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Vivenciando el maltrato conyugal.  Un enfoque desde las mujeres en un 

sector de Huamachuco 

                        Autoras: García Sánchez, Martha Jacinta. 

                                                          Velásquez Valverde, Dalma Stefanie.  

Resumen 

La presente investigación de tipo cualitativo en la perspectiva fenomenológica, 

se desarrolló en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

región La Libertad;  tuvo como objetivo  describir la vivencia del maltrato 

conyugal en las mujeres además de analizar y discutir las implicancias para la 

salud de ellas. El referencial teórico correspondió a las ideas fenomenológicas 

de Edmund Husserl. Se entrevistó a cinco madres residentes en la ciudad de 

Huamachuco en el sector Los Héroes, elegido con ciertos criterios de selección 

acordes con la naturaleza de la investigación. Los discursos fueron obtenidos a 

través de las entrevistas grabadas, a quienes se le formuló la pregunta 

orientadora: Cuénteme usted… ¿Qué es lo que siente, qué es lo que vive y qué 

es lo que piensa al ser maltratada por su cónyuge? Los discursos procesados 

dieron como resultado trece unidades de significado, Las cuales señalan una 

dependencia tanto económica como afectiva, las que la hacen centro de abuso 

y maltrato por parte del cónyuge siendo estas: Soledad, miedo, celos, 

resignación, cólera y humillación, culpa, encubrimiento, Sufrimiento, impotencia, 

inferioridad, dependencia económica, esperanza y  amor maternal. La situación 

que devela la vivencia de dichas mujeres marca por el testimonio de: “No sirvo 

para nada”, que señala la categoría de análisis: la inautenticidad de ser-mujer; 

lo que implica que las intervenciones de enfermería deben de basarse en apoyo 

emocional y elevar la autoestima de dichas mujeres en programas de 

consejería y promoción de la salud de las parejas e incluso desde adolescentes.  

 

 

Palabras clave: Maltrato conyugal, Vivencias de Mujeres, Fenomenología. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ii 
 

Experiencing spousal abuse, an approach from women  

in Huamachuco sector 

                      Authors:   García Sánchez, Martha Jacinta 

                                                           Velásquez Valverde, Dalma Stefanie. 

Abstract 

This qualitative research: a phenomenological perspective, was developed in 

Huamachuco district, province of Sanchez Carrion, La Libertad region, aimed at 

describing the experience of spousal abuse in women as well as analyze and 

discuss the implications for public health of them The theoretical corresponded 

to the ideas of Edmund Husserl's phenomenology. Five mothers were 

interviewed residents in the city of Huamachuco Heroes sector, elected with 

certain eligibility criteria according to the nature of the investigation. Data were 

collected through taped interviews, who made it the guiding question: Tell me 

you ... What you feel, what lives and what they think to be abused by your 

spouse? Speeches resulted processed thirteen units of meaning, which point to 

an economic and emotional dependence, which makes the center of abuse by 

the spouse being these: Loneliness, fear, jealousy, resignation, anger and 

humiliation, guilt, concealment, suffering, helplessness, inferiority, economic 

dependence, hope and maternal love. The situation reveals the experience of 

these women mark by the witness: "I am good for nothing", which indicates the 

category of analysis: the lack of authenticity of being-woman, which implies that 

nursing interventions must be based on emotional support and raise self-esteem 

of these women in counseling programs and promoting the health of couples 

and even from teenagers. 

 

 

Keywords:  Spousal abuse, women´s experiences, phenomenology 
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INTRODUCCIÒN 

El maltrato conyugal es una de las formas de violencia que ha venido 

transcurriendo en nuestro mundo moderno de manera paulatina y 

acrecentándose con el avance del tiempo; el deterioro de las relaciones 

humanas son atribuidas como causales coadyuvantes de esta problemática. 

(Millón, 2002) 

 

Las conductas desadaptativas conllevan a una serie de problemáticas 

en la vida del individuo a nivel social en general y específico, en relaciones 

más cercanas como la de pareja, ya que si ambos miembros presentan 

conductas de personalidad adaptativos, la relación será saludable, en 

cambio si uno o ambos presentan conducta de personalidad desadaptativas, 

surgirán malos entendidos generándose tensión, la cual conllevará a 

problemas más serios como el maltrato  conyugal. (Beck y Freeman, 1999). 

 

El Maltrato conyugal, es entendido como cualquier agresión física, 

psicológica o sexual que vulnere la libertad de uno de los miembros de la 

pareja y ocasiona daños personales; (Echeburúa, 2001), la cual además 

influirá negativamente en las personas que lo rodean, conllevando  a una 

serie de problemas familiares y sociales. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) define al maltrato 

como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, Trastornos del desarrollo o privaciones. 
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Las secuelas del maltrato conyugal producen costos al estado y a la 

sociedad en general. De acuerdo al estudio realizado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el año 2002, el total de 

denuncias registradas en Lima, el 76,5% fueron por maltrato físico y un 

23,5% por maltrato psicológico, el fenómeno del maltrato físico contra la 

mujer ejercida por su pareja alcanzado en nuestro país, importancia y 

dimensiones que han permitido calificarlo como un problema de salud 

pública. 

 

 El maltrato en la pareja constituye todas aquellas agresiones que se 

producen en el ámbito privado. En el que el agresor, generalmente varón 

tiene una relación de pareja con la víctima, denominándolo también maltrato 

doméstico. (Paira, 2000) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), el maltrato 

del hombre contra la mujer es la causa más común de lesiones o daños en 

la mujer, la causa de un cuarto de todos los intentos de suicidio femenino y 

el 20% de los motivos, por los que ellas solicitan atención de los servicios de 

salud pública. 

 

El informe sobre población mundial de las Naciones Unidas (UNPFA, 

2000), nos dice que una de cada tres mujeres, en todo el mundo ha 

percibido puntualmente o de manera sostenida una situación similar de 

maltrato. Si seguimos con el caso español son alrededor de 70 las mujeres 

que mueren de manera directa cada año, en manos de sus cónyuges o 

novios, según obra en las fichas policiales.  
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En nuestro país una de cada cuatro mujeres vive maltrato de algún 

tipo por parte de su pareja. El maltrato hacia la mujer es mucho más 

frecuente, y es difícil detectarlo por factores culturales: las mujeres  no se 

atreven a denunciar que son agredidos por su pareja, sea física, psicológica 

o sexualmente. En cuanto a este aspecto se puede mencionar que dentro 

del 62% de los hogares que viven maltrato conyugal, el 25% de los casos 

corresponden a maltrato cruzado (ambos se agreden) y aproximadamente el 

2% de los casos a maltrato hacia los hombres, el resto (35%) corresponde a 

maltrato hacia la mujer. (Sernam, 2006). 

 

 Datos recogidos por el Instituto de Medicina Legal  del Ministerio 

Público (2005), revelan que en el Perú, se realizaron  53,289 exámenes de 

maltrato intrafamiliar e integridad sexual, de las cuales 42,276 son mujeres, 

representando el 79 % del total de personas atendidas, el servicio por 

maltrato intrafamiliar, representa el 52%, de los servicios prestados por el 

Instituto de Medicina Legal, las mujeres de 30 a 40 años son las que 

mayormente acuden a los servicios por maltrato psicológico. 

Los datos estadísticos mencionados no reflejan en su totalidad la realidad 

del problema debido a que en nuestro país  no existe un registro eficiente de 

los casos de maltrato intrafamiliar, el sistema no está unificado y los casos 

son detectados según la dependencia en que son presentados, ya que en su 

mayoría, las víctimas de maltrato doméstico sienten miedo. A veces, estos 

temores son tan intensos que pueden inmovilizarle e impedir que actúen en 

beneficio de  sus propios intereses. Quizás sienten miedo de que si intentan 

dejar a su compañero, el maltrato solo empeorará, quizás tengan temor, que 

no serán capaces de conseguir suficiente dinero para alimentar a su familia, 

o que se quedarán sin una vivienda, que la policía tome partido por el 

abusador o simplemente la ignore o la ponga en un mayor peligro; o que el 
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abusador se lleve a sus niños y siempre está el temor de que si tan solo una 

de estas cosas realmente llegara a ocurrir, sería desbastador.  

 

 Uno de los daños graves del maltrato es que el abuso suele suprimir 

las esperanzas y los sueños, esto ocurre porque cuando una persona 

mantiene un control violento sobre la vida de la otra persona, no hay forma 

de realizar sus propios sueños y así su mente los reprime. (De Santis, 1999) 

 

 Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES, 2008) 

informa que en La Libertad, provincia Sánchez Carrión en el distrito de 

Huamachuco, existen casos de maltrato físico, psicológico y sexual, siendo 

algunas causas que lo generan: El alcoholismo, bajo nivel educativo y 

económico, celos, etc. Se hacen referencia, principalmente, a maltrato físico 

y psicológico, siendo las principales víctimas las mujeres, las niñas y los 

niños. 

 

 Según un estudio cualitativo  realizado en la ciudad de Huamachuco, 

provincia Sánchez Carrión, sobre “vivencias de las mujeres frente a la 

violencia  conyugal” se encontraron que las categorías más predominantes 

en las mujeres, son las siguientes: Baja autoestima, ansiedad, depresión, 

aislamiento social, desconfianza odio e ira. Y algunas categorías que 

expresan dicotomías de sentimientos que producen sufrimiento a las 

mujeres, las cuales son sentimientos de inferioridad, culpa, etc. (Gómez y 

Graos, 2008). 

 

 El maltrato conyugal es un grave problema, en el Perú en los últimos 

quince años se calcula que han muerto, en manos de sus maridos, más de 
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900 mujeres. El número de denuncias que se presentan en las comisarías 

anualmente sigue creciendo (cerca de 20.000 en el año 2001). Poco a poco 

se detecta una tendencia al cambio, que hace que el manto de silencio y 

secreto, que tradicionalmente cubre las relaciones de la familia, vaya 

cayendo. (Becerra, 2002). 

 

 El maltrato conyugal en las mujeres no solo es visto desde una 

perspectiva privada y social sino que también desde el campo de las 

ciencias de la salud, donde tratan de expresar la multidimensionalidad del 

problema y partir de allí construir el marco referencial de la atención integral 

y las pautas para las propuestas de programas integrales dirigidos a las 

mujeres maltratadas. (Ferrer  y Bosch, 2006). 

 

 El término de maltrato intrafamiliar alude a todas las formas de abuso 

que tiene lugar en las relaciones, entre los miembros de la familia, siendo 

conductas que por acción u omisión causan daño físico o psicológico a otro 

miembro de la familia, impidiendo su desarrollo armónico y su promoción 

social en todos los campos, lo cual viola sus más elementales derechos. 

Dentro de este panorama se circunscribe el fenómeno de maltrato contra las 

mujeres, como un aspecto especial por ser ella una de las principales 

víctimas, causada por algún factor importante que son: pobreza, desempleo, 

inestabilidad familiar, alcoholismo, infidelidad y trastornos mentales. 

Paradójicamente el maltrato intrafamiliar es el tipo de violencia menos 

conocido que se oculta en el espacio privado de lo doméstico. Aunque se 

presenta en menor o mayor grado en todas las clases sociales bajas; esta 

percepción es producida porque es más visible y pública en estos estratos. 

(Estremadoyro, 2002) 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

6 
Martha y Stefanie 

 

 El maltrato sobre la mujer puede tomar muchas manifestaciones 

desde las más difíciles de diferenciar hasta las más brutales, Las mismas 

pueden ocurrir en cualquier etapa de la mujer, es un hecho innegable que el 

maltrato afecta a su nivel físico y mental, inmerso a una relación de abuso. 

Los procedimientos asociados al maltrato son: dolor de cabeza crónico, dolor 

abdominal, muscular o infecciones vaginales recurrentes, alteraciones de 

sueño, trastornos de alimentación, fracturas, depresión, embarazos no 

deseados. (Martínez, 1998) 

 

 El maltrato Físico, es la forma más evidente de agresión. Incluye 

cualquier conducta que integre el uso intencional de la fuerza contra el 

cuerpo de la otra persona y puede implicar: Empujones, puñetazos, palizas, 

patadas, mordeduras, quemaduras, cortes, intentos de estrangulamientos, 

privación de cuidados médicos bien en una enfermedad o fruto de las 

lesiones físicas del maltrato (García- Mina 2003). 

 

 El maltrato psicológico es el más frecuente y el más corrosivo, 

comprende una serie de conductas verbales. El propósito fundamental es 

obtener el control absoluto de la víctima. Este tipo de  maltrato se ejerce a 

través de miradas, gestos, gritos que provoca intimidación, criticas 

permanente de desvalorización, sentimientos de culpa y sufrimiento. Se 

considera maltrato psicológico a las amenazas, humillaciones y 

descalificaciones, los insultos y abusos verbales, los desprecios, el 

abandono y el aislamiento emocional, social y económico, la negación del 

maltrato, y la atribución de toda la responsabilidad a la víctima de lo que 

ocurre, el control absoluto de los recursos económicos de la víctima, las 

amenazas verbales de maltrato tanto hacia la pareja como a sus hijos y otros 

familiares o amigos, etc. (García- Mina, 2003). 
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El maltrato sexual puede comprender tanto la agresión sexual como 

los abusos sexuales. No existen muchos datos numéricos sobre este tipo de 

maltrato y los que se publican son derivados de estudios sectorizados donde 

las muestras no son grandes. Algunos estudios dan una prevalencia del 45% 

de sexo forzado en mujeres maltratadas y del 74% de coacción sexual 

(Dieneman, 2000).  

 

 En el maltrato sexual es difícil de demostrarlo a menos que vaya 

acompañado por lesiones físicas. Se produce cuando la pareja fuerza a la 

mujer a mantener relaciones sexuales o se obliga a realizar conductas 

sexuales en contra de su voluntad de la pareja. (Dieneman, 2000). 

 

 El maltrato  contra la mujer llamada también violencia basada en 

género (VBG) es considerada como cualquier acto de fuerza  física o verbal, 

coerción o privación que atente contra la vida de una mujer, causando daño 

físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que 

perpetúe la subordinación de la mujer, en muchas oportunidades también la 

mujer llega a ser agredida a través de los hijos cuando el hombre los ataca 

físicamente, los usa sexualmente, los fuerza a observar al abuso y los hace 

participes del atropello, de esta manera el hombre controla a la mujer 

negándole su papel como madre defensora del bienestar de su 

descendencia (MINDES, 2000). 

 

 Por otro lado, Las familias rurales andinas se consideran patriarcales, 

donde el hombre tiene el poder y las mujeres deben obedecer; muchos 

autores coinciden en que el maltrato está presente en las relaciones de las 
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parejas campesinas andinas, siendo éstas del varón hacia la mujer en la 

mayoría de casos. El maltrato intrafamiliar se puede incluso rastrear desde el 

tiempo colonial "el maltrato doméstico fue (y es)[el texto entre paréntesis es 

nuestro] un aspecto común tolerado de la vida marital entre los indígenas de 

los Andes"  (Ibid: 2000) 

 

 El maltrato en la familia andina aparece como un centro de 

controversia sobre si su ocurrencia forma parte de la vida conyugal andina, 

es decir si es tolerada por la cultura andina, o si por el contrario, al igual que 

sucede para con la ilegitimidad y el incesto, existen controles tendientes a 

neutralizar su ocurrencia en la familia. Se considera que como parte de una 

cultura patriarcal y aun cuando la mujer tiene un rol importante en las tareas 

productivas y un cierto poder "oculto" sobre las decisiones que toma la 

pareja, el maltrato intrafamiliar se descarga cuando se desafía abiertamente 

la autoridad masculina cuando ésta, por ejemplo, frente a sospechas de 

infidelidad. Por el contrario como dice Harvey cuando las relaciones de 

complementariedad funcionan fluidamente, los hombres raramente sienten la 

necesidad de invocar su autoridad (Harvey, 2000). 

 

 Paredes, (2004) ilustra, sin embargo, que el derecho indígena 

amazónico tienden a ser muy benigno frente a casos de maltrato 

intrafamiliar, asimismo contempla sanciones muy débiles para los casos de 

maltrato sexual contra mujeres e incluso niñas. Actualmente las mujeres 

amazónicas organizadas buscan derivar estos casos a la justicia nacional, 

pero ello las expone a constantes ataques, en especial a las mujeres 

aguarunas, y por tanto a una situación de peligro. 
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 Debido a la importancia del tema, la investigación centra su relevancia 

en dos aspectos: a nivel social por que el maltrato afecta no solo a la pareja 

sino también a las personas que la rodean, ocasionando problemas sociales 

como el divorcio, abandono de hijos, etc. por ello el investigar a este nivel 

permite subsanar problemas sociales. Según la teoría del aprendizaje social, 

el maltrato es aprendido en los hogares, es decir, los niños que crecen en 

hogares violentos aprenden que el maltrato es la única forma de resolver 

problemas, por ello intervenir a este nivel permite prevenir la aparición de 

maltrato en los futuros hogares que estos niños conformen.  

En segundo lugar centra su relevancia contemporánea en el hecho de que 

actualmente el número de casos se vea incrementado cada año, y se trata 

de un grupo poblacional numeroso, así en el año 2001 existió un total de 

24034 denuncias (INEI; 2002), esto implica que esta población se constituye 

en un grupo foco de atención. Y centró su relevancia científica, en el hecho 

de constituirse en una investigación pionera al proponer una visión integral 

del maltrato conyugal, tomando en cuenta factores estructurales como los 

rasgos de personalidad, dentro de la relación de pareja. 

 

 Los casos de maltrato conyugal pueden ser denunciados en ámbitos 

de la policía, MINDES y en otros organismos del estado. Son muy pocas las 

personas que acuden a estos sitios para dar a conocer una situación de 

maltrato. Las mujeres prefieren soportar las agresiones antes de recurrir a la 

ayuda oficial, ya que en la opinión de la gente, estos organismos no son 

confiables y no garantizan la producción necesaria que requiere cada 

persona. (Morse, 1999) 

 

 No solo basta con oficinas para recepcionar denuncias, si no hay que 

salir a detectar los casos y seguirlos de cerca, ya que, el maltrato conyugal 

es un mal que está afectando a los cimientos de nuestra sociedad, y en una 
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comunidad, en donde existe el maltrato conyugal genera muchos problemas 

en la niñez y no podría seguir adelante. 

Es lamentable que las mujeres en gran mayoría consideren las 

agresiones sufridas por parte del esposo o compañero como algo natural 

incluso normal y no son lo suficiente capaces como para denunciar al 

agresor o buscar ayuda. Es decir, la gran parte de las mujeres creen que es 

normal el maltrato al interior de sus casas u hogares. A menudo las mujeres 

expresan frases como: “tuvieron un mal día en el trabajo” “estaba borracho y 

perdió el control” son las excusas que siempre le dan ante este tipo o “lo 

hago por mis hijos”  porque no hay quien los cuide, y no se queden sin 

padre. (Marshall, 1984). 

 

 Será fundamental promover formas de sostenibilidad económica a las 

mujeres que le proporcionan autonomía frente a compañeros indeseables, 

sobre todo es necesario un cambio de conciencia en el que los conceptos de 

hombre y mujer no sea una dicotomía, si no por los complementarios de una 

realidad humana. (Ferrari, 2000). 

 

 Los factores educativos adquieren en este campo una importancia 

capital. Tendremos que ser capaces de educar a nuestros hijos e hijas en 

una cultura de la igualdad entre géneros, de conseguir que el modelo de 

sumisión hacia el hombre que se le inculca, en muchos casos a las mujeres, 

sea sustituido por uno bien distinto en el que las relaciones entre hombre y 

mujer se basen en el respeto, la confianza y en la no posesión del otro. Sólo 

de esta forma acabará esta imperfección social contra la que cada uno 

debemos aportar aquello que esté a nuestro alcance para erradicarla. 

(Flores, 2001)  
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Los estudios sobre maltrato a las mujeres muestran ciertas 

características comunes en las más agredidas: No trabajan 

remuneradamente, ausencia o precariedad de redes sociales. Además se 

describe a las mujeres sometidas a maltrato físico, con características 

psicológicas como; baja autoestima, sentimientos de miedo constante frente 

a futuras agresiones autoinculpación por el maltrato recibido, (Sernam, 

2000). 

 

El tema de maltrato conyugal en cualquiera de sus variedades ha sido 

motivo de interés mundial en vista de sus crecientes prevalencias, tanto para 

los países industrializados como para los que se encuentran en vías de 

desarrollo y presenta alarmantes aumentos en las tasas de morbi-mortalidad 

y discapacidad, así como los abrumadores años de vida potencialmente 

perdidos y sus efectos psicosociales en las poblaciones. (Coyago, 2007) 

 

El Instituto Hideyo Noguchi, en un estudio realizado en un distrito 

urbano popular de Lima (Independencia), resalta el alto porcentaje de casos 

de maltrato psicológico: El 80% de las mujeres casadas o convivientes ha 

sufrido algún tipo de maltrato en su vida por parte de su pareja, siendo el 

maltrato físico el 30%, psicológico el 40% y sexual el 10%.  Señalan que la 

mayoría de las mujeres entrevistadas tolera el maltrato por la dependencia 

económica. Además algunas mujeres que han sufrido maltrato, aun no lo 

reconocen como tal. 

 

Un estudio de la Defensoría del Pueblo (2005) sobre 216 casos de 

maltrato conyugal y 186 expedientes de distritos judiciales de Lima, pero 

también de Lambayeque, Junín,  Cusco y La Libertad, muestra que las 

víctimas son mayoritariamente mujeres (89%), jóvenes entre los 18 y 39 
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años de edad (63%) y casadas (41%) Asimismo se trata 

preponderantemente de mujeres con al menos instrucción secundaria 

completa (43%) y que ejercen determinado oficio o profesión (42%). Un 

comentario adicional sobre este estudio está referido al nivel educativo alto 

de las mujeres que denuncian, que no corresponde a los hallazgos de otros 

estudios con muestras representativas, los cuales indican que las mujeres 

maltratadas son mayoritariamente de bajo nivel educativo. 

 

Algunos estudios cualitativos abordan las causas que tanto víctimas 

como agresores atribuyen más frecuentemente al maltrato  intrafamiliar. 

Algunas de éstas son importantes porque nos remite al rol que juega el 

resquebrajamiento de los roles tradicionales de género y el maltrato  como 

respuesta al desafío del sistema patriarcal. Por ejemplo en una 

sistematización sobre un proyecto de comunicación en Canchis (Cusco) y 

Alto Amazonas (Loreto), se menciona que para las personas entrevistadas 

en talleres, la mujer es la provocadora o causante de las acciones violentas 

contra ellas las razones que se vierten son la infidelidad, la desatención del 

cuidado de los hijos y del esposo, el deseo de igualarse o hacer trabajo del 

hombre, y por último los nuevos roles y funciones de la mujer en campos 

sociales, económicos y políticos (Vega,2005). 

 

 En nuestro país se han producido en los últimos años importantes 

avances normativos orientados a erradicar el maltrato contra las mujeres, 

entre ellas el compromiso internacional asumido por el estado peruano, con 

la suscripción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar el maltrato contra la mujer. (MINDES, 2003).  
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El maltrato contra la mujer se ha convertido en uno de los problemas 

más graves que afecta a nuestra sociedad (La Libertad), tal es su magnitud, 

de ser un problema del ámbito familiar ha pasado a ser un problema social y 

muchas de estas agresiones ocurren en el ámbito familiar. El maltrato 

intrafamiliar permanece oculto por muchas razones, lo que impide conocer 

su real magnitud, algunas de estas dificultades se originan en el modelo 

biomédico, (Reporte del Sistema de Vigilancia de la Violencia Familiar: 

Enero, 2000). 

 

El maltrato intrafamiliar representa un problema social, se estima que 

alrededor del 50% de las familias sufren o han sufrido alguna forma de 

maltrato. Esta alude a cualquier acción u omisión que cause daños sin 

lesiones inclusive las amenazas o coacciones que se produzcan entre: 

conyugues, convivientes o parientes colaterales, cuidadores, quienes 

habitan en el mismo hogar. (Polo, 2002). 

 

 Los profesionales de salud caracterizan el maltrato contra la mujer 

como un problema serio e importante de la sociedad, teniendo como causa y 

consecuencia a la desigualdad de género. Entre tanto, en la práctica 

profesional existe un abordaje reduccionista y biologista con fragmentación 

de la atención a la salud de la mujer, justificado por la falta de formación 

profesional, soporte institucional y de un equipo multidisciplinario, 

(Rodríguez, 2008). 

 

 El maltrato contra la mujer está presente en la mayoría de las 

sociedades pero a menudo no es reconocida y aceptado como parte del 

orden establecido. La información de que se dispone sobre el alcance de 

maltrato a partir de estudios científicos es todavía relativamente escasa. Sin 
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embargo, el maltrato contra la mujer en el hogar se ha documentado en 

todos los países y ámbitos socioeconómicos, y las evidencias existentes 

indican que su alcance es mucho mayor de lo que se suponía. (OMS/OPS, 

2002) 

 

 Es necesario contar con datos exactos sobre el maltrato conyugal 

para fortalecer los esfuerzos y ayudar a los formuladores de políticas a 

comprender el problema, y servir de guía para el diseño de las 

intervenciones. Sin embargo, medir la prevalencia real del maltrato es una 

tarea compleja. Las estadísticas disponibles por intermedio de la policía, los 

centros de mujeres y otras instituciones formales a menudo subestiman los 

niveles de maltrato debido a la escasa notificación de casos. (OMS/OPS, 

2002). 

 

Con el maltrato contra la mujer ocurre lo mismo que con otros 

problemas sociales, que no se advierten hasta que se nombran e identifican 

como un problema. Como ha explicado Blúmer: “el primer paso para 

solucionar el problema es reconocerlo, y para reconocerlo hay que 

identificarlo y definirlo; anteriormente no existe” (Matas, 2002). Lo primero 

entonces, para comprender el problema de la agresión a la mujer, es reseñar 

como se ha identificado, nombrado y definido. 

 

Según Rojas, (1995) Suscribe que los modelos de maltrato contra la 

mujer se repiten, perpetuándose en un ciclo de violencia, por el que niñas y 

niños maltratados o testigos del maltrato acaba convirtiéndose en 

maltratadores y victimas. De esta manera, la clave estaría en los modelos 

familiares y los roles transmitido en la educación mas primaria del individuo, 

que tendría mucho más influencia que la educación recibidas 

posteriormente. 
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La identificación de mujeres en situación de maltrato es de extrema 

importancia. Sin embargo, el sector salud no siempre viene ofreciendo una 

respuesta satisfactoria para el problema. Las  vivencias de una mujer 

maltratada encierra muchos problemas, afectando de una u otra manera sus 

sentimientos, autoestima. La finalidad de esta investigación, es identificar  

mediante la investigación cualitativa cómo perciben y actúan las mujeres 

ante el maltrato de sus parejas y cuáles son las posibilidades para una 

intervención potencial para los profesionales de la salud, especialmente 

enfermeras.  

 

 Sin embargo, la inquietud de investigar es conocer el punto de vista 

de las mujeres que sufren y padecen el maltrato de sus cónyuges, conocer 

aún más de cerca las razones, las circunstancias y el porqué y cómo de 

dicha situación. 

 

 En ese sentido, no hay muchas investigaciones cualitativas al 

respecto, ya que la mayor parte de la literatura incide sobre la magnitud del 

fenómeno, la tipología del mismo y los efectos en la salud física de las 

mujeres; mas no en el sentido, de sus propias vivencias, a partir de ellas y 

con ellas. Una de las alternativas para el enfoque del objeto de esta 

investigación, nos la proporciona la investigación cualitativa; es por ello, que 

nuestro objeto de estudio está referido a las vivencias del maltrato conyugal 

enfocado desde la perspectiva de las mujeres.  

 

 Esta situación se vuelve particularmente interesante y preocupante en 

la ciudad de Huamachuco, en la cual el maltrato en general es tomado y 
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vivido como una forma de crianza de los niños o de los miembros de la 

familia y que se ha hecho extensivo a otros miembros de la familia o a otras 

etapas de la vida. 

 

 Con este trabajo de investigación, se espera hacer un aporte 

significativo que contribuya a identificar  las experiencias  vividas y el sentir 

de la mujer maltratada en la ciudad de Huamachuco.  

 

PREGUNTA NORTEADORA:  

 

 Por todo lo anteriormente presentado, creemos conveniente enunciar 

el problema que motiva el presente trabajo de investigación de la siguiente 

manera: 

 

¿Cuál es la vivencia que tienen las mujeres de un sector de Huamachuco 

acerca del maltrato conyugal? 

  

OBJETIVOS: 

1. Describir la vivencia del maltrato conyugal en las mujeres. 

2. Analizar y discutir las implicancias para la salud de las mujeres que 

sufren maltrato.  
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MARCO TEÒRICO 

Se abordaran los conceptos de maltrato y el sustento teórico de Riehl 

Sisca, Como un enfoque con relación al maltrato conyugal. La teoría de 

Riehl Sisca se deriva del internacionalismo simbólico (IS) la interacción se 

produce entre los seres humanos que interpretan o definen las acciones de 

los demás, en lugar de reaccionar simplemente a los mismos. (MARRINER, 

1980) 

 

Riehl emplea el modelo de enfermería en la implementación de la 

asistencia de enfermería. En la teoría del internacionalismo simbólico, la 

persona interpreta las acciones mutuas con otra persona basándose en el 

significado asociado con la acción antes de reaccionar. Es un proceso de 

interpretación entre el estímulo y la respuesta. 

La respuesta se basa en el significado que atribuye a la acción de cada 

persona la interacción humana está mediatizada por el uso de símbolos, por 

la interpretación o por la averiguación del significado de acción del otro. Esta 

medición en que equivale a la inserción de un proceso de interpretación 

entre el estímulo y la respuesta en el caso de la conducta humana. 

(Marriner, 1980). 

 

En la Teoría del Interaccionalismo Simbólico; La relación enfermera-

persona es una especie de vínculo que se establece entre dos o más seres 

humanos, que han determinado su mutuo acuerdo, e interdependencia: la 

enfermera, proveedora de cuidados, compañera y confidente que intentará 

proporcionar confort, tranquilidad, comprensión, escuchará atentamente las, 

inquietudes y emociones del enfermo y de sus familiares sobre el problema 

de salud y de aquellas problemáticas que están alrededor de ella, intentará 

ponerse en su lugar para comprenderlo y atenderlo mucho mejor, 
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convocando cuando considere necesaria la participación de otros 

profesionales; y por otro lado, la persona que intenta colocar su problema de 

salud y su humanidad bajo el cuidado del profesional de la salud, en busca 

de mejores soluciones y alivio de sus problemas, que espera ser escuchado, 

comprendido u orientado.  

 

La Teoría del Interaccionalismo Simbólico elaborada por Joan Riehl 

Sisca, apoyada en sus conocimientos de psicología social aplicó esta teoría 

al campo de actuación profesional de la enfermera, donde revela la 

importancia no sólo de las palabras en las relaciones humanas sino también 

la importancia de los elementos no verbales que suscitan y acompañan a la 

palabra. Recrea en sus supuestos genéticos y analíticos cuestiones 

esenciales para el ejercicio profesional de la enfermería. (Marriner, 1994) 

 

 Riehl Sisca (1980) afirma que, “la comunicación es un componente 

esencial del Interaccionalismo. Aunque normalmente la principal fuente de 

intercambio entre los seres humanos es la comunicación verbal, los modos 

no verbales de comunicación se consideran a menudo de importancia 

comparable. Ciertamente este principio puede aplicarse a la enfermería”  

 La enfermera, por su preparación y los conocimientos proporcionados 

durante su formación y pre profesional dirigirá su actuación en los cuidados 

a la persona enferma o sana, la familia y la comunidad y por último, 

acciones independientes, que se sustentan en los conocimientos generales 

y particulares de otras ciencias y el dominio y aplicación de principios 

científicos y éticos que regulan su actuación y comportamiento profesional y 

que en ningún momento pondrán en peligro la vida de  la familia o la 

comunidad y que están dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de 

confort y prevenir complicaciones. 
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En la revisión de la literatura hemos encontrado investigaciones en 

donde resaltan la incidencia del maltrato más en el sexo femenino lo que 

permite pensar que el fenómeno es una cuestión de género ya que por 

ejemplo las mujeres maltratadas son amas de casa, maestras, enfermeras, 

profesionales, etc. Si bien es cierto que algunas veces pueden ser las 

mujeres quienes maltratan, la mayoría de los incidentes señalan a hombres 

abusando de sus esposas. (Gonzales, 1994). 

 

El maltrato al ser considerado como un problema de género se 

relaciona con la construcción cultural de lo femenino y lo masculino, sobre la 

base biológica del sexo, en la cual se define relaciones entre hombre y mujer 

basados en una distribución asimétrica del poder.  Conell. (2007), plantea, 

en relación con la construcción social de la masculinidad, la presencia de un 

modelo hegemónico de masculinidad que estructura las identidades 

individuales y colectivas y garantiza la posición dominante de los hombres y 

la subordinación de las mujeres. 

 

Torres, (2001) agrega que el maltrato conyugal  “se puede dar en el 

ámbito público o privado y cuya finalidad es obligar a la víctima a hacer lo 

que el agresor quiere, su último motivo es ejercer poder, control y estrechar 

las redes de sujeción para lo cual se efectúan manipulaciones psicológicas 

sistemáticas”. Además indica que las formas en las que se puede manifestar 

son: física, psicológica, sexual y económica, señalando además, que en 

general se presentan juntas. 

Sin embargo, debemos resaltar que hay muy pocos trabajos referidos 

a las vivencias de las mujeres con respecto al maltrato por parte de sus 
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cónyuges, teniendo en cuenta que, vivencia es la experiencia que una 

persona vive, en la cotidianidad a lo largo de su vida. (Loli, 1998). 

 

A lo largo de la historia del mundo occidental en general, una de las 

conductas de larga duración que han sobrevivido a muchos cambios 

históricos es, sin lugar a dudas, el problema social del maltrato conyugal de 

los hombres contra las mujeres. Históricamente los derechos sociales de los 

hombres han incluido el control de sus esposas por medio de la fuerza y el 

uso de poder. Durante muchos siglos ellas han tenido que soportar 

agresiones de todo tipo fundamentadas en una cultura de dominación 

hegemónica masculina. También a lo largo de muchos siglos ha habido una 

constante preocupación por disminuir dicho maltrato y se vaya solucionado 

los conflictos mediante el avance del tiempo. (Peña, 2008). 

 

Encontramos que formas de maltrato invisible, quebrantan la 

integridad emocional y afectiva de la víctima, en un proceso continuo y 

sistemático a fin de producir en ella intimidación, desvalorización, 

sentimientos de culpa o sufrimiento, vive aislada material y emocionalmente, 

lo que la lleva a volverse más dependiente de su pareja, quien, a su vez, 

experimenta un aumento del control a medida que se percata de esto. 

Diferentes estudios señalan que en los casos de maltrato físico en la pareja, 

las manifestaciones de maltrato psicológico son previas, generando graves 

secuelas en la salud mental de quien lo padece y un impacto psicológico 

similar o superior al ocasionado por las agresiones físicas. (Blázquez, 

García, Sánchez  y Moreno, 2008).  

 

El maltrato se manifiesta de diferentes formas, en distintas 

circunstancias y con diversos tipos de actos dirigidos a las mujeres, 
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personas indefensas. Maltrato domestico, de género y contra mujeres son 

términos utilizados para denominar este grave problema que degrada la 

integridad, desvaloriza, afecta el yo interior de la mujer y vive bajo tensión 

permanente. El maltrato puede manifestarse a través de agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales, económicas y en el trabajo. El maltrato sufrido por la 

mujer por parte de su compañero íntimo puede ser analizado a través del 

Modelo Ecológico que explica la estrecha relación entre el individuo y su 

entorno. (Casique, 2006). 

 

El maltrato conyugal tiene sus raíces geográficas, socio-económicos, 

culturales y demográficas que rodean a la mujer. Desde esa posición 

omnipresente actúa en forma directa sobre la conducta del potencial agresor 

y sobre el estatus de la mujer, contribuyendo así con su grado de 

vulnerabilidad. (Rodríguez. 2000) 

 

Según Cirillo y Di Blassio, (2002) el maltrato conyugal trae 

implicancias para los hijos de manera directa aunque estos en un principio 

no sean las víctimas. El maltrato empieza con la intención de querer cambiar 

al cónyuge en cuanto a sus conductas, actitudes y formas de pensar que 

resultan inconvenientes para quien desea el cambio  pero que no encuentran 

ocasión en el otro. Dicha situación promueve constantes desencuentros que 

empiezan a caer en la violencia y con el paso de los años van integrando a 

los demás miembros de la familia en lo que se conoce como triangulac ión. 

 

Walker (1986) menciona el ciclo de maltrato y se refiere que pasado 

un tiempo de relativa armonía comienza a cambiar el clima de la pareja, 

existe disconformidad con ciertos aspectos de la convivencia y se produce 

algún acontecimiento desencadenante. Se identifican 3 fases: 
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La fase de tensión; Se caracteriza por un aumento gradual de tensión, 

manifestada en actos que incrementan los conflictos en la pareja: Insultos, 

abuso físico, etc. El maltratador  expresa insatisfacción y hostilidad. La mujer 

intenta calmar, complacer o al menos, no hacer aquello que le pueda 

molestar a su cónyuge o conviviente, lo que fomenta la falsa creencia de que 

ella puede controlar la agresión. Por el contrario, esto seguirá aumentando, 

ella será incapaz de continuar “controlando” ese comportamiento hostil y se 

dará curso a la agresión. 

 

La fase de agresión; Se producen abusos físicos, sexuales y psíquicos. 

Algunas veces la mujer precipita esta inevitable explosión de maltrato para 

poder controlar dónde y cuándo ocurre, de manera que ella pueda tomar 

medidas o precauciones para minimizar sus heridas y su dolor.  

Esta fase aguda finaliza cuando el agresor detiene el abuso, obteniendo al 

mismo tiempo una reducción física de la tensión vivida anteriormente. 

 

La fase de conciliación; Es la etapa en la cual el maltratador se excusa y 

se arrepiente, pide perdón, trata de ayudar a su víctima, le muestra 

consideración y remordimiento con regalos o promesas de cambio, o que no 

se volverá a repetir. Provee el refuerzo positivo para que la mujer se 

mantenga en la relación; no hay tensión ni maltrato, y le permite ver el “lado 

bueno” de su pareja, creyendo que ella puede ayudar a cambiarlo. Sin 

embargo, a medida que pasa el tiempo, la fase de tensión se repite más, y la 

de conciliación se reduce. 

 

El maltrato conyugal desde otras perspectivas 
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 Considerando que el maltrato conyugal, ha sido motivo de 

preocupación e investigación de muchas disciplinas, en la literatura existen 

muchos enfoques teóricos que tratan de explicar la naturaleza de este 

fenómeno. 

Por ejemplo, la teoría de sistemas, considera al fenómeno de maltrato como 

una injerencia de un sistema contra otro que subordina, influye y modifica 

muchos aspectos funcionales y normativos de la familia considerada como 

un gran sistema y por supuesto, afecta a otros subsistemas de la familia, 

como son los subsistemas hijos/as, padres, hermanos u otros. 

Este enfoque concibe a la familia como un grupo de personas vinculadas y 

en constante interacción interna y externa, cuya estructura y dinámica 

configura un sistema social que se desarrolla en una dimensión temporal y 

contextual. 

 

En él se desarrolla el subsistema conyugal que se encuentra en 

permanente interacción con otros sistemas y subsistemas, pudiendo ser 

afectado por el entorno social ya que es sensible a los factores de su medio 

y al impacto que éste pueda producir en la dinámica interna (Ochoa, 2002). 

 

La familia se concibe como un sistema adaptativo en busca de metas 

y el maltrato conyugal es como un producto o respuesta del sistema. Este 

modelo plantea que el sistema familiar presenta algunos mecanismos de 

retroalimentación positiva que dan cuenta del espiral de violencia al cual la 

familia puede llegar. Entre estos se menciona la compatibilidad del acto del 

maltrato y las metas del actor y del sistema, la autoconcepción del actor 

como persona violenta, las expectativas del rol de la "víctima", la alta 

tolerancia al maltrato por parte de la comunidad y, el limitado poder de la 

"victima" (Coddou, 2000). 
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La Teoría de la relación simetría-complementariedad. Propone que en 

la base del maltrato esta el proceso de establecer reglas y la distribución del 

poder. Este modelo presenta dos premisas que explicarían el maltrato. La 

primera se refiere al aprendizaje y refuerzo temprano de la conducta 

violenta. La segunda al establecimiento de reglas rígidas en el sistema 

marital. Las posibilidades de la pareja de mantenerse en una estructura 

complementaria rígida son escasas. Por lo tanto, es altamente probable que 

desacuerdos menores lleven a acciones de maltrato. (Sarquis, 2005). 

 

Por otro lado, Goffman, (1995) con su teoría de la interacción de 

actores, basado en el esquema interpretativo de la dramaturgia, estudia los 

ritos de la interacción comunicativa que aprendemos y ponemos en juego en 

nuestra vida cotidiana. Define el rol como un conjunto organizado de 

expectativas de comportamiento, en torno a una función social. 

 

Según Williams, (1999) el Interaccionalismo Simbólico se puede 

considerar como la escuela más influyente y éxitos de sociología 

interpretativa, si este éxito lo evaluamos por el volumen de trabajos 

empíricos y publicados por la integración de la teoría y el método. 

 

Blúmer, (1999). Puntualiza además que el internacionalismo simbólico 

se apoya en tres premisas básicas que contribuye su enfoque metodológico: 

Los seres actúan en relación  con los objetos del mundo físico y de otro 

seres de su ambiente, sobre la basé de los significados que estos tiene para 

ellos. Estos significados se derivan o brotan de la interacción social 
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(comunicación entendida en sentido amplio) que se da en medio de los 

individuos. 

La comunicación es simbólica, nos comunicamos por medio del lenguaje y 

otros símbolos, es más que al comunicarnos, creamos o producimos 

símbolos significativos. 

Estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso 

interpretativo: El actor selecciona, modera, suspende, reagrupa, y transforma 

los significados a la luz de la situación en que se encuentra y la dirección de 

su acción; los significados son usados y revisados como instrumentos para 

la guía y formulación de la acción. 

 

También existen otras concepciones sobre el tema, los cuales 

seguidamente se dan a conocer. El sistema es quizá el modelo más 

completo de todos, pues explica el origen del maltrato como resultado de 

una dinámica familiar disfuncional en la que interviene, tanto factores 

individuales como relaciones interpersonales. Inadecuadas influencias socio 

culturales. El llamado modelo ecológico, propuesto por  (Brofenbrenner, 

2000). 

 

La génesis del maltrato que postula el modelo ecológico. Este modelo 

considera a la familia como un ecosistema, es decir un sistema de 

interacción dinámica con su entorno en el que la familia se conceptualiza 

como un conjunto de individuos en interacción, involucrado en un proceso 

continuo de auto definición e interpretación de la realidad que les rodea 

creando pautas de la interacción única en la unidad familiar. (Brofenbrenner, 

2000)   
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Normalmente se reconoce como maltrato todo aquello que se expresa 

en una acción física violenta. Puede ser el dar bofetadas, arañar, golpear, 

dar puntapiés, empujar, apretar fuertemente, intentar estrangulamientos, dar 

palizas, maltratar sexualmente, herir con armas corto punzante y disparar 

con armas de fuego,(Vega, 2005). 

 

El maltrato se puede definir como el intento de dirigir y controlar a la 

esposa a través de medios físicos o emocionales. En el control que se 

impone se hace un mal uso del poder y el autoritarismo. Por lo cual existen 

algunos enfoques relacionados con el maltrato conyugal. 

 

Enfoques Monocausales 

 

Una primera manera de abordar el complejo fenómeno del maltrato 

familiar ha sido reduciéndolo a un solo factor explicativo, los trastornos 

psicopatológicos del agresor o el uso del alcohol o drogas. Durante mucho 

tiempo, la psicopatología fue el principal recurso explicativo utilizado. La 

hipótesis planteaba que las personas que ejercen maltrato sobre otros 

miembros de la familia, sufren de alguna forma de trastorno mental. No 

obstante este punto de vista es muy raro encontrar en la literatura 

especializada actual (Corsi, 2004). 

 

Otro elemento explicativo de amplia difusión es el alcoholismo y el uso 

de las drogas. Al igual que el anterior limitaba su explicación a estos dos 

factores solamente. Según Corsi, este sesgo obedece a que se trata de los 

casos más visibles para la investigación clínica y sociológica. Sin embargo 

estudios a mayor profundidad han demostrado que el abuso de sustancias, 
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más que causar maltrato contribuye a facilitarla o se transforma en una 

excusa atenuante (Corsi, 2004). 

 

 Bajo un enfoque psicosocial, dentro de esta perspectiva se ha señalado 

que el maltrato intrafamiliar es resultado de cierta interacción entre los 

cónyuges. Se trata de formas de comunicación que conducen a los estallidos 

de violencia, la acción de uno corresponde a la reacción de otro. Bajo este 

enfoque algunos autores señalan que la actitud masoquista forma parte del 

carácter femenino.  

 

 Además desde la misma arista se recurre al enfoque de modelo 

social, desde el cual se plantea que cónyuges que provienen de familias 

violentas reproducen ese mismo patrón en sus familias. Se basa ciertamente 

en la observación de un número apreciable de familias que viven en 

entornos sociales violentos y que como parte de su socialización aprenden y 

reproducen estos patrones. Si bien supone un mecanismo importante de su 

permanencia, las limitaciones de esta explicación monocausal del maltrato 

es que existen tantas excepciones y matices, que por sí misma resulta 

insuficiente para abarcar la complejidad de este problema. Desde diferentes 

vertientes disciplinarias la psicológica, sociológica y antropológica, se han 

venido elaborando marcos teóricos y enfoques más evocativos que pueden 

brindar mayor solidez a la comprensión del maltrato conyugal. De modo 

general, las actuales perspectivas de análisis están intentando conectar los 

diferentes factores que influyen sobre su desarrollo, considerando la 

interacción de factores socioculturales, coyunturales y personales en un 

modelo multifactorial que permita comprender el fenómeno integralmente 

(OPS/OMS: 1999). 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

28 
Martha y Stefanie 

 

El Enfoque interaccional 

 La comunicación es un componente esencial del Interaccionalismo. 

Aunque normalmente la principal fuente de intercambio entre los seres 

humanos es la comunicación verbal, los modos no verbales de comunicación 

se consideran a menudo de importancia comparable. Ciertamente este 

principio puede aplicarse a la enfermería (Marriner, 2000). 

 

La presencia de maltrato expresada en la vida familiar puede 

entenderse como una forma de comunicar, cuando no es posible hablar ni 

comprender, cuando la emoción desborda por afirmar su existencia. El 

maltrato puede expresar el miedo al otro. Cumple la función de aprisionar al 

otro y guardarlo encerrado en este juego de control y dominación. (Ochoa, 

2002) 

 

El modelo de las relaciones propuesto por Perrone y su equipo, 

representantes de este enfoque, considera al maltrato no sólo como un 

problema de la pareja sino de toda la familia, en la cual se encuentran todos 

implicados y son todos responsables. Por tanto, el objetivo terapéutico 

central consiste en poner en evidencia las secuencias comunicacionales 

repetitivas y las retroalimentaciones positivas que conducen a actos 

violentos en respuesta a ciertos mensajes (Coddou 2000). 

 

El enfoque ecológico 

Este enfoque que ha recibido la denominación de "ecológico", tiene a 

Jorge Corsi como sus principales representantes, se concibe como un 

instrumento de análisis para entender la complejidad de las relaciones entre 

varones y mujeres. En realidad este enfoque parte de un análisis sociológico 
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y para ello identifica en el ambiente social tres niveles de análisis: El macro, 

meso, micro y un nivel individual los cuales son entornos que afectan a la 

familia desde niveles de mayor o menor cercanía, y que pueden estar o no 

institucionalizados (Dador, 2002).  
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El profesional de enfermería , por la naturaleza de su quehacer  tiene 

una situación muy particular, que le permite recibir con mucha claridad las 

vivencias de las personas, por ello al personalizar y ampliar nuestro foco de 

interés hacia lo humano, orientándonos hacia las tendencias más relevantes 

de la investigación cualitativa, se busca la comprensión de estos fenómenos 

que exigen un conocimiento basado en los principios filosóficos que lo 

sustentan, como también de los principales, recursos metodológicos , que 

permiten la captación de estos fenómenos, pocos explorados en el área de 

la disciplina  (Muñoz, 1994). 

 

La investigación cualitativa busca una comprensión  particular del 

fenómeno  que se estudia y el foco de atención se centra en lo especifico en 

lo individual busca siempre la comprensión y no la explicación de los 

fenómenos  estudiados  y abandona la generalización. 

 

La investigación cualitativa que se fundamenta en el paradigma 

constructivista, considera la participación de un ser humano en una 

situación, entendiendo que la realidad no es extrema a las personas, sino 

construida, es decir que por medio del pensamiento y la acción se da forma 

al medio que rodea a las personas. Los seres humanos, son por lo tanto, 

creadores y activos del mundo social; atribuyen significados subjetivos a los 

eventos y actúan de acuerdo a estas interpretaciones las cuales se 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

32 
Martha y Stefanie 

 

modifican en los propios procesos de relación con los demás. En este tipo de 

indagación ni la predicción sino la convención desde la expectativa de 

adentro de las personas que vivencian una experiencia dada, a través del 

ver y sentir del otro. De esta manera, comportamientos que a primera vista 

parecen irracionales e inexplicables del lugar de los autores tienen un 

sentido, permitiéndonos así entender las diferentes conductas de las 

personas investigadas. Por consiguiente la metodología cualitativa no mide 

un fenómeno, sino que lo describe y lo interpreta,  permitiendo conocer  de 

una manera más compleja y profunda. (De La Cuesta, 1998)    

 

 Dentro de la modalidad de la investigación cualitativa utilizados en 

enfermería, encontramos la investigación fenomenológica. Cuyo objeto es la 

vivencia en las mujeres con respecto al maltrato conyugal. 

 

La fenomenología tiene su origen  en el pensamiento de Edmundo  

Husserl, quien propone un nuevo método de pensamiento, que busca 

disminuir el rigor científico si no que lo consideraba insuficiente, su nuevo 

enfoque  trata de interrogar el fenómeno directamente intentando 

descubrirlo, para llegar a su esencia. Se orienta a  describir la experiencia 

vivida por cada actor participante en relación al fenómeno de estudio 

(Martins y Bicudo, 1994) 
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Fenomenología, significa literalmente estudio de los fenómenos proviene de 

dos voces griegas: “phainomenon” y “logos”, phainomenon que quiere decir 

aquello que se muestra, manifiesta o revela  y logos; que quiere decir 

estudio tratado. 

 

Fenómeno significa aquello que se muestra puro e irreducible, que se 

manifiesta tal como es. En la investigación, el fenómeno asume el sentido de 

identidad que se muestra en un lugar situado o sea en la situación donde 

alguien siente. (Husserl, 1995).  

 

El método fenomenológico viene conquistando cada vez más el 

reconocimiento en las investigaciones cualitativas, principalmente en el área 

de la salud, con destaque en enfermería. El referencial fenomenológico 

busca el significado de la experiencia vivida, contribuye a la búsqueda de la 

comprensión del hombre, sujeto del cuidado y  por tanto viene al encuentro 

de los propósitos de la enfermería. La fenomenología existencial y ontológica 

es un modo de conciencia, un modo de ser y de mirar, que asume el 

compromiso de reinterpretar todos los conocimientos como expresiones de 

nuestras experiencias, sentido del ser humano. (Silva, 2001). 
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Husserl consideraba que debía hacerse una teoría del conocimiento 

puramente conceptual: Por lo tanto, no podía utilizarse ni uno sólo de los 

conocimientos ya constituidos. Ese es el sentido que tiene su famosa epojé 

(suspensión del juicio) o reducción fenomenológica. Para poder estudiar las 

vivencias en cuanto tales, hay que modificar nuestro modo ordinario de 

vivirlas. Describe este modo ordinario o actitud natural como un directo e 

ingenuo apuntar de la conciencia al mundo y a sus objetos, como una 

atención y un interés en ellos. La actitud natural está cargada de 

interpretaciones admitidas tácitamente como válidas de prejuicios, de 

intelectualizaciones confusas que conducen a faltas de entendimiento. El 

objetivo del método fenomenológico, es describir la estructura  total de la 

experiencia vivida, incluyendo el significado  que estas experiencias tienen 

para los participantes. 

 

La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del significado 

de los fenómenos humanamente experimentados a través del análisis de los 

discursos de cada sujeto, participante en relación al fenómeno de estudio. El 

conocimiento  acerca de la experiencia se amplía permitiendo que el 

fenómeno se muestre así mismo  sin la aplicación de las prescripciones 

predicativas de las metodologías cualitativas. Acá se pretende describir las 

experiencias concretas del sujeto a través de una interrogante para lograr 

que el fenómeno aflore en su totalidad  presentadas en las descripciones 

ingenuas del actor. En ella está la esencia de que se busca conocer y de la 
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intencionalidad del sujeto, la cual expresa un carácter esencial de la 

conciencia que consiste en referirse siempre a un objeto. 

 

La fenomenología es un método de investigación riguroso, que 

requiere de conocimientos y habilidades, no formula hipótesis ni 

contrastaciones previas, como ocurre en la investigación tradicional 

cuantitativa. 

 

En el caso del presente estudio los  objetivos son: “Describir la vivencia del 

maltrato conyugal en las mujeres, analizar y discutir las implicancias para la 

salud de las mujeres que sufren maltrato”.  
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MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLOGICA 

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos: 

 

LA DESCRIPCION FENOMENOLOGICA. Es el resultado de una relación 

dialógica que se da de un sujeto a otro y su respectivo discurso acompañado 

de “inteligibilidad”. Este proceso es posible a través del mirar atento a los 

discursos de los sujetos de las situaciones vividas y manifestadas en su 

lenguaje natural que representan el sentir víctima de maltrato conyugal. El 

discurso nos da la posibilidad de comprender la naturaleza de la experiencia 

vivida, de lo aprendido de la intersubjetividad del sujeto en estudio revelando 

la esencia del estudio permitiéndole al investigador los significados de este, 

de tal forma que tenga claro aquello que está oculto como fenómeno. 

 

A medida que el investigador se familiariza con las descripciones a través de 

repetidas lecturas sobre su contenido, va identificando unidades de 

significado que son atribuidas por el investigador de acuerdo a su óptica de 

tal forma que se exprese lo vivido por cada sujeto en relación al fenómeno. 

Al inicio estas unidades deben ser tomadas tal como son propuestas por el 

sujeto que esta describiendo el fenómeno y cuando el investigador llega a 

una visión del todo se sentirá apto para la reducción del fenómeno. 
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En este presente estudio este momento fenomenológico se inicia 

identificando a la mujer participante a entrevistar entablando una relación 

dialógica para formular la pregunta orientadora “cuénteme usted. ¿Qué es lo 

que siente, qué es lo que vive y qué es lo que piensa al ser maltratada por 

su cónyuge?” permitiendo que exprese libremente su vivencia.  

 

Los discursos fueron obtenidos por entrevistas grabadas a las participantes 

libre de los elementos personales y culturales de las entrevistadoras, 

posteriormente fueron transcritos conforme a lo que expresaron. 

 

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA. Permite determinar y seleccionar los 

párrafos esenciales de los discursos de las participantes para encontrar 

exactamente las percepciones del mundo interno o las experiencias que el 

sujeto vive a través de un proceso de reflexión y de variación imaginativa, 

que consiste reflejar las partes de la experiencia que poseen significado 

cognitivo y  sistemáticamente imaginar cada parte como si estuviera 

presente o ausente en la experiencia, es decir manteniendo siempre la 

esencia de las afirmaciones espontáneas sin cambiar ni suprimir el sentido 

de lo expresado por las mujeres víctimas de maltrato conyugal, y 

ayudándonos así en la valoración y codificación de las unidades de 

significado, mostrándose el fenómeno puro. 
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INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA. Permite obtener una proposición 

consistente de cada una de las expresiones de los sujetos y de desocultar 

las   realidades múltiples presentes en las descripciones naturales y 

espontaneas de las experiencias vividas por las mujeres víctimas de maltrato 

conyugal. 

 

 Según Martins y Bicudo, (1994), el análisis de las descripciones 

comprenden momentos que presentan un camino para la compresión del 

fenómeno y son: Sentido del todo; se refiere a la capacidad del investigador 

de comprender las vivencias recortadas en base al lenguaje propio del 

sujeto, a través de la lectura continua de los discursos.  

 

Discriminación de las unidades de significado; como es difícil y complicada 

realizar un análisis de todo el relato es necesario dividirlo en unidades de 

significado, que deben ser seleccionadas siguiendo un criterio psicológico. 

Para las discriminaciones de estas unidades se anota directamente los 

discursos siempre que se perciba una realidad psicológicamente sensible del 

significado de la experiencia para el sujeto, esto depende la actitud, 

disposición y perspectiva del investigador. 
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Transformación de los discursos del sujeto en un lenguaje psicológico. Se 

realiza a través de un procedimiento deductivo, sin modificar la esencia del 

fenómeno. 

 

Transformación de las unidades de significado en proposiciones; significa 

sintetizar, integrando todas las unidades de significado para llegar a una sola 

conclusión del fenómeno investigado, no debemos olvidar que si se sintetiza 

demasiado los datos de la investigación cualitativa, se corre el riesgo de 

reducir la riqueza  de los datos originales.(Polit – Hungler, 1994) 

 

PRESENTACION DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los discursos, estos son presentados en cuadros, para 

luego interpretarlas y finalmente llegar a las conclusiones finales. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS  RESULTADOS 

 

Es el método de consolidación trata de la descripción del fenómeno 

investigado constituyéndose en el aporte científico del estudio. 

La presente investigación, fue ejecutada en la región de La Libertad, 

provincia de Sánchez Carrión,  distrito de Huamachuco, sector Los Héroes. 

Se encuentra ubicado en la sierra Liberteña, distando unos 175 Km. con 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

40 
Martha y Stefanie 

 

dirección este de la ciudad de Trujillo, lo que equivale a 5 horas de viaje. 

Tiene una población de  44725 habitantes y alcanza una superficie de 

424.13 km.2. (Según referencias del INEI, 2002). 

Esta ciudad se encuentra localizada en un Valle interandino, Su Clima con 

temperatura anual media que oscila entre 11 a 12 °C. 

 

El local donde se desarrollo la investigación es en: Huamachuco, sector “Los 

Héroes”, es un asentamiento humano, ubicado en el  sector 5, que está 

situada en la parte baja de la ciudad; a unos  500 metros  del cuartel 

“Leoncio Prado”; cuentan con rondas urbanas. asfaltado de calles, con una 

iglesia católica, un colegio “Florencia De Mora De Sandoval” contando con 

solo nivel secundario y un total de 900 alumnos, Campo deportivo 

“Maracaná”, centro histórico recreativo “Obelisco” donde se rinde homenaje 

a héroes ilustres  que participaron en la batalla de Huamachuco,  llevándose 

a cabo el 10 de Julio.  

Las familias de este sector son de bajos recursos económicos,   la mayoría 

de estas solo cuentan con primaria completa, las mujeres se dedican a los 

quehaceres de su casa, sus esposos son obreros y no cuentan con trabajos 

seguros. 
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SUJETOS DE INVESTIGACIÒN 

La muestra estuvo conformada por veinte mujeres que sufrieron algún tipo 

de maltrato, de las cuales solo cinco participaron libre y voluntariamente 

cumpliendo los criterios de inclusión. 

 

La presente investigación tuvo como sujetos de estudio a las mujeres que 

son o hayan sido víctima de cualquier tipo de maltrato, a las cuales se les 

solicito su participación con una previa explicación dándoles a conocer a 

cada participante acerca de que se trata y el objetivo del estudio. 

 

En cuanto a los criterios de inclusión se tomo en cuenta los siguientes. 

Mujeres de 20 años a 40 años de edad. 

Que residan en el sector “Los Héroes” por más de un año. 

Que tenga pareja estable. 

Que acepten participar en la investigación. 

Mujeres que refieran haber sufrido maltrato conyugal. 
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OBTENCIÓN DE LOS DISCURSOS 

La técnica que se utilizó es la entrevista fenomenológica, la cual es 

considerada  como un “encuentro social” con características  peculiares 

como la empatía y intersubjetividad, además que las participantes tuvieron la 

libertad y oportunidad necesaria enriqueciendo  la investigación, 

posibilitando la obtención de datos relevantes  y significativos, sobre su 

experiencia vivida. 

 

Se tuvo en cuenta la fidelidad  de la metodología, se utilizo una grabadora 

durante la entrevista la que permitió apreciar y ampliar fidedignamente el 

discurso. El uso de la grabadora fue un factor determinante para la 

realización de la entrevista, esto facilitó una  apreciación global de las 

participantes. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomo en cuenta la técnica de la 

“bola de nieve” y se complemento con la  de “saturación de los discursos”, 

que se refiere a que la indagación a culminado cuando las entrevistas se 

repiten en su contenido (Breihl, 1994). Se considera una muestra suficiente y 

adecuada para revelar el fenómeno. De cinco mujeres participantes. 
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SITUACIÒN DEL FENOMENO 

Determinadas las unidades de estudio, de acuerdo a la metodología 

adaptada. Se interactuó e interrogó a cada uno de las mujeres que sufrían 

maltrato  a cerca de sus vivencias, obteniendo las descripciones de sus 

vivencias particulares, considerando que su participación fue libre y 

voluntaria para el desarrollo de la investigación, previa información de la 

finalidad del estudio se respetó los principios éticos de rigor que 

salvaguarden los derechos del grupo participante. 

Posteriormente las mujeres que fueron participes del estudio se les formuló 

la  pregunta  orientadora, cuénteme usted. ¿Qué es lo que siente, qué es 

lo qué vive y qué es lo que piensa al ser maltratada por su cónyuge?. 

 

OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES  

 

Las descripciones fueron obtenidas a través de los datos de los discursos de 

las mujeres participantes del estudio. Para lograr las descripciones de los 

participantes en relación a las vivencias del fenómeno del estudio se utilizó 

la observación y la entrevista en profundidad como técnicas que 

mutuamente se refuerzan y facilitan la visión del fenómeno  la cual se 

ejecutó en un ambiente adecuado de las viviendas de las participantes, que 

reunían las condiciones de privacidad y comodidad  tanto para las 
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investigadoras e investigadas; creando una atmósfera que estimule la  

espontaneidad de sus respuestas de manera franca directa y sin reserva. 

 

Luego se estableció una relación de empatía con la entrevistada, mostrando 

real interés por el tema a tratar. Se le explicó los objetivos perseguidos de la 

entrevista. Se empezó a dialogar de manera informal para “romper el hielo” 

antes de comenzar con el interrogatorio; haciéndole presente que su 

discurso será grabado en todo momento solicitándolo su autorización, lo que 

garantizó apreciar fidedignamente el discurso evitando las interpretaciones 

subjetivas de las investigadoras y que facilita el análisis posterior. 

 

Finalmente se hizo la pregunta de rigor; antes mencionada, dejando que la 

mujer exprese libremente sus vivencias sin ningún tipo de interferencia; 

cuando la mujer respondía con frases cortas; comentarios intrascendentes, 

se procedió a sondear a la entrevista a través de la siguiente manera: 

Repitiendo  la pregunta orientadora, o haciendo una pausa para indicar que 

debe continuar  acompañado de las frases ¿Qué más señora? ¿Algo más 

señora?, propiciando que el discurso sea narrado en toda su magnitud 

permitiendo a cada participante hablar sobre el fenómeno sin establecer 

tiempo de duración. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO 

El análisis de los discursos se realizó de forma simultánea al recojo de la 

información, cada entrevista fue procesada de acuerdo a la trayectoria 

metodológica  descrita para luego ser analizada. 

El análisis final se realizó con la construcción de los resultados para describir 

el fenómeno en estudio. Se procuró evitar la repetición de los discursos, 

pues para develar el fenómeno no era necesario redundar  la codificación, se 

hizo de forma  manual. 

Para el análisis definitivo se consideró la descripción y la reducción 

fenomenológica, consistentes en la tarea de “limpiar”  los discursos y que se 

pueda trabajar con ellos libres de repeticiones o párrafos  sin sentidos, a fin 

de que se pueda resolver el trabajo final de los testimonios y llegar a 

construir las unidades de significado. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

Consistió en la interpretación de las ideas naturales y espontáneas 

expresadas en los discursos, transformándolas en símbolos (estructura) para 

tornar visible la ideografía contenida en los mismos, siendo necesaria la 

lectura y relectura de los discursos analizados bajo criterios psicológicos, lo 

que permitió comprender y develar el fenómeno en el estudio. 
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

Consistió en la búsqueda de la estructura final, de la esencia del fenómeno, 

fue el resultado de los símbolos en convergencia y divergencia compresible 

sobre el fenómeno en integración individual, en este caso el estudio de los 

sentimientos experimentados de las mujeres maltratadas. 

Al final del análisis se estableció el marco referencial sobre las bases de 

categorías de análisis, el mismo que es presentado mediante esquema. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Todas las participantes fueron informadas  del objetivo de estudio, su 

participación fue voluntaria. Se consideró el anonimato, la información 

requerida pudiendo también el sujeto tomar una libre decisión en el caso del 

que ya no quisiera participar en el estudio. 

Las entrevistas  en este estudio fueron grabadas bajo autorización de ellas 

manteniendo la confidencialidad y anonimato. 

 En el presente trabajo de investigación, para asegurar la calidad y 

objetividad se consideró  los siguientes criterios: 
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Confidencialidad: Al iniciar esta investigación todas las participantes 

fueron informadas sobre el objeto y destino que serán dadas a sus 

informaciones.  

Las entrevistas para este estudio se basaron en observación y entrevista 

bajo la autorización de las informantes, manteniendo la confidencialidad 

de las mismas. Esto se refiere a los secretos expuestos por los 

participantes en la investigación, los informantes tienen derecho a 

permanecer en el anonimato, tanto cuando ha sido prometido 

explícitamente como cuando no se ha llegado a un claro entendimiento.  

 

Consentimiento informado: Consistió en grabar sin afectar la 

credibilidad (valor de la verdad), cuando las personas reconozcan que lo 

leído es cierto. 

 

Honestidad: El investigador debe ser honesto al explicarle los fines de la 

investigación. 

 

Privacidad: Fue tomado en cuenta desde el inicio de la investigación 

explicando a las participantes la finalidad de los discursos de exclusividad 

solo para fines de la investigación  siendo anónima  la publicación del 

estudio. 
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Se tuvieron en cuenta  los tres principios éticos del reporte Belmont, 

citados. 

 

Principios de Beneficencia: Los sujetos de investigación no fueron 

expuestos a situaciones y experiencias con los cuales pudieron resultar 

perjudicados. 

 

     Principio de respeto a la dignidad: cada Participante decidió en forma 

voluntaria su participación en la  investigación, además de estar facultada 

para rehusarse en cualquier momento a continuar dicha participación.  

Adicionalmente recibirán información completa  y clara sobre la 

investigación a realizar. 

 

   Principio de justicia: la información que fue recolectada durante la 

investigación se mantuvo en estricta confidencia  por lo que la información 

no fue  reportada en público ni fue accesible a otras partes que no estén 

involucradas en la investigación. Además se consideró en todo momento 

el respeto hacia las mujeres. 

 

Beneficios costos y reciprocidad: Un trabajo cualitativo cuesta en 

términos de tiempo y dedicación por las participantes, lo cual fue 

compensado con consejerías, realizadas después de las entrevistas, 

contribuyendo a mejorar las relaciones conyugales. 
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RIGOR DE LA INVESTIGACIÓN 

Credibilidad: la credibilidad es, la capacidad de generar confianza y está 

ligado a la verdad, el  que se considera desde la descripción del fenómeno 

en la fenomenología. Es la verdad establecida entre el investigador y el 

informante. 

La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y 

conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, recolecta 

información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes 

como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Así 

entonces, la credibilidad se refiere a cómo los resultados de una 

investigación  cualitativa son verdaderos para las personas que fueron 

estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en 

contacto con el fenómeno investigado. 

 

Confirmabilidad: La repetición y verificación de los datos por medio de 

otras fuentes, quedan confirmadas por los documentos originales de las 

observaciones originales. 

Se refiere al grado de implicación del investigador en el estudio, no se ha 

eludido, en todo caso se extiende la garantía suficiente sobre el proceso de 

la investigación, producto de la información arrojada por las entrevistas 
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aplicadas, donde los datos no están sesgados, ni responden a ningún tipo de 

manipulación de naturaleza personal. Es decir, que los hallazgos de la 

investigación reflejan lo que dicen las mujeres.  

 

Auditabilidad: Se refiere al estudio en la que otro investigador puede seguir 

la trayectoria  etnográfica a partir de las decisiones  que fueron tomadas en 

el trabajo. Todo método científico propiamente dicho expone su versión del 

criterio de cientificidad.   

Se refieren al criterio como la habilidad de otro investigador de seguir la pista 

o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello es necesario 

un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el 

investigador haya  tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite 

que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones 

iguales o similares a las del investigador original siempre y cuando tengan 

perspectivas similares. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE 

LOS DISCURSOS 

 
 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

52 
Martha y Stefanie 

 

DISCURSO I 

“cuénteme usted. ¿Qué es lo que siente, qué es lo que vive y qué es lo que 

piensa al ser maltratada por su cónyuge?” 

Siento mucha cólera, quisiera pegarlo, me siento impotente ante él, porque 

no puedo defenderme (1) cada vez que llega a mi casa del trabajo siempre 

me pega y  me amenaza con hacerle daño a mis hijos si lo denuncio, (2) 

además es muy celoso  no quiere que salga para nada, ni siquiera a recoger 

mis hijos de la escuela. (3) 

Incluso señoritas cuando me pega me vota de mi casa y cuando me ve 

enferma mucho se alegra dice está bien ojala más te doliera. (4) 

Me siento muy sola, sin padres, sin nadie que me defienda, no se a donde 

irme, es muy triste todo esto que me sucede, me duele la cabeza de tanto 

pensar. (5) 

Tengo mucho miedo cada vez que regresa del trabajo, porque solo llega a 

pegarme, me insulta, me dice que soy una inútil que no sirvo para nada, 

varias cosas me dice… (6) 

Además él,  me saca la vuelta con otras mujeres, los fines de semana llega 

tomado y cuando le reclamo me pega, delante de mis hijos me patea, me da 

puñetes en mi cabeza. (7) Hay días que quiero irme de mi casa, (8) no 

quiero que mis hijos sean como él (9) pero no puedo hacer nada porque me 

amenaza con matarme. (10) 
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DISCURSO I 

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICA 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

1. Siento mucha cólera, quisiera 

pegarlo, me siento impotente 

ante él, porque no puedo 

defenderme. 

1. Siento mucha cólera, quisiera 

pegarlo, me siento impotente. 

2. cada vez que llega a mi casa del 

trabajo siempre me pega y  me 

amenaza con hacerle daño a mis 

hijos si lo denuncio. 

2. Cada vez que llega a mi casa me 

pega y me amenaza con 

hacernos daño si lo denuncio. 

3. además es muy celoso,  no 

quiere que salga para nada, ni 

siquiera a recoger mis hijos de la 

escuela. 

3. Es muy celoso y no quiere que 

salga para nada. 

4. Incluso señoritas cuando me 

pega me vota de mi casa y 

cuando me ve enferma mucho se 

alegra dice está bien ojala más te 

doliera. 

4. Cuando peleamos me vota de mi 

casa y cuando me enfermo se 

alegra. 
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5. Me siento muy sola, sin padres, 

sin nadie que me defienda, no se 

a donde irme, es muy triste todo 

esto que me sucede, me duele la 

cabeza de tanto pensar. 

5. Me siento muy sola y triste sin 

nadie que me defienda ni a donde 

ir. 

6. Tengo mucho miedo cada vez 

que regresa del trabajo, porque 

solo llega a pegarme, me insulta, 

me dice que soy una inútil que no 

sirvo para nada, varias cosas me 

dice… 

6. Tengo mucho miedo, cuando 

regresa del trabajo, solo llega a 

insultarme y pegarme. 

7. Además él, me saca la vuelta con 

otras mujeres, los fines de 

semana llega tomado y cuando le 

reclamo me pega, delante de mis 

hijos me patea, me da puñetes en 

mi cabeza. 

7. Él me saca la vuelta, los fines de 

semana llega borracho y cuando 

le reclamo me pega. 

8. Hay días que quiero irme de mi 

casa. 

8. Quisiera irme de mi casa. 

9. No quiero que mis hijos sean 

como él. 

9. No quiero que mis hijos sean 

como él. 
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10. Pero no puedo hacer nada 

porque me amenaza con 

matarme. 

10. No puedo hacer nada porque 

amenaza con matarme. 
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DISCURSO I 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

A. Es muy celoso y no quiere que 

salga para nada. (7) El me 

saca la vuelta, los fines de 

semana llega borracho y 

cuando le reclamo me pega. 

CELOS 

A. Es muy celoso y no quiere 

que salga para nada y cuando 

le reclamo me pega. 

B. Me siento muy sola y triste sin 

nadie que me defienda ni a 

donde recurrir (8) Quisiera 

irme de mi casa. 

SOLEDAD 

B. Me siento muy sola sin nadie 

que me defienda. 

 

C. Tengo mucho miedo, cuando 

regresa del trabajo, solo llega 

a insultarme y pegarme.  (2) 

Cada vez que llega a mi casa 

me pega y me amenaza con 

hacernos daño si lo denuncio 

(4) Cuando peleamos me bota 

de mi casa y cuando me 

MIEDO 

C. Tengo mucho miedo cuando 

regresa porque solo llega  a 

pegarme. 
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enfermo se alegra. 

D. No quiero que mis hijos sean 

como él. 

RESIGNACIÓN 

D. No quiero que mis hijos sean 

como él. 

E. Siento mucha cólera, quisiera 

pegarlo, me siento impotente 

(10) No puedo hacer nada 

porque me tiene amenazada. 

IMPOTENCIA 

E. Siento cólera, quisiera pegarle; 

pero, no puedo hacer nada. 
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DISCURSO I 

ANÁLISIS  IDEOGRÁFICO  

 

En este discurso, muestra la entrevistada, que el maltrato vivido por su 

cónyuge, le ha significado un sentimiento de cólera, porque  cada vez que 

llega a su casa le pega y le tiene amenazada si intenta denunciarlo, y ella no 

puede hacer nada contra esto. 

Ante el maltrato vivido se puede decir que es mayormente por los celos, el 

concepto que tiene de las mujeres con las que le engaña y  por la 

dominación y el machismo de su esposo.  

También  expresa sentirse muy sola sin el apoyo de su familia y con mucho 

miedo por la reacción de su cónyuge cada  vez que llega en estado etílico. 

Es por eso que ella no puede ir a ningún lado, por eso, se siente 

desprotegida, desamparada, sin que nadie lo defienda. Aunado a esto, 

reconoce sentirse triste. 

Pero también expresa  que al transcurrir del  tiempo se siente resignada, 

dispuesta a enfrentar todo lo vivido, para que sus hijos no sean como su 

padre y que se queden sin él.  
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DISCURSO II 

“cuénteme usted. ¿Qué es lo que siente, qué es lo que vive y qué es lo que 

piensa al ser maltratada por su cónyuge?” 

 

Cólera, mucha humillación  me siento muy mal, ya no se que hacer con esto, 

(1) no tengo apoye de nadie ni a quién recurrir. (2)  

Sé que no merezco que él me trate así porque yo no le hago nada, (3) cada 

vez que él empieza a gritarme y pegarme mejor me quedo callada para no 

provocarlo más cólera porque solo así algunas veces se calma, (4) pero 

cuando ya es demasiado a mí me da cólera  empezamos ambos a gritarnos, 

pero como él tiene más fuerza que yo termina golpeándome. (5) 

Cuando él quiere pegarme llega a gritar, me dice mi comida y empieza a 

gritar a mis hijos y por alguna cosa tiene que empezar, ya mi cuerpo 

empieza a temblar de miedo yo solo lloro y mejor me salgo  a la calle. (6) 

Y luego al pasar un día regresa a pedirme perdón y yo lo perdono por mis 

hijos que no se queden sin padre. (7) 

Mi esposo siempre me paga, mis hijitos se asustan cuando me agarra de mis 

pelos, me da de puñetes, le tengo mucho cólera… (Llora)… (8)  

Me da mucho miedo cuando me pega, me insulta, me agrede y reclama por 

cualquier cosa sin sentido… mi vida es un infierno (9) 
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A veces pienso que yo tengo la culpa para que me pegue porque le contesto 

y también le grito cuando ya me falta la paciencia… (10) yo he pensado en 

dejarlo pero no sé, porque es un poco difícil  separarme, bueno estamos 

casados y yo me case  para siempre, tener hijos y estar con mi esposo en 

las buenas y en las malas. (11) 

 Además creo que él algún día puede cambiar, siempre he creído  en él. (12) 
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DISCURSO II 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO  

UNIDAD DE SIGNIFICADO    

 

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA  

 

1. Cólera, mucha humillación  me 

siento muy mal, ya no se qué 

hacer con esto. 

1. Siento cólera, humillación, me 

siento muy mal y ya no se qué 

hacer con esto. 

2. No tengo apoye de nadie ni a 

quién recurrir. 

2. No tengo apoyo de nadie. 

3. Sé que no merezco que él me 

trate así porque yo no le hago 

nada.  

3. No merezco que él me trate así. 

4. Cada vez que el empieza a 

gritarme y pegarme mejor me 

quedo callada para no 

provocarlo más cólera porque 

solo así algunas veces se calma. 

4. Cada vez que empieza a  

gritarme y pegarme, mejor me 

quedo callada para no provocar 

más cólera. 

5. Pero cuando ya es demasiado a 

mí me da cólera  empezamos 

ambos a gritarnos, pero como él 

tiene más fuerza que yo termina 

5. Pero cuando ya es demasiado, 

empezamos a gritarnos y termina 

golpeándome. 
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golpeándome. 

6. Cuando él quiere pegarme llega 

a gritar me dice mi comida y 

empieza a gritar a mis hijos y por 

alguna cosa tiene que empezar, 

ya mi cuerpo empieza a temblar 

de miedo yo solo lloro y mejor 

me salgo  a la calle. 

6. Cuando él quiere pegarme, 

empieza a gritar o por alguna 

cosa tiene que empezar, ya mi 

cuerpo empieza a temblar de 

miedo. 

7. Y  luego al pasar un día regresa 

a pedirme perdón y yo lo 

perdono por mis hijos que no se 

queden sin padre. 

7. Yo le perdono por mis hijos que 

no se queden sin padre. 

8. Mi esposo siempre me paga, mis 

hijitos se asustan cuando me 

agarra de mis pelos, me da de 

puñetes, le tengo mucho 

cólera… (Llora)… 

8. Mi esposo siempre me pega, mis 

hijitos se asustan y yo le tengo 

mucha cólera. 

9. Me da mucho miedo cuando me 

pega, me insulta, me agrede y 

reclama por cualquier cosa sin 

sentido… mi vida es un infierno. 

9. Me da mucho miedo cuando me 

pega, me insulta. Mi vida es un 

infierno. 
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10.  A veces pienso que yo tengo la 

culpa para que me pegue porque 

le contesto y también le grito 

cuando ya me falta la paciencia.  

10.  A veces pienso que yo tengo 

la culpa para que me pegue. 

11.  yo he pensado en dejarlo pero 

no sé, porque es un poco difícil 

separarnos, bueno estamos 

casados y yo me case  para 

siempre, tener hijos y estar con  

mi esposo en las buenas y en las 

malas. 

11. Pensé en dejarlo, pero es un 

poco difícil, estamos casados y yo 

me case para siempre. Estar 

juntos en las buenas y en las 

malas. 

12.  Además creo que él algún día 

puede cambiar, siempre he 

creído  en él. 

12. Además  creo que él algún día 

puede cambiar. 
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DISCURSO II 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

A. Siento cólera, humillación, me 

siento muy mal y ya no se qué 

hacer con esto. (4) Cada vez que 

empieza a  gritarme y pegarme, 

mejor me quedo callada para no 

provocar más cólera. (8) Mi 

esposo siempre me pega, mis 

hijitos se asustan y yo le tengo 

mucha cólera. (5) Pero cuando 

ya es demasiado, empezamos a 

gritarnos y termina golpeándome. 

CÓLERA Y HUMILLACIÓN 

A. Siento cólera, humillación, me 

siento muy mal, cuando él me 

golpea. 

 

B. No tengo apoyo de nadie. SOLEDAD 

B. No tengo apoyo 

C. Cuando él quiere pegarme, 

empieza a gritar o por alguna 

cosa tiene que empezar, ya mi 

cuerpo empieza a temblar de 

MIEDO 

C. Me da mucho miedo cuando él 

me pega, mi cuerpo empieza a 
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miedo. (9) Me da mucho miedo 

cuando me pega, me insulta. Mi 

vida es un infierno. 

temblar. 

 

D. Yo le perdono por mis hijos que 

no se queden sin padre. (11) 

Pensé en dejarlo, pero es un 

poco difícil, estamos casados y 

yo me case para siempre. Estar 

juntos en las buenas y en las 

malas. 

RESIGNACIÓN 

D. Pensé en dejarlo, pero es un 

poco difícil estamos casados; y 

Yo le perdono por mis hijos. 

 

E. A  veces pienso que yo tengo la 

culpa para que me pegue. 

CULPA 

E. Creo que él es así porque yo 

tengo la culpa. 

F. Además  creo que él algún día 

puede cambiar. (3) No merezco 

que él me trate así. 

ESPERANZA 

F. Creo que él puede cambiar, 

porque yo no merezco que me 

trate así. 
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DISCURSO II 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En este discurso, la entrevistada expresa los sentimientos de: Cólera, 

humillación que vive cada día, ella manifiesta sentirse muy mal por la 

forma que le trata y por la actitud con la que actúa  su esposo 

provocando susto y  temor en sus hijos. 

Refiere sentir miedo por el trato que recibe, ya que cada vez que su 

esposo llega en estado etílico termina golpeándolo, pero a la misma vez 

se siente sola sin el apoyo de nadie, tampoco conoce alguna institución 

a donde pueda recurrir en busca de ayuda. 

Manifiesta  que a pesar de todo, es un poco difícil separarse de su 

esposo, porque están casados y ella se caso para siempre, porque el 

matrimonio es sagrado y lo que dios unió, no lo separa el hombre. 

Además considera que en parte ella tiene la culpa, por no quedarse 

callada y provocar más cólera en su esposo, al contestar sus insultos, 

para evitar más problemas que termina golpeándole, por ser su esposo 

una persona machista y violenta. Pero también ella le perdona a su 

esposo, porque no quiere que sus hijos  se queden sin padre. 

Y tiene la esperanza que su esposo algún día cambie su forma de 

comportamiento y la actitud que tiene  con ella y sus hijos, además  

refiere que  no merece que lo traten de esa manera.  
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DISCURSO III 

“Cuénteme usted. ¿Qué es lo que siente, qué es lo que vive y qué es lo que 

piensa al ser maltratada por su cónyuge?”. 

 

Lloro…siento tantas ganas de matarlo, la primera vez que me pego casi me 

muero me enferme porque  me golpeo todo mi cuerpo. Me dejo muchos 

moretones en mi cara. (1) 

Me pega por celos, si hasta con mi cuñado me cela me dice que soy una 

cualquiera que no soy una buena madre y esposa,  mi esposo es muy 

celoso y no quiere que converse con nadie por ningún motivo debo saludar 

a alguien por la calle. (2) 

 El es malo, al principio nomas cuando nos casamos era cariñoso, pero 

ahora ha cambiado bastante, cada vez que viene borracho me pega, me 

patea sin importarle nada. (3) Se larga con sus amantes y yo sufro mucho, 

quisiera hacerle algo en ese momento pero no puedo, siento mucha cólera, 

porque él es hombre pues señoritas… (4) 

Yo le miento a mi familia  que él me trata bien, lo tengo que tapar si no mis 

hermanos son tan malos que  le vayan a matar y mis hijitos se quedaran sin 

papá  señoritas… (5) 

Yo sé que él siempre va ser así, es como una cadena, él de niño en su casa 

veía como su papá lo golpeaba a su mamá y de paso a él también le 
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pegaba, (6) solo estoy con él por mis hijos por eso lo tengo que aguantar (7) 

yo me siento muy sola señoritas a pesar de tener a mis hijos y a mi familia 

cerca. (8) Quisiera trabajar pero por mis hijos no puedo, quien los cuidaría 

por eso sigo con mi esposo, aunque no me da mucho pero alcanza para 

comer algo. (9) 
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DISCURSO III 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN 

FENOMENOLÓGICA 

1. Lloro…siento tantas ganas de 

matarlo, la primera vez que 

me pego casi me muero me 

enferme porque  me golpeo 

todo mi cuerpo. Me dejo 

muchos moretones en mi cara. 

1. Lloro siento ganas de matarlo. 

2. Me pega por celos, si hasta 

con mi cuñado me cela me 

dice que soy una cualquiera 

que no soy una buena madre 

y esposa, mi esposo es muy 

celoso y no quiere que 

converse con nadie por ningún 

motivo debo saludar a alguien 

por la calle. 

2. Mi esposo es muy celoso y 

me  pega por celos, no quiere 

que converse con nadie. 

3. El es malo, al principio nomas 

cuando nos casamos era 

cariñoso, pero ahora ha 

3. Mi esposo es malo, cada vez 

que viene borracho me pega. 
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cambiado bastante, cada vez 

que viene borracho me pega, 

me patea sin importarle nada. 

4. Se larga con sus amantes y yo 

sufro mucho yo quisiera 

hacerle algo en ese  momento 

pero no puedo, siento mucha 

cólera, porque él es hombre 

pues  señoritas… 

4. Se larga con sus amantes y 

yo sufro mucho, quisiera 

hacerle algo, pero no puedo, 

siento mucha cólera. 

5. Yo le miento a mi familia  que 

él me trata bien, lo tengo que 

tapar si no mis hermanos son 

tan malos que  le vayan a 

matar y mis hijitos se 

quedaran sin papa  señoritas. 

5. Yo le miento a mi familia que 

él me trata bien, lo tengo que 

tapar, porque mis hermanos 

lo vayan a matar y mis hijos 

se queden sin padre. 

6. Yo sé que él siempre va ser 

así, es como una cadena, el 

de niño en su casa veía como 

su papá lo golpeaba a su 

mamá y de paso a él también 

le pegaba, 

6. Yo sé que él siempre va ser 

así, el maltrato  es como una 

cadena, que pasa de 

generación en generación. 

7. Solo estoy con el por mis hijos 

por eso lo tengo que soportar. 

7. Solo estoy con él por mis 
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hijos. 

8. Yo me siento muy sola 

señoritas a pesar de tener a 

mis hijos y a mi familia cerca.  

8. Yo me siento muy sola, a 

pesar de tener a mi familia 

cerca. 

9. Quisiera trabajar pero por mis 

hijos no puedo, quien los 

cuidaría por eso sigo con mi 

esposo, aunque no me da 

mucho pero alcanza para 

comer algo. 

9. Quisiera trabajar, pero por mis 

hijos no puedo, solo recibo lo 

poco de dinero que me da mi 

esposo. 
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DISCURSO III 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

A. Lloro siento ganas de matarlo. 

(4) Se larga con sus amantes y 

yo sufro mucho, quisiera hacerle 

algo, pero no puedo, siento 

mucha cólera. 

COLERA 

A. Siento mucha cólera y ganas 

de matarlo. 

B. Mi esposo es muy celoso y me  

pega por celos, no quiere que 

converse con nadie. 

CELOS 

B. Mi esposo es muy celoso y no 

quiere que converse con 

nadie. 

C. Mi esposo es malo, cada vez 

que viene borracho me pega. (5) 

Yo le miento a mi familia que él 

me trata bien, lo tengo que 

tapar, porque mis hermanos lo 

vayan a matar y mis hijos se 

queden sin padre. 

ENCUBRIMIENTO 

C. Mi esposo es malo; Yo le 

miento a mi familia que él me 

trata bien. 
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D. Yo se que él siempre va ser así, 

el maltrato es como una cadena. 

que pasa de generación en 

generación. (7) Solo estoy con él 

por mis hijos. 

RESIGNACIÓN 

D. Yo se que él siempre va ser 

así, porque el maltrato es 

como una cadena que pasa 

de generación en generación 

y solo estoy con él por mis 

hijos. 

E. Yo me siento muy sola, a pesar 

de tener a mi familia cerca. 

SOLEDAD 

E. Me siento muy sola. 

F. Quisiera trabajar, pero por mis 

hijos no puedo, solo recibo lo 

poco de dinero que me da mi 

esposo. 

DEPENDENCIA 

ECONÒMICA 

F. Quisiera trabajar pero no 

puedo, solo me queda recibir 

el poco dinero que me da. 
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DISCURSO III

ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

En este discurso, la mujer entrevistada manifiesta sentir mucha cólera y 

ganas de vengarse al ser maltratada por su esposo. 

Refiere que los golpes que recibe muchas veces son por celos porque no 

quiere que salga ni que se reúna con nadie y  por lo tanto le  aleja de la 

sociedad, lo que provoca en ella un sentimiento de soledad. 

Manifiesta soportar todo por sus hijos que no se queden sin padre, tratando 

de encubrirlo a su esposo ante su familia,  aparentando llevar una vida 

normal sin problemas, y es por eso que  nadie trata de ayudarle con este 

problema que viene viviendo día a día. 

Además piensa que sin su esposo ella no podrá sacar a sus hijos adelante, 

porque él es el  único sustento de su casa, ella no puede  trabajar por cuidar 

a sus hijos. 

También manifiesta que está resignada a vivir de esa manera, porque cree 

que el maltrato intrafamiliar es como una cadena que sigue de padres a hijos 

y así sucesivamente va evolucionando a media que transcurre el tiempo, se 

podría concluir que es una familia patriarcal, donde el poder y las decisiones  

lo tiene el esposo. 
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DISCURSO IV 

“cuénteme usted. ¿Qué es lo que siente, qué es lo que vive y qué es lo que 

piensa al ser maltratada por su cónyuge?”. 

 

Me es difícil decirlo con palabras…solo puedo decir muy mal, siento que me 

muero ya perdí toda la confianza y el respeto en él… (1) Los problemas 

empezaron por sus celos, si por él fuera me tuviera en la casa encerrada y 

no saliera ni siquiera para comprar, (2) tengo miedo porque no se en que 

momento me vaya a pegar  cualquier cosa que encuentra me lo tira,  (3) me 

insulta, me dice groserías; que soy  una cualquiera, que me fui con el 

primero que conocí… Ya no se qué hacer (4) 

Tengo tanto miedo porque cada vez que  me pega me coge de mis pelos, 

me da patadas y lapos, me verdea mi cara y no salgo por vergüenza,  (5) 

cada vez que toma llega enojado, comienza a insultarme, me dice descarada 

mal nacida y me mira con mucho odio.  (6) 

Tengo mucho miedo que uno de estos días me mate por tantas palizas que 

me da sin darle ningún motivo. (7) 

A veces tengo tanta cólera, y tantas ganas de irme  y no volver nunca más, 

pero vuelta mis hijitos me dan pena que no quiero que sufran por tener su 

padre así… (8) tendré que soportar nomas hasta que ellos crezcan  y 

puedan valerse por sí solos. (9) Quiero denunciarlo pero tengo miedo que 
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nos haga algo a mí ó a mis hijitos;  ya no se qué hacer señoritas… (10) no 

sé cuando se terminara este infierno, nadie me defiende porque mi familia 

está muy lejos. (11) Peleamos casi a diario y todo porque le digo déjame 

para la comida de los niños porque yo no trabajo por cuidar a mis hijos y él 

es el único sustento familiar, solo me deja 20 soles para la semana y quiere 

que eso me alcance para todo. (12) 

Él no tiene paciencia para nada, ni siquiera con sus propios hijos y yo tengo 

que ver todo por ellos, él me dice que mis hijos son brutos como yo… (13) 

mis 3 hijos  son la razón por  la cual soporto todo,  (14) al final no sé cuando 

terminara esto, ya estoy muy cansada de esta vida, por mis hijos tengo que 

seguir la lucha… (15) 
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DISCURSO IV 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

1. Me es difícil decirlo con 

palabras…solo puedo decir 

muy mal, siento que me 

muero ya perdí toda la 

confianza y el respeto en él. 

1. Solo puedo decir muy mal, he 

perdido toda la confianza y el 

respeto por él. 

2. Los problemas empezaron por 

sus celos, si por él fuera me 

tuviera en la casa encerrada y 

no saliera ni siquiera para 

comprar, 

2. Los problemas empezaron por 

sus celos, si por él fuera me 

tuviera encerrada. 

3. tengo miedo porque no sé en 

qué momento me vaya a 

pegar  cualquier cosa que 

encuentra me lo tira,   

3. Tengo miedo porque no sé en 

qué momento me vaya a pegar. 

4. me insulta, me dice groserías; 

que soy  una cualquiera, que 

me fui con el primero que 

conocí… Ya no se qué hacer. 

4. Me insulta me dice groserías, yo 

no sé qué hacer. 

5. Tengo tanto miedo porque 5. Tengo tanto miedo porque cada 
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cada vez que  me pega me 

coge de mis pelos, me da 

patadas y lapos, me verdea mi 

cara y no salgo por 

vergüenza,   

vez que me pega me verdea mi 

cara. 

6. Cada vez que toma llega 

enojado, comienza a 

insultarme, me dice descarada 

mal nacida y me mira con 

mucho odio… 

6. Cada vez que toma llega 

enojado, me insulta y me mira 

con mucho odio. 

7. Tengo mucho miedo que uno 

de estos días me mate por 

tantas palizas que me da sin 

darle ningún motivo. 

 

7. Tengo mucho miedo, que uno 

de estos días me mate. 

8. A veces tengo tanta cólera, y 

tantas ganas de irme  y no 

volver nunca más, pero vuelta 

mis hijitos me dan pena que 

no quiero que sufran por tener 

su padre así.  

8. A veces tengo tanta cólera y 

tantas ganas de irme, pero por 

mis hijos soporto todo. 

9. Tendré que soportar nomas 

hasta que ellos crezcan  y 

9. Tendré que soportar nomas 
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puedan valerse por sí solos. hasta que ellos crezcan. 

10. Quiero denunciarlo pero tengo 

miedo que nos haga algo a mí 

o a  mis hijitos; ya no se qué 

hacer señoritas…  

10. Quiero denunciarlo pero tengo 

miedo que nos haga algo. 

11. No sé cuándo se terminará 

este infierno, nadie me 

defiende porque mi familia 

está muy lejos.  

11. No sé cuando terminara este 

infierno, nadie me ayuda. 

12. Peleamos casi a diario y todo 

porque le digo que me deje el 

dinero para la comida, porque 

yo no trabajo, por cuidar a mis 

hijos y él es el único sustento 

familiar. 

12. Peleamos casi a diario y todo 

porque le digo que me deje el 

dinero para la comida, porque yo 

no trabajo, por cuidar a mis hijos 

y él es el único sustento familiar. 

13. El no tiene paciencia para 

nada, ni siquiera con sus 

propios hijos y yo tengo que 

ver todo por ellos; él me dice 

que mis hijos son brutos como 

yo. 

13. El no tiene paciencia, ni siquiera 

con sus hijos, él me dice que 

mis hijos son brutos como yo. 

14. mis 3 hijos  son la razón por  14. Mis hijos son la razón por la que 
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la cual soporto  todo,   soporto. 

15. Al final no sé cuando 

terminara esto, ya estoy muy 

cansada de esta vida, por mis 

hijos tengo que seguir la 

lucha… 

15. No sé cuando termine esto, ya 

estoy cansada de esta vida, por 

mis hijos seguiré la lucha. 
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DISCURSO IV 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

A. Solo puedo decir muy mal, he 

perdido toda la confianza y el 

respeto por él. (6) Cada vez 

que toma llega enojado, me 

insulta y me mira con mucho 

odio. (4) Me insulta me dice 

groserías, yo no sé qué hacer. 

SUFRIMIENTO 

A. Cada vez que toma, llega 

enojado conmigo, me insulta y 

me mira con mucho odio. 

B. Los problemas empezaron por 

sus celos, si por él fuera me 

tuviera encerrada. 

CELOS 

B. Los problemas empezaron por 

sus celos. 

C. Tengo miedo porque no sé en 

qué momento me vaya a pegar. 

(5) Tengo tanto miedo porque 

cada vez que me pega me 

verdea mi cara. (7) Tengo 

mucho miedo,  que uno de 

MIEDO 

C. Tengo miedo porque no sé en 

qué momento me baya a pegar 

y hasta puede matarme. 
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estos días me mate. (10) 

Quiero denunciarlo pero tengo 

miedo que nos haga algo. 

D. A veces tengo tanta cólera y 

tantas ganas de irme, pero por 

mis hijos soporto todo. (9) 

Tendré que soportar nomas 

hasta que ellos crezcan. (14) 

Mis hijos son la razón por la 

que soporto. (15) No sé cuando 

termine esto, ya estoy cansada 

de esta vida, por mis hijos 

seguiré la lucha. 

AMOR MATERNAL 

D. Mis hijos son la razón por la que 

soporto todo.  

E. No sé cuando terminara este 

infierno, nadie me ayuda. 

SOLEDAD 

E. No sé cuando termine, nadie me 

defiende. 

F. Peleamos casi a diario y todo 

porque le digo que me deje el 

dinero para la comida, y no me 

alcanza porque yo no trabajo, 

por cuidar a mis hijos y él es el 

DEPENDENCIA ECONÓMICA 

F. Peleamos porque mi esposo es 

el único sustento familiar, yo no 

trabajo y el diario que me da no 
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único sustento familiar. me alcanza. 

G. El no tiene paciencia, ni 

siquiera con sus hijos, él me 

dice que mis hijos son brutos 

como yo. 

INFERIORIDAD 

G. No tiene paciencia con nuestros 

hijos, dice que son brutos como 

yo. 
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DISCURSO IV 

ANALISIS IDEOGRAFICO 

En el discurso, la entrevistada manifiesta sufrir mucho al ser maltratada por 

su esposo  conllevándolo a perder  la confianza y el respeto que tenía por él, 

cada vez que toma llega enojado,  lo maltrata sin dar motivos, pero como se 

sabe que el alcohol hace perder el conocimiento de las personas y por ello 

termina golpeándolo hasta el cansancio,  ella evidencia estos sentimientos 

mediante el llanto. 

Uno de los motivos que desencadena  el maltrato son los celos enfermizos 

por parte de su esposo, lo que conlleva a sentirse menos que el agresor, 

tratando de obtener miedo y dominación en la maltratada. 

 Además se considera una persona sin apoyo, porque su esposo no le 

permite socializarse en su medio donde habita,  lo cual desencadena 

sentimientos de soledad.  

Ella enfrenta su vida diaria, con sus niños cuidándolos  y protegiéndolos,  

con la única esperanza de que algún día sus hijos puedan valerse por sí 

solos y sean personas útiles para la sociedad. 

Expresa deseos de irse de su casa, pero la dependencia económica no le 

permite llevar una vida mejor, lo único que le queda es resignación a seguir 

adelante. 
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DISCURSO V 

“Cuénteme usted. ¿Qué es lo que siente, qué es lo que vive y qué es lo que 

piensa al ser maltratada por su cónyuge?” 

Me muero de miedo cuando llega borracho busca cualquier motivo para 

pelear, me grita, me pega me da puñetes, patadas… (1) siento que no valgo 

nada, me hace sentir que soy tan despreciable, me tira la comida y encima  

me dice que ni siquiera para eso valgo. (2) 

Un día llego borracho, me cogió de mis pelos y me golpeo sin piedad, menos 

mal los ronderos me auxiliaron. (3) 

Ya no puedo más… pero para no sentir tanto dolor cuando me golpea pienso 

en mis niños,  por ellos soporto  este infierno. (4) 

Cuando  peleamos, y él ya se cansa de golpearme, me ve  sangrando y 

suplicando que ya no me pegue…. Se va  como si hubiera desfogado toda 

su cólera y frustración… (5) porque, estábamos  estudiando, pero como 

quedé embarazada tuvo que trabajar para mantenernos…  yo ya no pude 

seguir estudiando y siento que me culpa por eso. (6) 

Algunas veces me dice, porque soportas esto… siento tanta humillación, 

tristeza y lloro mucho, pero no dejo que mis hijitos me vean así (7)…siento 

que me asfixio, siento ganas de gritar, lloro… pero no puedo hacer nada 

contra él. Pero tengo que soportar todo esto por mis hijos, (8)  tengo que 

protegerlos a ellos  de eso momentos tan difícil que nos toca vivir… (9) lloro 
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a solas donde nadie me vea, porque no quiero que mis hijos cuando crezcan 

odien a su padre por lo que me hace sufrir. Porque a pesar de todo, él es 

bueno con ellos  y en el fondo se que nos quiere. (10) 

Una vez pensé en denunciarlo, pero tuve miedo  que  me pueda hacer algo, 

si me descubre si me mata; con quien se quedaran mis hijitos, (11)  me 

siento muy sola en este infierno, solo mis hijos me acompañan, ellos por la 

edad que tienen no se dan cuenta de lo que me pasa, (12)  a veces quisiera 

acabar con todo esto, morirme… porque ya no aguanto solo soy un estorbo 

en su vida, si el supiera el daño que me está haciendo. (13)  A veces en 

medio de tanto dolor  y angustia digo Dios Mío ayúdame… que pronto se 

acabe este infierno… (14)    
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DISCURSO V 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

1. Me muero de miedo cuando 

llega borracho busca cualquier 

motivo para pelear, me grita,   

me pega me da puñetes, 

patadas. 

1. Me muero de miedo cuando 

llega borracho porque  busca 

cualquier motivo para pelear. 

2. Siento que no valgo nada, me 

hace sentir que soy tan 

despreciable, me tira la comida 

y encima  me dice que ni 

siquiera para eso valgo. 

2. Siento que no valgo nada, me 

hace sentir tan despreciable. 

3. Un día llego borracho, me cogió 

de mis pelos y me golpeo sin 

piedad, menos mal los ronderos 

me auxiliaron…  

3. Un día cuando llego borracho, 

me golpeo sin piedad. 

4. Ya no puedo más… pero para 

no sentir tanto dolor cuando me 

golpea, pienso en mis niños, 

por ellos soporto este infierno… 

4. Ya no puedo más, pero por mis 

hijos soporto este infierno. 

5. Cuando  peleamos, y él ya se 5. Cada vez que peleamos siento  
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cansa de golpearme, me ve  

sangrando y suplicando que ya 

no me pegue…. Se va  como si 

hubiera desfogado su cólera y 

frustración. 

como si desfogara toda  su 

cólera y frustración. 

6. Porque, estábamos  

estudiando, pero como quedé 

embarazada tuvo que trabajar 

para mantenernos…  yo ya no 

pude seguir estudiando y siento 

que me culpa por eso. 

6. Frustramos nuestro futuro y 

siento que me culpa por eso. 

7. Algunas veces me dice; porque 

soportas esto… siento tanta 

humillación, tristeza y lloro 

mucho, pero no dejo que mis 

hijitos me vean así. 

7. Sufro mucho al escuchar sus 

insultos y humillaciones. 

8. siento que me asfixio, siento 

ganas de gritar, lloro… pero no 

puedo hacer nada contra 

él…pero tengo que soportar 

todo por mis hijos... 

8. Siento que me asfixio, pero no 

puedo hacer nada contra él, 

tengo que soportar todo por mis 

hijos. 

9. Tengo que protegerlos a ellos, 

de eso momentos tan difíciles 

9. Tengo que protegerlos a mis hijos, 
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que nos toca vivir…  de los momentos más difíciles. 

10. Lloro a solas donde nadie me 

vea, porque no quiero que mis 

hijos cuando crezcan odien a 

su padre por lo que me hace 

sufrir. Porque a pesar de todo, 

él es bueno con ellos  y en el 

fondo se que nos quiere. 

10. Trato de que mis hijos no me 

vean sufrir y no odien a su 

padre. 

11. Una vez pensé en denunciarlo, 

pero tuve miedo  que  me 

pueda hacer algo, si me mata; 

Con quien se quedaran mis 

hijitos, 

11. Una vez pensé en denunciarlo, 

pero tuve miedo a que me 

pueda matar y se queden solos 

mis hijos. 

12. Me siento muy sola en este 

infierno, solo mis hijos me 

acompañan, ellos por la edad 

que tienen no se dan cuenta de 

lo que me pasa. 

12. Me siento sola en este infierno, 

solo mis hijos me acompañan. 

13. A veces quisiera acabar con 

todo esto, morirme…porque ya 

no soporto solo soy un estorbo 

en su vida, si él supiera el daño 

13. A veces quisiera morirme, creo 

que soy un estorbo en su vida. 
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que me está haciendo… 

14. A veces en medio de tanto 

dolor  y angustia digo Dios Mío 

ayúdame… que pronto se 

acabe este infierno… 

14. A veces pido a DIOS que me 

ayude, que pronto se acabe 

todo. 
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DISCURSO V 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIA EN EL 

DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

A. Me muero de miedo cuando 

llega borracho porque  busca 

cualquier motivo para pelear. 

(11) una vez pensé en 

denunciarlo, pero tuve miedo a 

que me pueda matar y se 

queden solos mis hijos. 

MIEDO 

A. Me muero de miedo cuando 

llega borracho. 

B. Siento que no valgo nada, me 

hace sentir tan despreciable. 

(13) A veces quisiera morirme, 

creo que soy un estorbo en su 

vida. 

INFERIORIDAD 

B. Siento que no valgo para nada. 

C. Sufro mucho al escuchar sus 

insultos y humillaciones. (3) Un 

día cuando llego borracho, me 

golpeo sin piedad. (4) Ya no 

puedo más, pero por mis hijos 

SUFRIMIENTO 

C. Sufro mucho al escuchar sus 

insultos y me golpea sin piedad. 
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soporto este infierno. 

D. Frustramos nuestro futuro y 

siento que me culpa por eso. 

(5) Cada vez que peleamos 

siento  como si  desfogara toda  

su cólera y frustración. 

CULPA 

D. Siento que me culpa por nuestro 

futuro. 

E. Siento que me asfixio, pero no 

puedo hacer nada contra él, 

tengo que soportar todo por mis 

hijos. (9) Tengo que protegerlos 

a mis hijos, de los momentos 

más difíciles. 

IMPOTENCIA 

E. Siento que me asfixio, pero no 

puedo hacer nada contra él, 

tengo que soportar todo por mis 

hijos. 

F. Trato de que mis hijos no me 

vean sufrir y no odien a su 

padre. 

ENCUBRIMIENTO 

F. Trato de que mis hijos no me vean 

sufrir, para que no odien a su 

padre. 

G. Me siento sola en este infierno, 

solo mis hijos me acompañan. 

SOLEDAD 

G. Me siento tan sola en este 

infierno. 

 

H. A veces pido a DIOS que me ESPERANZA 
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ayude, que pronto se acabe 

todo esto. 

H. Ruego a DIOS que me ayude y 

que pronto termine todo esto 
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DISCURSO V 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

  En este discurso la entrevistada, refiere que sus experiencias vividas con su 

esposo  le  ha significado sentimientos de miedo cuando llega en estado 

etílico,  porque busca cualquier motivo  para pelear, le hace sentir inferior con 

todos los insultos y groserías que le dice. 

Lo hace sentir culpable por todo,  lo cual conlleva a la idea de haber frustrado 

sus estudios con su embarazo de un hijo no planificado, solo con insultarlo 

desfoga su cólera y frustración. 

También demuestra amor incondicional hacia  sus hijos, por la lucha y 

protección que demuestra ante todo, ellos son la razón que le permite vivir y 

soportar el maltrato por su esposo, además trata de encubrirlo a su esposo de 

todo los sufrimientos  que le hace pasar, para que sus hijos no tengan una 

mala imagen de su padre. 

Manifiesta sentirse muy sola, desprotegida, desamparada sin que nadie la 

defienda ni a quién acudir, pero también tiene la esperanza de que algún día 

termine el infierno que vive, solo le ruega cada día a Dios que le ayude. 
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

El análisis nomotético, se refiere al análisis general, es el momento en  que  

comienza a aflorar las primeras generalidades, presentando los aspectos más 

comunes de todos los discursos. 

Representan la búsqueda de las convergencias, divergencias  e idiosincrasias 

o particularidades de las unidades de significado, cuyo resultado revela la 

estructura esencial o final del fenómeno estudiado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR EL CUADRO NOMOTÉTICO  

La elaboración del cuadro nomotético sirvió para visualizar los datos 

encontrados que se representan en forma ordenada como hallazgos. 

En la primera columna vertical del cuadro se señalan todas las unidades de 

significado interpretadas, provenientes de los cinco discursos analizados, 

agrupados conforme a las convergencias encontradas en los discursos. 

Las unidades de significado son identificadas con números arábigos del 1 al 32. 

En la segunda columna signada con asterisco (*), representa el origen de la 

unidad de significado interpretada. Por ejemplo la unidad de significado número 

1 muestra en esa columna la identificación IA, lo cual significa que esta unidad 

previene del discurso I unidad de significado interpretada. 

Horizontalmente se muestran los discursos numerados del I al V. 
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En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias indicándolas 

con la letra “C”, seguida de un número que indica la unidad de significado 

convergente; del mismo modo se indica las divergencias con la letra “D” 

seguido del número de la unidad de significado divergente. Cuando las 

columnas están en blanco, sin convergencias, ni divergencias, significa que se 

trata de individualidad o idiosincrasia que el sujeto colaborador expresó. 

Esta representación permite cruzar la información y analizar las convergencias 

de las apreciaciones subjetivas develando el fenómeno en estudio. 
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CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

Nº UNIDADES DE SIGNIFICADO INTERPRETADAS * I II III IV V 

A. SOLEDAD       

1. Me siento muy sola sin nadie que me defienda. I A  C2 C3 C4 C5 

2. No tengo apoyo. II A    C4 C5 

3. Me siento muy sola. III A C1 C2    

4. Me siento tan sola en este infierno. IV A C1 C2 C3  C5 

5. No sé cuando termine, nadie me defiende. V A C1 C2  C4  

B. MIEDO       

6. Tengo mucho miedo cuando regresa porque solo llega  a pegarme. I B   C7 C8 C9 

7. Me da mucho miedo cuando él me pega, mi cuerpo empieza a temblar. III B C6   C8  

8. Tengo miedo porque no sé en qué momento me baya a pegar y hasta puede 

matarme. 

IV B 

 

C6  C7  C9 

9. Me muero de miedo cuando llega borracho. V B C6   C8  
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C. CELOS       

10. Es muy celoso,  no quiere que salga para nada y cuando le reclamo me 

golpea. 

I C   C11 C12  

11. Mi esposo es muy celoso y no quiere que converse con nadie. III C C10   C12  

12. Los problemas empezaron por sus celos. IV C C10  C11   

D. RESIGNACIÓN       

13. No quiero que mis hijos sean como él. I D      

14. Pensé en dejarlo, pero es un poco difícil estamos casados; y Yo le perdono 

por mis hijos. 

II D D13  C15   

15. Yo se que él siempre va ser así, porque el maltrato es como una cadena que 

pasa de generación en generación y solo estoy con él por mis hijos. 

III D D13 C14    

E. CÓLERA Y HUMILLACIÓN       

16. Siento cólera, humillación, me siento muy mal, cuando él me golpea II E   C17   

17. Siento mucha cólera y  ganas de matarlo. III E  C16    
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F. CULPA       

18. Creo que él es así porque yo tengo la culpa. II F     C19 

19. Siento que me culpa por nuestro futuro. V F  C18    

G. ENCUBRIMIENTO       

20. Mi esposo es malo; Yo le miento a mi familia que él me trata bien. III G     C21 

21. Trato de que mis hijos no me vean sufrir, para que no odien a su padre. V G   C20   

H. SUFRIMIENTO       

22. Cada vez que toma, llega enojado conmigo, me insulta y me mira con mucho 

odio. 

IV H     C23 

23. Sufro mucho al escuchar sus insultos y  me golpea sin piedad. V H    C22  

I. IMPOTENCIA       

24. Siento cólera, quisiera pegarle; pero, no puedo hacer nada. I I     C25 

25. Siento que me asfixio, pero tengo que soportar todo por mis hijos. V I C24     

J. INFERIORIDAD       
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26. No tiene paciencia con nuestros hijos, dice que son brutos como yo. IV J     C27 

27. Siento que no valgo para nada. V J    C26  

K. DEPENDENCIA ECONÓMICA       

28. Quisiera trabajar pero no puedo, solo me queda recibir el poco dinero que me 

da. 

III K    C29  

29. Peleamos porque mi esposo es el único sustento familiar, yo no trabajo y el 

diario que me da no me alcanza. 

IV K   C28   

L. ESPERANZA       

30. Creo que él puede cambiar, porque yo no merezco que me trate así. II L     C31 

31. Ruego a DIOS que me ayude y que pronto termine todo esto. V L  C30    

M. AMOR MATERNAL       

32. Mis hijos son la razón por la que soporto todo. I M Idio.     
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CAPÍTULO IV 

CONSTRUCCIÓN DE 

HALLAZGOS: EL 

ANÁLISIS 

COMPREHENSIVO 
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Las mujeres son definidas como seres débiles y dependientes, lo cual 

se piensa que deben ser sumisas, obedientes que su seguridad depende del 

hombre. En cambio, los varones son definidos culturalmente como seres 

fuertes que no deben expresar debilidad, se estimula en ellos el 

comportamiento  agresivo. Estos estereotipos culturales favorecen la 

utilización del maltrato para resolver conflictos familiares. La historia 

personal de quienes están involucradas en situación de maltrato conyugal, 

muestra que el maltrato  se aprende de modelos familiares. 

Debido a prejuicios machistas hondamente arraigados, en muchas culturas 

se considera a la mujer una persona de segunda clase y se la trata como tal. 

El maltrato conyugal en todas sus manifestaciones es un problema 

constante, incluso en el mundo industrializado.  

 

En el grupo de madres a las que se estudió, viven en un ambiente 

donde el cónyuge maltrata a su pareja y también se encuentra relacionada 

con la actitud de la mujer, víctima del maltrato físico y psicológico, frente a 

estas agresiones. Esto se puede comprender, a pesar de que el grupo tiene 

diferentes características, sin embargo a través de la información recogida 

se puede apreciar que los sentimientos, las vivencias que ellas expresan no 

eran iguales; pero, si un poco parecidas. 
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Las proposiciones obtenidas en el presente estudio emergieron 

después de relacionar las diferentes unidades de significado extraídas de los 

discursos maestrales, construyéndose convergencias, divergencias e 

idiosincrasias o individualismo, llegando así a determinar generalidades o 

categorías presentadas en el cuadro nomotético.  

Las categorías que se extrajeron después de haber elaborado el análisis 

nomotético de acuerdo al mayor número de convergencias, son las 

siguientes: 

1. Soledad 

2. Miedo 

3. Celos 

4. Resignación 

5. Cólera y humillación 

6. Culpa 

7. Encubrimiento 

8. Sufrimiento 

9. Impotencia 

10. Inferioridad 

11. Dependencia económica 

12. Esperanza. 

13.  Amor maternal 
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La primera unidad de significado encontrada en el cuadro nomotético 

muestra a la categoría de  soledad, agrupadas a las unidades de significado 

convergentes, de los discursos I, II, III, IV, V. Expresan: 

“Me siento muy sola sin nadie que me defienda”.  

“No tengo apoyo”. 

“Me siento muy sola”. 

“Me siento tan sola en este infierno”. 

“No sé cuando termine, nadie me defiende” 

 

El sentimiento de soledad y abandono es una sensación de rechazo y de 

no sentirse amado. En esos momentos puedes sentir que nadie te escucha, 

un sentimiento de vacío y de tristeza  te aparta  del mundo que te rodea para 

esconderte del dolor, vergüenza, sentimiento de fracaso o resentimiento. 

Este sentimiento tiene diferentes causas en tu vida es consecuencia de tus 

experiencias dolorosas en tu pasado o presente. Puede ser también una 

manifestación de depresión, de falta de propósito en tu vida o de conflictos 

internos familiares  no resueltos. 

 

Los hombres maltratadores tienden a imponer el aislamiento en sus 

parejas relegándolas al hogar, recortando sus contactos externos y limitando 

sus actividades. Si le permite ciertos contactos sociales, él los controla y 
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monitorea. Por consiguiente, la mujer no tiene a nadie en quien apoyarse ni 

en sus propios familiares, mucho menos contactos con personas que 

podrían ayudarla o ser una fuente de retroalimentación.  

 

Como la mujer vive en un ambiente de maltrato repentino, se refugia 

en su casa para evitar cualquier estímulo que pueda provocar una agresión y 

reduce sus contactos externos para minimizar las probabilidades de que un 

evento social pueda desencadenar un ataque violento. De esta forma, la 

mujer está aislada material y emocionalmente, lo que la lleva a volverse más 

dependiente de su pareja, quien a su vez, experimenta un aumento del 

control a medida que se percata de esto. 

 

Los cónyuges maltratadores controlan sus actividades diarias de ellas, 

sus amistades, a quién ve, con quién habla y a dónde va. Limita su 

interacción y desarrollo social. Escucha sus conversaciones, le impide salir 

sola o recibir visitas, le impide relacionarse con sus amistades y familiares. 

Utiliza los celos para justificar sus acciones. 

 

La mujer maltratada quiere, desea y necesita que alguien le escuche 

y apoye como su familia o amistades. Pero su maltratador, quien al principio 

es grosero más tarde, se ha encargado de retirarle a sus amistades, siempre 
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tiene algo que criticar de sus amistades, de su familia y cada vez aleja más a 

la mujer de toda persona que pudiera hacerle bien. La situación es tan difícil 

para la mujer maltratada que Dios le ayude si intenta pedir ayuda a espaldas 

del cónyuge que la hace temblar, porque si la descubre desobedeciendo sus 

órdenes le espera una gran gama de insultos, humillaciones, y hasta golpes. 

La mujer maltratada siempre acaba  aislada y sola. 

 

El maltratador no conoce límites, y la mujer no sabe ponerlos. Le han 

quitado deslealmente el derecho de hablar, pedir ayuda y tampoco  tiene 

libertad para dialogar. Calladamente se somete a todo lo que él diga. La 

mujer maltratada sabe que necesita ayuda, pero no puede pedir ayuda. Él la 

manipula para que quede entre sus redes. 

 

El hombre reduce espacios de convivencia, no permite que la mujer 

tenga contactos con grupos sociales, muchas veces incluso impide que esta 

vea a su familia, todo esto con el afán de controlar la vida de su mujer, a lo 

extremo de que nada se le escape, todos los movimientos de su mujer están 

medidos y son conocidos por él. No puede permitirse que la mujer expanda 

sus horizontes, nuevamente por el temor de que lo abandone. 
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El desamparo y la soledad surgen como consecuencia  del maltrato 

producido en un matrimonio, ante esto la mujer se siente desprotegida de 

afecto quedando en su interior un vacio que necesita ocupar.  

 

La categoría miedo, agrupada a las unidades de significado convergentes 

del 6, 7, 8, 9, de los discursos I, II, IV y  V. Expresan: 

“Tengo mucho miedo cuando regresa porque solo llega  a pegarme”. 

“Me da mucho miedo cuando él me pega, mi cuerpo empieza a temblar”. 

“Tengo miedo porque no sé en qué momento me baya a pegar y hasta 

puede matarme”. 

“Me muero de miedo cuando llega borracho”. 

 

El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso 

sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un 

peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción 

primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se 

manifiesta en el ser humano. (Lazarus, 1994) 

 

Podemos definir el miedo como reacción defensiva e instantánea ante el 

peligro. Estas respuestas, son adaptativas para la especie humana. 
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2006) 

define al miedo como una “perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo 

o daño real o imaginario. Recelo o prejuicio que uno tiene de que le suceda 

una cosa contraria a lo que desea”. 

 

El ser humano durante miles de años se ha tenido que enfrentar a 

infinidad de peligros; cuando estos se presentaban, las respuestas más 

efectivas  para preservar la integridad del sujeto eran dos: la huida o la 

lucha. 

 

El agresor (muchas veces en estado etílico) aterroriza a la mujer a 

través de las amenazas del uso del maltrato en contra de ella o de sus seres 

queridos y el terror que siente la mujer maltratada es constante y real hasta 

pueden inmovilizarla. 

 

Tras muchos episodios donde las mujeres han sido agredidas física y 

psicológicamente, lo más probable es que las mujeres experimentan miedo, 

incluso hasta el punto de desarrollarla en extremo (por ejemplo ataques de 

pánico, crisis de ansiedad, etc.). 
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En el maltrato conyugal el miedo puede ser constante, aun cuando 

haya periodos de calma, la mujer está a la expectativa de cuando surgirá un 

nuevo incidente. Las personas que son víctimas de maltrato en su hogar 

experimentan tensión interna la cual no puede expresarse libremente, el 

miedo puede manifestarse en; la angustia, inquietud, timidez,  vulnerabilidad 

e insomnio. Sienten miedo de separarse del agresor, temen  ser 

abandonadas y quedarse solas.   

 

 El fenómeno del maltrato genera en las mujeres confusión así mismo,   

“como un completo mundo de fantasmas”. El temor, timidez, aislamiento  y 

mínima socialización son conductas emocionales que se presentan, así 

como la inseguridad deriva del temor de sufrir nuevos maltratos y el 

supuesto de no tener recursos para  sobrevivir sola con sus hijos, es por eso 

que siguen soportando todo. (Jiménez, 2002). 

 

El miedo y la tensión constante que la mujer vive en una situación de 

maltrato conyugal fomentan el terror en ella, ya que debe permanecer en 

constante vigilancia ante cualquier clave de peligro potencial, debido al alto 

nivel de estrés con el que la mujer vive, puede desarrollarse síntomas psico- 

fisiológicos que se dan por la sobre estimulación del sistema nervioso 

autónomo como son: palpitaciones, dificultad para respirar, ataques de 

pánico, nerviosidad extrema. Los altos niveles de temor y miedo traen como 
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consecuencia en las mujeres maltratadas a no buscar ayuda el hecho de 

que el maltrato se manifieste de forma repetida, hace que las mujeres vivan 

en una situación de angustia y temor permanente por su integridad y la de 

sus hijos. 

 

La categoría celos está dada por las convergencias de las unidades de 

significado 10, 11, 12, de los discursos I, II y IV, los celos normalmente se 

refieren a los pensamientos, sentimientos y actitudes que se producen 

cuando una persona cree que una relación que valora se encuentra en 

peligro por causa de otra persona rival. Puede tratarse de una situación de 

riesgo real o imaginaria. 

“Es muy celoso y no quiere que salga para nada”. 

“Mi esposo es muy celoso y no quiere que converse con nadie”. 

“Los problemas empezaron por sus celos”. 

 

Podríamos definirlos como un estado emotivo ansioso que padece una 

persona y que se caracteriza por el miedo ante la posibilidad de perder lo 

que se tiene, se considera que se posee o se debiera tener. 
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En el ámbito sentimental, el rasgo más acusado de los celos es la 

desconfianza y sospecha permanentes en el otro, que perjudican 

gravemente la relación con la persona amada. Podemos pensar por tanto, 

que cuando nos mostramos celosos experimentamos sensaciones 

inherentes a nuestra condición de seres humanos,  y a la vez  manifestamos 

un comportamiento adquirido y heredado de nuestra cultura y el modo de 

vivir. 

La persona celosa exige entonces a su pareja la descripción 

pormenorizada de su supuesta aventura y en su mente se mezclan el miedo 

al ridículo, a estar en boca de todos, el sentir con dolor que la otra persona 

vale más, la pérdida de autoestima, un deseo morboso de información, 

(quién es, dónde se ven, desde cuándo...), un desmedido afán de control, un 

sentimiento de posesión encolerizado, la agresividad para con uno mismo. 

Vive la situación como si se tratara de una tortura e incluso con deseos de 

venganza, que van desde el encerrarse en el silencio hasta el drama que 

con tanta frecuencia describen las secciones de secuestrar su libertad, 

movimientos y de sentimientos. Por consiguiente en una mujer maltratada el 

sentimiento que más desencadena el maltrato son los celos. 

 

Los celos se dan por falta de cariño, como un sentimiento doloroso, 

mezcla de temor frustración y envidia que puede experimentar los hombres 

por miedo a perder el cariño de la persona amada. (Arce, 2002) 
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En la categoría referida a resignación, encontramos una divergencia  de la 

unidad de significado de 13 y las convergencias en las unidades de 

significado 14 y 15  de los discursos I, II y III; Que expresan: 

“No quiero que mis hijos sean como él”. 

“Pensé en dejarlo, pero es un poco difícil estamos casados; y Yo le 

perdono por mis hijos”. 

“Yo sé que él siempre va ser así, porque el maltrato es como una cadena 

que pasa de generación en generación y solo estoy con él por mis hijos”.  

 

La resignación es una entrega voluntaria que uno hace de sí mismo, que 

implica  renunciar a un beneficio a favor de otro sujeto, lo que muchas veces 

obliga a la persona a tolerar y sufrir las adversidades. (Arce,                          

2002) 

 

La resignación tiene que ver con un acto de sumisión, de 

mansedumbre, de ceder, para evitar discusiones o peleas cuando uno se 

resigna acepta que el deseo propio haya sido frustrado. La resignación 

siempre incluye enojo que puede transformarse en deseos de venganza. Las 

mujeres maltratadas se resignan y quedan adheridas al vivir con maltrato, 

pierden sus esperanzas de ver la felicidad en sus hogares, es un profundo 
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dolor por lo que no pudo ser lo que uno deseaba. En esta condición, las 

mujeres quedan estancadas en ese anhelo imposible.  

 

El maltrato en las mujeres se genera como consecuencia  de 

sentimientos de impotencia y frustración y a veces deseos de venganza 

además de la tensión, el dolor de ver que sus seres  queridos les causen   

daño, la mujer se enfrenta a una situación trágica, por defender a sus hijos y 

ser su protectora por consiguiente aceptan todo lo que vivan en el futuro.  

 

El maltrato contra la mujer también puede tener repercusiones 

intergeneracionales. Por ejemplo, los varones que son testigos de las 

golpizas que sus madres reciben de sus compañeros tienen mayor 

probabilidad de usar el maltrato para resolver desacuerdos cuando sean 

adultos. Las niñas que presencian el mismo tipo de maltrato tienen mayor 

probabilidad de establecer  relaciones en las que serán maltratadas por sus 

compañeros. Por lo tanto, el maltrato  tiende a transmitirse de una 

generación a la siguiente. OMS/OPS, (2002) 

 

 Cuando se vive en un lugar con maltrato los afectados se resignan a 

soportar las agresiones y continuar padeciendo malos tratos como algo 

natural, pero la mujer en las situaciones de maltrato  no sabe qué hacer y  no 
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comprende la situación, sus sentimientos de amor hacia el agresor y los 

lazos de dependencia tanto afectivas como económicas que tiene 

establecidos, hace que siga junto a él, no es que olvide los golpes y las 

palizas, pero como la mujer necesita tanto afecto que al final se resigna a 

vivir de esa manera. (Bautista, 2003) 

 

La categoría de cólera y humillación que se evidencia en las unidades de 

significado 16, 17, de los discursos  II y III, expresan: 

“Siento cólera, humillación, me siento muy mal, cuando él me golpe”  

“Siento mucha cólera y ganas de matarlo”. 

 

La cólera es una respuesta emocional de la mujer en situación de 

maltrato que expresa al sentirse humillada y que lo exterioriza con 

lagrimas, sentimientos de venganza, hasta el grado de cometer un 

homicidio. 

 La cólera es un estado emocional, el cual consiste en sentimientos 

que varían de intensidad, desde una ligera irritación o molestia hasta furia 

intensa  y rabia, que puede estimular conductas agresivas, dirigidas hacia la 

destrucción de objetos o de daño físico hacia otras personas  y si este 

sentimiento va acompañado de depresión se torna explosivo. 
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 Reprimir la cólera es detenerla en el interior  y es probable que esto 

crezca como un volcán hasta que explote en una lucha o una furia de auto 

derrota. (Catanzaro, 2001). 

 

La cólera siempre se desencadena en el maltrato conyugal y nos 

avisa cuando necesitamos decir "no" para mantener nuestra propia 

integridad. La cólera es contraproducente en el maltrato, pues la mujer 

necesita aceptar su enojo para tener la valentía de pedir el divorcio o para 

denunciar el maltrato. 

 

La situación en la que vive la mujer maltratada desencadena 

sentimientos de cólera y humillación en ella, y con el tiempo esto se va 

acumulando y puede llegar a convertirse en ira hacia su cónyuge. En 

relación a la cólera, se ha encontrado que las mujeres maltratadas esconden 

sus sentimientos de cólera por miedo a desencadenar otro ataque. 

 

La cólera se denomina como una emoción desagradable, una ofensa 

humillante contra sí mismo, cuando se haya sido insultado se siente un 

impulso innato de desquitarse, vengarse por el insulto o agresión para que  

el yo   herida pueda volver a lo normal. (Lazarus, 2002) 
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Las agresiones están destinadas a lesionar la salud física y 

psicológica de la mujer y cuando suelen ir acompañadas de humillación, esto 

hace que la mujer pierda su autoestima y se sienta cada vez menos que los 

demás.  

 

En la categoría referida a culpa, a través de las convergencias en las 

unidades de significado  18 y 19, de los discursos II y V. 

“Creo que él es así porque yo tengo la culpa”. 

“Siento que me culpa por nuestro futuro”. 

 

 La culpabilidad es la emoción que malgasta  una mayor cantidad de 

energía emocional,  porque te sientes inmovilizada por algo que ya paso, 

una de las consecuencias más comunes del sentimiento de culpa es el 

remordimiento, el pensar interno que produce en el alma haber realizado una 

mala acción, es la inquietud que despierta la memoria y  va creciendo 

imperceptible dentro de uno; dependiendo del grado de culpabilidad, puede 

abarcar de una pequeña incomodidad hasta una severa depresión y llegar al 

suicidio. (García, 2008)    

 

 La culpa es uno de los sentimientos que aparece en las mujeres 

maltratadas, pues se culpan a sí mismas para defender la imagen que tienen 
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de su conyugue, además se cuestionan que pudieron haber hecho algo para 

no provocar tal comportamiento, sintiendo alguna culpa sobre la situación, ya 

que actuando de “cierta” forma no son maltratadas, también llegan a tener  

una mala imagen de sí mismas, pues creen que son la causa del descontrol 

de su cónyuge por lo que se presentaran como una mala persona. 

(Gonzales 2002) 

 

 Lamentablemente toda mujer maltratada guarda en su alma la 

convicción de que ella es la culpable de la agresión que sufre y que lo 

merece, pero,  también es posible que ella tienda a buscar culpables 

intentando echar la culpa a otras personas o así mismo. 

 

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta 

se creen merecedoras de los abusos. Por eso prefieren mantenerlo en 

secreto y así esta situación puede prolongarse durante años. Los que 

maltratan a sus víctimas lo hacen de acuerdo a su patrón de abuso 

psicológico.  

Esta culpabilidad es reforzada por: 

 La cultura que frecuentemente culpa a la mujer por su situación, lo que 

responde a la aceptación social de los siguientes mitos: la mujer es 

responsable del éxito ò fracaso de su relación de pareja y es responsable 

de mantener la armonía en el hogar. 
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El cónyuge maltratador que incentiva a la mujer a asumir la responsabilidad 

del maltrato. Le asegura después de cada episodio que si ella no lo hubiera 

provocado o si ella se hubiera comportado de una manera adecuada, él no 

hubiera tenido que recurrir al uso del maltrato. Debido a la culpabilidad que 

la mujer siente, tanto interna como externa   tiene vergüenza frente a los 

demás  por el maltrato de la cual es víctima.  

 

El maltrato a las mujeres por parte de su cónyuge se refiere a una 

vivencia que las interroga y las angustias durante mucho tiempo se 

sienten culpables e incluso responsables y provocadoras de estas 

agresiones. En muchos casos esto retrasa el momento en el que la 

mujer se decide a dar el primer paso para salir de esta situación. Les 

cuesta mucho más acudir a un centro  policial o a una institución en 

busca de ayuda.  

 

En la categoría referida a encubrimiento está dada por las 

convergencias de las unidades de significado 20 y 21 de los discursos  III y 

V. Las mujeres expresan encubrir el tipo de maltrato a la que son sometidas 

porque creen que es una mejor solución al problema, exteriorizan con 

mentiras frente a otros familiares para evitar más problemas.  

“Mi esposo es malo; Yo le miento a mi familia que él me trata bien” 
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“Trato de que mis hijos no me vean sufrir, para que no odien a su padre”.  

 

 El encubrimiento es la acción y efectos de encubrir u ocultar alguna 

situación, ya sea para evitar o minimizar los problemas.  

La vergüenza experimentada puede llevar a ocultar lo ocurrido, 

contribuyendo así a la dependencia del agresor quien a su vez experimenta 

un aumento del dominio a medida que se da cuenta del aislamiento de la 

víctima. 

 La mujer maltratada por todo el amor  que les tiene a sus hijos es 

capaz de enfrentar situaciones de tragedia  en su hogar, pero trata de  

encubrirlo todo lo que le sucede, de modo que ella  cree que una madre 

protectora hace todo eso porque sus hijos no se queden sin padre y trata de 

sacar adelante su hogar, como si nada pasara y todo fuera felicidad. 

 

En la categoría referida a  sufrimiento, a través de las convergencias 

en las unidades de significado 22 y 23 de los discursos IV y  V la mujer 

percibe el maltrato como un evento que le causa daño, y la exterioriza 

mediante el llanto trayendo como consecuencias el silencio, miedo y perdida 

de respeto. Ellas expresan: 

“Cada vez que toma, llega enojado conmigo, me insulta y me mira con 

mucho odio”. 
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“Sufro mucho al escuchar sus insultos y me golpea sin piedad”. 

 

El sufrimiento consiste en sentir algo y soportar de esta manera 

condiciones no favorables, cuando padecen algún daño que puede ser físico 

o psicológico. La mujer percibe el maltrato como un evento que le causa 

daño, se exterioriza con el llanto y queda en la memoria, pues al recordar 

manifiesta un dolor moral. 

 

El sufrimiento es emoción motivado por cualquier condición que 

somete a nuestro sistema nervioso al desgaste, puede ser consciente o 

inconsciente, cuando se manifiesta de forma consiente la hace en forma de 

dolor y/o infelicidad y cuando es inconsciente de traduce en agotamiento y/o 

cansancio. En el caso de las mujeres maltratadas el sufrimiento no es el 

producto del resultado de un solo acto de maltratado, si no que se genera 

tras una secuencia de episodios que afecta los diferentes ámbitos 

psicológicos y sociales.   

 

En una relación de pareja la interacción entre sus miembros adopta 

formas agresivas, en todas las relaciones de pareja surgen conflictos. Las 

discusiones, discusiones acaloradas, pudiendo surgir peleas y llegar a la 

agresión física entre ambos. Esto podría alcanzar a una vida llena de  
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maltrato que serían censurables y perseguibles, formaría parte de las 

dificultades a las que se enfrentan las parejas. 

 

El sufrimiento ocurrido o vivido por las parejas, la que carga con todas 

las consecuencias es la mujer, los rasgos más visibles del maltrato son las 

palizas y los asesinatos, son los que trascienden del ámbito de la pareja; sin 

embargo, los maltratos de baja intensidad, los maltratos psicológicos que 

mantenidos en el tiempo marchitan la autoestima de la mujer, son los que 

mayoritariamente se dan. (García, 2005). 

 

Los golpes y agresiones verbales, producen daño en la salud de las 

mujeres. Además el psicoanálisis demuestra que una palabra castiga, 

humilla, salva e incluso mata, un gesto sistemático de intolerancia aplasta y 

una mirada inquisitoria horroriza. (Gonzales, 2002) 

 

El hombre que tiene tantos privilegios, menos el de ser tierno, aunque 

tiene el poder, manda y decide hace daño. Todo aquello que implica 

represión, le lleva a ser agresivo en contra de la otra persona, y 

especialmente de las mujeres. (Cantera, 2005). 
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 En las relaciones de pareja, a veces se arman los pleitos por cualquier 

cosa, la más mínima cosa, espontáneamente. Los hombres  busca una 

excusa para dar la bofetada. La sociedad permite usar maltrato físico: A 

veces en el instante de ejercer el maltrato en contra de las mujeres los 

hombres se siente como en pleno derecho.  

 

Al vivenciar el maltrato pasivamente es una experiencia activa cruel y 

maltratante, ya que reconoce al maltrato como una huella imborrable de 

pensamiento y alma. (Peña, 1997) 

 

Por otro lado el consumo de alcohol por parte del cónyuge en nuestra cultura 

podría actuar como un facilitador a desencadenar conductas maltratadoras 

hacia las mujeres e hijos, (Muñoz, 1995)   

 

En el análisis del discurso encontramos que el alcohol es un factor que 

desencadena peleas en el hogar y las mujeres expresan: “Cada vez que 

toma, llega enojado conmigo, me insulta y me mira con mucho odio”. 

 

En la categoría referida a impotencia, está dado por las convergencias, de 

las unidades de significado 24 y 25 del discurso I y V expresa:  

“Siento cólera, quisiera pegarle, pero, no puedo hacer nada” 
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“Siento que me asfixio, pero tengo que soportar todo por mis hijos”. 

 

La impotencia que experimentan las mujeres maltratadas , por no poder 

hacer nada con respecto al problema que están viviendo, porque creen en 

los mitos creados por la sociedad de ser débiles, sumisas y que nada se 

puede hacer  frente a la fuerza que tiene el hombre  agresor. 

La mujer debido a sus intentos fracasados por controlar o evitar el maltrato, 

llegan a creer que nada de lo que haga puede cambiar su situación. Esta 

creencia promueve sentimientos de desesperanza e impotencia. En muchos 

casos esto puede ser el origen del estilo de pensamiento pesimista común 

en las mujeres víctimas del maltrato, que frecuentemente está asociado a la 

depresión. 

 

La impotencia es definida como la falta de poder para hacer algo, pero 

ésta va más allá de comunicar una debilidad que sume a uno en la inacción. 

En cierta manera ante la circunstancia las mujeres maltratadas suelen sentir 

que nada podría librarlos de la dificultad y el profundo e inconsolable dolor 

emocional que resulta de no poder remediar una situación desagradable, de 

no poder llevar a cabo una idea, se sienten débiles carentes de poder. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
 

124 
Martha y Stefanie 

 

 Es un sentimiento de completa desolación que resulta no solo de la 

improbabilidad de conseguir un efecto deseado o de evitar cierta 

consecuencia indeseada, sino de una verdadera imposibilidad de lograrlo 

evitarlo por medios humanos el maltrato que sufren las mujeres. En estos 

casos se presenta el sentimiento de impotencia, porque las mujeres creen 

no tener posibilidad de defenderse de la situación de maltrato, que no hay 

personas que estén dispuestas a ayudarlas, porque se atribuyen al temor, a 

ser débiles y no poder contra las fuerzas de un hombre. 

 

  En la categoría referida a inferioridad, está dada por las convergencias de 

las unidades de significado 26  y  27  de los discursos  IV y V, expresan: 

“No tiene paciencia con nuestros hijos, dice que son brutos como yo”. 

“Siento que no valgo para nada”. 

 

 La inferioridad es un sentimiento referido a la subordinación, baja 

autoestima o sentirse de menos categoría en relación a los demás, la  

autoestima es la percepción valorativa de cada individuo,  es el conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad de 

cada ser humano. 

 

 La  autoestima es esencial para la supervivencia psicológica; es el 

concepto que tiene cada persona de su propia vida y se basa en todos los 
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pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre si mismo 

se ha ido recogiendo durante la vida. En si la autoestima es la visión más 

profunda que cada cual tiene de sí mismo, pero con los conflictos y 

problemas que sufre el ser humano, está se destruye cuando una persona 

es maltratada psicológicamente, obtiene sentimientos de inferioridad ante los 

demás.  

 

 Los hombres maltratadores constantemente descalifican y 

desvalorizan a sus mujeres como personas, esposas, madres y 

profesionales;  las mujeres terminan creyendo las críticas de su pareja 

acerca de su incapacidad, por lo que van perdiendo poco a poco la noción 

de valor de ellas mismas. Las situaciones de abuso refuerzan y profundizan 

los sentimientos de desvalorización y no permiten que crezca la confianza en 

ellas mismas y en sus capacidades. Sus intentos fracasados por superar la 

situación les refuerza su creencia de que son incapaces, las debilita más su 

autoestima. 

 

La autoridad y el control total que su cónyuge tiene sobre la vida de la 

mujer maltratada hacen que ella se encuentre desposeída de su capacidad 

para expresar su voluntad y sus deseos, eventualmente, las mujeres pierden 

contacto consigo mismas, lo que las lleva a sentirse incapaces de pensar, 

sentir y actuar independientemente. Esto va destruyendo su personalidad 

lentamente al transcurrir del tiempo, la hacen sentirse mal sobre sí misma, la 
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hacen sentirse como si estuviera de lo peor, la insultan,  humillan,  ridiculizan 

y la hacen sentirse inferior a ellos y ante los demás. 

 

Los sentimientos de inferioridad surgen cuando uno cree no ser lo que 

debiera. Pueden provenir de compararse con otros y considerar que no se 

los iguala, también pueden originarse en que hay ciertas cosas para uno 

imposible de hacer. Las deficiencias reales o imaginarias en cuanto a 

funciones mentales o físicos pueden producir sentimientos de inferioridad, el 

complejo de inferioridad puede ser repetido por aquéllos que se lo 

propongan. Las mujeres no tienen por qué sentirse inferior a nadie, “acéptate 

tal como eres y supérate en lo que eres”. (Clyde, 2008) 

 

 Las mujeres maltratadas, además carecen de sentimientos de tener 

un valor humano, ellas no se cuenta, pierde la confianza de su cónyuge a tal 

punto que muchas mujeres ya no son capaces de recibir  ternura y provocan 

frecuentemente situaciones  para ser castigadas físicamente.   

 

 La paciencia es una cualidad fundamental para todas las personas 

con responsabilidades. Se suele definir como la capacidad de saber esperar 

sin alterarse. Los padres adecuan a sus hijos a un modelo de personalidad, 

es de mucha importancia  la educación  en un niño para su vida formativa, 
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empieza formándose en el hogar con los padres luego es seguida por los 

maestros, en un hogar que vive con maltrato afecta a todos los miembros y 

mas a los hijos que aun no tienen conciencia del por qué surge el conflicto. 

Para ello la comunicación es una base sólida para poder formar acuerdos 

entre las parejas, desafortunadamente cuando existe maltrato no se da el 

diálogo, ya que puede que una persona no respete los acuerdos de la otra 

persona. 

 

 La vivencia del maltrato al interior de la relación de pareja tiene costos 

emocionales que entorpece el bienestar psicosocial. En el caso de la mujer 

este daño se presenta en un fuerte deterioro de su autoestima, la 

internalización de una serie de creencias negativas acerca de si misma y la 

vivencia de la imposibilidad e impotencia para cambiar la situación. 

(Gonzales, 2001). 

 

En la categoría referida a dependencia económica, está dada por las 

convergencias de las unidades de significado 28 y 29, de los discursos III y 

IV, expresan: 

“Quisiera trabajar pero no puedo, solo me queda recibir el poco dinero 

que me da”. 
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“Peleamos porque mi esposo es el único sustento familiar, yo no trabajo y 

el diario que me da no me alcanza”. 

 

 Este es uno de los problemas más comunes que enfrentan las 

mujeres víctimas de maltrato, hay muchas mujeres que dependen 

económicamente de su pareja y por esta razón piensan que deben soportar 

humillaciones. Según las capacidades de cada persona y la situación 

económica de su condición social, algunas personas tienen mejores 

posibilidades que otras de independizarse económicamente y dejar de 

depender de su pareja.(Barrancos, 2009) 

 

 La principal razón que impide a las mujeres el abandono de su 

cónyuge es la dependencia económica y el miedo a perder los hijos. A veces 

las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su 

seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer 

que no tiene educación, ni a quién recurrir en busca de ayuda.  

 

 La poca infraestructura para enfrentar la realidad económica, junto 

con toda la situación social hace más sensibles a las mujeres, además   el 

temor a enfrentar en forma individual el sustento de sus  hijos hacen que la 

mujer no se separe de su cónyuge y soporten todos sus humillaciones. 
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 El hombre ejerce su privilegio de poder, él es el que manda porque 

gana el dinero,  y ella tiene la obligación de respetarlo porque es él  que la 

mantiene, esto coloca a la mujer nuevamente en un lugar de vulnerabilidad 

debilidad y de objeto. 

 

En la categoría referida a esperanza, esta dado por las convergencias de 

las unidades de significado 30 y 31 de los discursos II y V, expresan: 

“Creo que él puede cambiar, porque yo no merezco que me trate así”. 

“Ruego a DIOS que me ayude y que pronto termine todo esto”. 

 

 La esperanza es un estado mental pasivo caracterizada por el deseo 

de alcanzar una  meta, junto con ciertas expectativas de que aquello que se 

desea puede ser asequible  (Sánchez, 2000)  

 

Toda persona desarrolla un sentimiento de esperanza, cuando se 

enfrenta a condiciones de vida que son desfavorables, como la de maltrato. 

El significado personal de esperanza  es que cree que existe la posibilidad  

de que la otra persona mejore, no importa lo sombrío que puede parecer en 

el momento  actual. (Montoya, 2005) 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
 

130 
Martha y Stefanie 

 

 Con la esperanza los pensamientos negativos y las emociones 

relativas a ellos se ven disminuidos a favor de una visión menos sombría, se 

considera como algo positivo y constructor de fortalezas que generan las 

personas como afrontamiento ante el problema, es ver la discreción  de unos 

esfuerzos crecientes que nos ayudaran a  vencer los obstáculos. (Lazarus, 

2002)  

 

Para las mujeres maltratadas, la esperanza es una actitud,   virtud del 

que cree que las cosas pueden cambiar y lucha por ello, enfrentándose al 

objetivo del reto final.  

 

En la categoría referida  de amor maternal, es una categoría identificada 

como una idiosincrasia, expresada en la unidad de significado 32  del 

discurso  I  se expresa:  

“Mis hijos son la razón por la que soporto todo”.  

 

 El amor maternal es un sentimiento puro, sincero y generoso que las 

madres derraman sobre sus hijos natural e instintivamente.                  

Cuando reflexionamos a cerca del amor materno lo habitual es considerarlo 

como parte de un sentimiento, un comportamiento arraigado universalmente 

en la mujer, que se activa automáticamente al convertirse ésta en madre, es 

una experiencia impactante,  impulso natural, a amar y proteger a un niño, 
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generalmente un hijo, se lo atribuye a la mujer  más que a los hombres. Esta 

condición o rasgo es percibido en nuestra  cultura como un hecho natural, 

por ello es inevitable e inmodificable,  incondicional que una madre protege a 

sus  hijos  y lo aleja de todo lo malo.  

 

Las mujeres maltratadas manifiestan que  tratan de protegerlos a sus hijos 

de los malos momentos que le toca vivir junto con su pareja , se enfrenta a 

todo por ello y no permite que nada ni nadie le cause daño. 

 

 En ese sentido Husserl (1995), nos hace recordar que: “Estamos 

dirigidos de un modo natural al ´mundo exterior´ y llevamos a cabo, sin dejar 

la actitud natural, una reflexión psicológica sobre nuestro yo y sus 

vivencias.”(pág. 77). Es por esta perspectiva que entendemos la 

preocupación y la ocupación de las mujeres en relación al maltrato que 

reciben por parte de sus cónyuges porque se ven imposibilitadas por ser 

ellas mismas en este mundo. Ese mundo caracterizado por la supremacía 

del varón con respecto a ella y por la imposibilidad de alejarse de esa 

circunstancia, salir puerta afuera y jamás regresar, ya que no puede tomar 

dicha decisión, porque piensa en sus hijos, ya que ellos no tienen quién los 

crie o los eduque, y ella se acostumbró a pedir, a extender la mano para 

recibir el dinero que el cónyuge le da para su manutención tanto de ella 

como de sus hijos. 
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 En esa perspectiva, ella se dejó subordinar por el rol proveedor que el 

cónyuge tiene para con la familia, ya que ella por sí misma no puede generar 

ese dinero y por lo tanto, no puede competir de igual a igual con su cónyuge. 

Husserl (1995), aclara: “Una distinción de esencial radicalidad resalta, 

así, entre el ser como vivencia y el ser como cosa.” (pág. 95); es en ese 

sentido que la intencionalidad se desmarca de la conciencia. Dicha situación 

se ve representada en la mujer que sufre maltrato por la actitud sumisa y 

una débil oposición de ideas o argumentos para poder contrarrestar la 

actitud arrolladora del cónyuge. Es por eso, que lo develador del fenómeno 

puede darse en el sentido que una de las entrevistadas dice: “Siento que no 

valgo para nada”. Es aquí en donde fenomenológicamente la mujer que 

sufre maltrato es visto como objeto, como objeto venido a menos en la 

perspectiva del varón, viéndose ella como sujeto de baja autoestima y 

eficacia y que solamente está hecha para el cuidado de la casa y la crianza 

de los hijos. 

 Esta situación deviene entonces, en poca consideración como 

persona, para aquellas que no pueden o no quieren alterar el status de las 

cosas y acepta tranquilamente los hechos como tal, o en todo caso es 

consciente del hecho, pero, su capacidad de respuesta no es igual. 

 La categoría de análisis que estaría siendo obtenida como producto 

de esta investigación estaría referida a la inautenticidad de ser-mujer, que 

requeriría ser “validado” en futuras investigaciones al respecto. 
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Es de vital importancia resaltar que a través de la investigación cualitativa-

fenomenológica, nos  permite conocer aspectos subjetivos de las personas, 

comprendiendo la singularidad de las experiencias y los sentimientos  que se 

construyen en el mundo racional con otros, según se encuentren en positiva 

o negativa relación con sus necesidades e intereses, estos conocimientos 

nos enriquece el pensar,  ser y hacer de enfermería para estar más en 

relación con la realidad y necesidades psicosociales de las personas. En el 

presente estudio se analizaron   las vivencias de las mujeres que sufren 

maltrato por parte de su cónyuge. 

 

En la presente investigación titulada “Vivenciando el maltrato 

conyugal, un enfoque  desde las mujeres en un sector de Huamachuco” se 

ha podido determinar, analizar y comprender los hallazgos, observando que 

lo subjetivo de cada mujer  que aflora en los discursos a través de la 

pregunta orientadora, permite develar el fenómeno en estudio, el cual se ha 

estructurado mediante las convergencias, divergencias e idiosincrasias que 

han permitido tomar elementos importantes para la comprensión del 

fenómeno, el cual es propio de la especie humana que piensa, siente y actúa 

ante diversas situaciones que se le presenta y nos permite crecer personal y 

profesionalmente así mismo mejorar la calidad de atención hacia las  

personas que soliciten apoyo ante este fenómeno y/o situación vivida. 
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En el presente estudio se logró determinar 13 categorías o 

proposiciones de 5 discursos que representan el fenómeno develado, dichas 

categorías son: Soledad, miedo, celos, resignación, cólera y humillación, 

culpa, encubrimiento, sufrimiento, impotencia, inferioridad, dependencia 

económica, esperanza y amor maternal. 

Algunas categorías expresan dicotomías de sentimientos negativos, 

encontrados que producen sufrimiento en las mujeres. 

 

 El maltrato en la mujer además de serios daños físicos, causa 

trastornos emocionales profundos y duraderos. Estas consecuencias pueden 

ser, inmediatas tras la agresión y otras alteraciones que aparecen a largo 

plazo, derivadas de la repetición de agresiones físicas y del mantenimiento 

de la situación de agresividad, estado en el que se caracteriza la mujer por 

una baja autoestima, depresión, sensación de impotencia y soledad por 

parte de los demás, se siente incapaz de desarrollar sus habilidades y 

talentos; lo cual expresa: “Siento que no valgo para nada”. 

Sufren constantemente por ello, y están tensionadas por su vida y sus 

problemas. Pero no cuenta con los suficientes recursos económicos y 

cognitivos para tomar decisiones de terminar con la relación. 

 

En este estudio encontramos que las mujeres que sufren maltrato por 

parte de sus conyugues viven en una situación desagradable como si se 
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tratara de una tortura e incluso con deseos de venganza, que van desde el 

encerrarse en el silencio hasta el drama que con tanta frecuencia describen, 

muchas de ellas, se sienten desesperadas, sin el apoyo de su familia y sin 

saber a dónde recurrir en busca de ayuda. 

 

Respecto a las razones que atribuyen las mujeres al maltrato por 

parte de sus conyugues son: El consumo de alcohol, los celos, el nivel socio 

económico,  el nivel educativo y también se resalta que soportan todo por 

proteger a sus hijos, aunque día a día viven un infierno tratan de salir 

adelante y algunas de ellas tienen la esperanza de que algún día cambien su 

cotidiano de vida. 

 

  Las mujeres maltratadas presentan miedo, alteración del sueño y del 

apetito, molestias y dolores de cabeza. A pesar de todo ello, no pueden ser 

consientes de la gravedad de su estado y como consecuencia de los insultos 

de su agresor y del contexto sociocultural, piensan que son ellas las 

culpables y que se merecen lo que les está pasando.  

 

 Algunas mujeres sufren una pérdida progresiva de autoestima, y 

pierden también las esperanzas de cambio de la situación, aumentando la 

humillación y el miedo hacia el agresor. Para el agresor será la ratificación 

de que el maltrato es una estrategia que funciona. Todo esto hace difícil que 
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la mujer rompa la relación. Pero es importante que la mujer comprenda que 

el maltrato continuará e irá en aumento, y que no podrá corregir la conducta 

de su agresor, para que sea consciente del peligro que corre. 

 

No hacer nada es permitir que el maltrato continúe y que la salud de 

las mujeres empeore. Actuar contribuye, además de poder resolver el caso, 

a hacer desaparecer los mitos y creencias que acompañan al maltrato. 

Frecuentemente no se interviene por miedo a no saber qué hacer o hacer 

que empeore el problema. Con frecuencia la consulta de las mujeres a las 

instituciones de salud es el único espacio que ellas tienen para hablar de lo 

que le pasa. Al hablar con la mujer se puede ir descubriendo en qué se la 

puede ayudar y cómo. 

 

 

El principal camino para acabar con el maltrato conyugal es la 

prevención, lo que incluye un cambio global en la forma de ver las relaciones 

entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y 

estereotipos. Estos cambios deben partir de las personas adultas con el 

objetivo de que se transmita eficazmente a los niños. Aquí  siempre será 

importante la labor de padres, educadores, autoridades y todo tipo de 

personas.  
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Es importante señalar que el maltrato contra las mujeres es un 

problema relevante en el distrito de Huamachuco, el cual se asocia a un 

severo impacto de la salud física y psicológica, aun se sigue  apreciando día 

a día este problema y cada vez tiene consecuencias más severas. Las 

mujeres aun no toman conciencia de la gravedad de éste  y algunas de ellas 

aun no se consideran como víctimas y creen que es normal vivir con el 

maltrato es las relaciones de pareja. Al no identificar el maltrato conyugal 

como un problema social no se podrá terminar con éste, al contrario las 

mismas mujeres permiten que crezca cada día más.  

 

 Para finalizar, nos parece importante remarcar que, en el caso del 

maltrato contra las mujeres, su consideración como problema social implica 

no sólo una visión del problema sino también una nueva forma de abordar su 

explicación. Si desde un análisis como problema individual se entendía este 

maltrato como consecuencia de alguna situación o circunstancia particular 

(situación socioeconómica, psicopatología del agresor, etc.), desde su 

consideración como un problema social pasa a entenderse que el maltrato 

contra las mujeres tiene su origen último en unas relaciones sociales 

basadas en la desigualdad, en un contrato social entre hombres y mujeres 

que implica la presión de los hombres  contra de las mujeres. Y desde esta 

nueva consideración, implica  un nuevo control social, con nuevas medidas 

legislativas, modificaciones de los programas educativos, en la igualdad de 
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género y de los derechos humanos, etc. para afrontar el problema y superar 

sus consecuencias. 

 

Finalmente en la elaboración del presente estudio se encontró 

algunas delimitaciones; como escasa bibliografía y pocas facilidades que 

brinda la biblioteca para obtener la información requerida, lo que de alguna 

manera influyo para realizar una adecuada revisión del referente teórico de 

esta investigación.  
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MALTRATO CONYUGAL 
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Amor maternal 

 

Inferioridad 

Dependencia 

económica 

 

Celos 
Impotencia 
Esperanza 
Sufrimiento 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Culpa 

Cólera y 

humillación 

Resignación 

Miedo 

Soledad 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://supervivenciaemocional.blogia.com/upload/20080321100915-lagrima-thumb.jpg&imgrefurl=http://supervivenciaemocional.blogia.com/2008/032101--primavera-.php&usg=__9xYNGSdbV9kmGvbWzk1MBWCjq9o=&h=333&w=335&sz=13&hl=es&start=39&itbs=1&tbnid=SmqWqHVMsHkY9M:&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=mujeres+maltratadas&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2008/04/golpeada.jpg&imgrefurl=http://www.radiosantafe.com/2008/04/16/al-dia-golpean-34-mujeres/&usg=___PYUbH5Aj2iFFwBD8ICYvFaTktI=&h=244&w=330&sz=17&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=Cx1k98gxq5kNQM:&tbnh=88&tbnw=119&prev=/images?q=mujeres+golpeadas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.forouniversitario.net/wp-content/uploads/2008/01/pareja-feliz.jpg&imgrefurl=http://www.forouniversitario.net/2008/01/la-importancia-de-los-anillos-de-matrimonio-para-las-parejas/&usg=__nc2UHjUaitimKHGjxghxqR8Lbyk=&h=201&w=222&sz=12&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=WyISv-i52Uh5bM:&tbnh=97&tbnw=107&prev=/images?q=parejas+felices&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2009/07/mujer-maltratada.jpg&imgrefurl=http://www.radiosantafe.com/page/676/?s=santaf%C3%A8&usg=__oyeekaaEfHG_OQtglH23y-TW4Ik=&h=286&w=286&sz=160&hl=es&start=52&itbs=1&tbnid=jTTF3BLEQ8YY6M:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=mujeres+maltratadas+por+hombres&start=40&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://supervivenciaemocional.blogia.com/upload/20080321100915-lagrima-thumb.jpg&imgrefurl=http://supervivenciaemocional.blogia.com/2008/032101--primavera-.php&usg=__9xYNGSdbV9kmGvbWzk1MBWCjq9o=&h=333&w=335&sz=13&hl=es&start=39&itbs=1&tbnid=SmqWqHVMsHkY9M:&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=mujeres+maltratadas&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
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RECOMENDACIONES 

 

Área asistencial 

Difundir a la población Huamachuquina mediante los medios de 

comunicación los derechos humanos de las mujeres, promoviendo que 

estos se respeten, no solo en el ambiente familiar si no también en lo 

laboral y lo social; para obtener una mayor consideración de estos.  

 

Sugerir al personal de capacitación del Hospital “Leoncio Prado” que 

mediante su personal asistencial, debe educar a las mujeres mediante 

programas sobre el maltrato conyugal y sus consecuencias producidas 

contra ellas. 

 

Proponer a las enfermeras que laboran en el Hospital “Leoncio Prado” 

deben desarrollar y promover proyectos sobre “familias saludables”, 

donde cada miembro de la familia conozca  acerca de la igualdad de 

derechos, la importancia de la comunicación y cumplir  sus respectivos 

roles.  
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Área académica 

 

Realizar campañas de sensibilización fomentando el conocimiento sobre los 

derechos de la mujer a una vida libre de maltrato; que se respeten y cumplan 

sus derechos humanos. Para lograr disminuir el maltrato conyugal, 

empleando todo tipo de medios.  

 

Incentivar a los docentes de los centros educativos de la población 

Huamachuquina a elevar el nivel de escolaridad de las mujeres para mejorar 

su autoestima y sus habilidades laborales, (no solo ser ama de casa, si no 

desempeñaran otros roles ó  profesiones). 

 

 Sugerir a la municipalidad provincial de Sánchez Carrión a crear una casa 

de refugio para las mujeres víctimas de maltrato conyugal. 

 

Área de investigación 

 

Incentivar a los estudiantes de enfermería de la UNT/SEDE-Huamachuco a 

seguir realizando trabajos de investigación de tipo cualitativo, sobre maltrato 

conyugal, para poder comprender los sentimientos vividos por las mujeres 

maltratadas. 
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