicación del resultado final de la investigación. 

Expreso que los investigadores me han explicado con antelación el objetivo y 
alcances de dicho proceso. 

FIRMA   

DNI: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA PERCEPCIONES DE LAS MUJERES 

SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PACANGUILLA 2018. 

 

 

 DATOS DE IDENTIFICACION: 

 Edad: 

 Domicilio: 

 Procedencia: 

 Nivel de Instrucción: 

 

 PREGUNTAS 

 ¿Qué percepción tiene usted acerca de la violencia intrafamiliar? 

 ¿Alguna vez ha sido usted víctima de violencia intrafamiliar? 
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DISCURSO P1 

 

Al principio sentía mucho coraje porque sentía que me golpeaba por las puras porque 

si yo le hacía problemas era porque no me dejaba nada para la comida y mis hijos que 

estudiaban, me sentía desesperada al no encontrar trabajo para ser yo la que pueda 

mantener a mi hijos un día llego enojadazo y  tiró la puerta, me cogió por el cuello, me 

puso una cuchilla en el cuello, y me llevó a rastras hasta la calle, me asusté mucho 

pensé que me mataría porque nunca había pasado algo así, me jalaba de los pelos y me 

decía que deje de molestarlo que tenía mis manos y que podía trabajar lo único que 

hacia yo era llorar y no decir nada porque tenía miedo a que me mate porque eso me 

repetía  a cada rato que me iba a matar sentí impotencia al no poder hacer nada para 

defenderme. Fue maso menos las 10 de la noche cuando él me arrastro me dejo echada 

en la calle y se fue llevándola llave y me cerró la puerta yo tuve que pasar un buen rato 

afuera muriéndome de frio hasta que el llegara sentía rabia porque no podía reclamarle 

nada lo único que quería en ese momento es largarme y hacerle lo mismo a él. 

 

DISCURSO P2 

Sentí mucho miedo pensé que me iba a matar porque me daba muchos lapos por mi 

cabeza y patadas por mis piernas y me decía malas palabras me dejo herida y llore 

toda la noche porque me dolía mi cuerpo, y que, pues mis hijos no podían ni ayudarme 

porque son chicos todavía, ellos estaban durmiendo ya cuando llego mi marido, yo 

quería defenderme, pero al mismo tiempo no quería que mis hijos escucharan por eso 

no grite ni le tire con nada porque me daba miedo. Al otro día cuando me levante mi 

marido ya se había ido a la chacra y tuve que preparar el desayuno para mis hijos y 

para el hombre porque trabaja en la chacra y tenía que llevarle su vianda, cuando 
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llegue al monte me  metí a la choza que tenemos el entró y no me daba la cara el 

desgraciado nada me miraba  porque decía que tenía vergüenza y le pregunte  pue que 

porque me había majado yo estaba enoja con él  y me dijo que fue la borrachera que 

no sabía lo que había hecho  que es que no se acordaba y que lo disculpe que nunca 

más iba a pasar, porque fue la primera vez que me pego y yo le dije que ya que lo 

disculpaba pero cuando se emborrachó otra vez me volvió a pegar esa vez me dio un 

lapo y me grito, cada vez que se emborracha el hombre es así por eso mis hijos tienen  

miedo cada vez que llega el hombre borracho por eso siempre que toma mejor me voy 

a mi mama y lo dejo dormir solo ya me regreso al otro el día ya a cocinarle. 

 

DISCURSO P3 

Me sentía horrorizada porque no me dejaba vivir en paz, yo no podía estar en ningún 

sitio, a donde me iba,  me buscaba, lo único que podía hacer era  regresarme  a mi 

casa, porque si me quedaba  me insultaba,  por eso  le cogí muchísimo, muchísimo 

miedo, yo de hecho hoy por hoy vivo arriba de mi madre, y tengo unos balcones, y 

hoy por hoy en el verano duermo con los balcones cerrados todavía, porque estando 

borracho ha llegado fuera de mi casa a gritar hasta quiso subirse por los balcones, 

porque tiene mucha facilidad desde abajo, arriba hay mucha facilidad de entrar. Yo 

salía con una amiga, y me buscaba, me encontraba en equis sitio, entraba y decía "tú lo 

que eres una puta", "tú te estás acostando con ese", "eres una puta, eres una puta, eres 

una puta", cada vez más alto, más alto, más alto, hasta que todo el mundo se enteraba, 

yo ya me quedaba cortada, yo pasaba muchas  vergüenzas, me ponía a llorar y cogía y 

me iba para mi casa, y así un día y otro, y cuando no, tu hermano es un tal, tu padre es 

un tal, y empezaba echar la culpa a toda mi familia como si ellos le hubiesen hecho 
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algo, muchos me decían que él estaba obsesionado con migo por eso que yo tenía 

mucho miedo de que algún día me vaya a matar. 

 

 

DISCURSO P4 

Sentía mucho resentimiento hacia mi ex esposo Me golpeaba siempre, hasta que un día 

dije basta, porque si no te das cuenta de que entras en la misma espiral de violencia. 

Un día que me pagaba en la habitación me fui hacia la cocina y agarre un cuchillo para 

clavárselo no me importaba lo que me podría pasar, no me importaba si iría o no a la 

cárcel porque lo único que quería era escapar de él. Pero en ese momento pensé: que 

no valía la pena que por este tipo yo terminé en la cárcel’.   Para mí el fin de 

convivencia o amor comenzó cuando un día llegue tarde de mi trabajo, al día siguiente 

tenía que presentar un informe. Esa noche mi marido me dijo que no quería que yo 

siguiera trabajando porque no podía ocuparme de nuestros hijos y de la casa. Yo le 

dije que iba a seguir trabajando sin importarme lo que me podría decir. Después, él 

quiso mantener relaciones y le dije que estaba cansada. No me hizo caso, me rompió 

todo lo que había hecho en el trabajo. Me dijo que quería una fiera en la cama y yo le 

dije que si quería una fiera que vaya a pagar a un prostíbulo. Yo ya Sabía lo que podría 

pasar. Entonces me levanté, me fui a la cocina. Siguió torturándome, quiso pegarme y 

como les acabo de contar tenía un cuchillo en la mano y dije: no vale la pena. Así que 

a la semana cogí mis hijos, mis cosas y me fue a vivir con mi madre ahora me siento 

libre y feliz porque no hay nadie quien quiera truncar mi carrera. 
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DISCURSO P5 

Me sentí mal porque yo me había esforzado por prepararle un buen almuerzo le 

prepare su comida que más le gusta y me sale con que la comida estaba algo sin sal, 

que estaba aguada, que no tenía color o que estaba muy caliente, y me lo tiro por las 

patas me dijo que lo trague yo y empecé a llorar me dijo que porque estoy llorando 

que en vez de llorar que me vaya a barrer al corral para que se me pase y me sentía 

mal porque él no entendía lo que yo estaba sintiendo. Otro día en una mañana yo 

estaba barriendo mi casa y él se fue a trabajar como siempre y me puse a pensar en 

separarme, pero lo que no me dejaba en paz era el cómo iba a vivir mi hijito sentía 

culpa porque lo separaría de su papa, des pues de un rato se abrió la puerta de a golpe 

y yo con solo escuchar el golpe de que la puerta se había abierto ya sabía que era él. 

Llegó y sin decirme nada me pego y me tumbo al suelo, yo no entendía porque me 

había majado si no le había hecho nada después me di cuenta que era porque lo habían 

despedido, pero entre mi dije ¿qué culpa tengo yo?. ese momento yo me separe de mi 

marido 

 

DISCURSO P6 

Sentía en ese momento que quizá era mi culpa por no obedecer lo que quería me sentía 

con los ánimos por los suelos inútil sentía que dependía de él que si no seguí a su lado 

no iba a poder seguir sola con mis hijos. 

 

DISCURSO P7 

Me sentía mal lloraba prefería por momentos morirme que estar viviendo así sentía 

que yo no merecía pasar por esto, hay días que sentía que quizá era mi culpa que yo no 
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lo entendía, pero luego comprendí que no era mi culpa y en la actualidad ya estoy 

divorciada y creo que mejor que no llegué tener hijos con ese hombre. 

 

DISCURSO P8 

Me sentí sobajada porque nunca nadie me había puesto una mano encima, era la 

primera vez que me ocurría algo así y me aterrorice bastante porque tenía mucho 

miedo de perder a mi bebé, mi pareja llegaba y siempre me gritaba, hasta q una vez yo 

me levanté de la cama para así poder hacer algo de comer para él, entonces llegó y le 

serví el almuerzo había hecho sopa me acuerdo y por avanzar a llevarle el plato se lo 

bote encima porque me tropecé entonces el me dio una cachetada y yo por ir corriendo 

a mi cama sentí que me bajo algo y era sangre, me vino una gran hemorragia pero 

gracias a Dios me llevó a tiempo al hospital y pudieron salvar a mi bebé, desde allí 

cambio un poco aunque hasta ahora sigue gritando por cualquier tontería pero yo no le 

hago caso. 

DISCURSO P9 

 

Sentía que tenía que estar a su lado por mi hijo para que no pierda a su familia lloraba, 

pero no quería que el crezca sin un papa. Pensaba que si me separaba iba a ser mi 

culpa llegue creer que no valía como mujer. 

 

DISCURSO P10 

 

Sentí primero mucha irá porque no era justo que yo l9 mantenga y encima me pegué 

después se volvió rutinario y sentí mucho miedo. 

 


