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VIVENCIAS DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA CONYUGAL.

HUAMACHUCO.

Autores: GOMEZ GAMBOA, Zicco Freddy

GRAOS LAVADO EDGAR OMERO

Asesor: Carlos Alberto Tello Pompa.

RESUMEN

Estudio descriptivo, cualitativo, de tipo fenomenológico, en la perspectiva

de Edmund Husserl y Yoel Martins en la modalidad de fenómeno situado,

realizado en Huamachuco - Perú, que muestra las vivencias de las mujeres

victimas de violencia conyugal desde el punto de vista emocional, psicológico,

humanístico. El objetivo fue analizar comprehensivamente las vivencias de las

mujeres que sufren violencia conyugal, a quienes se les hizo una entrevista

personal, además de la observación participante. Los datos obtenidos fueron

analizados de veinte discursos de los cuales se les agrupó en cinco categorías:

baja autoestima; ansiedad; depresión; aislamiento social;  desconfianza, odio e

ira y estas a su vez se le agrupo en tres conceptos centrales: yo, asociación y

actos sociales. Dicha investigación muestra la necesidad que los

profesionales de la salud estén involucrados con este tipo de población,

tomando en cuenta la salud mental de las personas en especial aquellas que

son victimas de violencia conyugal.

Palabras Claves: Violencia conyugal. Vivencias de mujeres maltratadas.

Fenomenología.
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A B S T R A C T

Experiences of the woman front to the conjugal violence from Huamachuco.

Authors: Gomes Gamboa Zicco freddy

              Graos Lavado Edgar Omero

Asesor: Carlos Alberto Tello Pompa.

A descriptive and qualitative study in the perspective of the phenomenology had

like Ire ference to the phenomenology of Edmund Husserl and yoel martins in

the modality of phenomenon situated. It was realized in Huamachuco – Peru

that shows the experiences of wife battering from the point of emotional view,

psychological and humanistic.

The aim was to analyse, describe, know, comprise, argue and interpret the

experiences the woman caused by wife battering in the highland.

The theory was supported by Rielh who treat about interact token.

The inter intervencus was applied five woman, the data obtained were analysed

of agreement to approach of spradley. Obtained twenty apeeches of wich thon

to groped in five categories: low selfsteem, anxiety, depression, social isolation,

distrust, hate and anger and this to histime them to groupin there central

concepts: I association and social acts to extracted by symbolic interaction

theory.

With this show that the professionals of the heath who is involved with

population they have to take in account the physical health of the people

especially of those that are harmed by marital violence.
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CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La práctica de enfermería exige un compromiso esencial en la atención de

la persona y esta debe ser de una forma holística y humanística. Este

compromiso personal y profesional, nos da el privilegio de comprender una

diversidad de experiencias de vida del ser humano así como sus vivencias

(Organización Panamericana de la Salud, 1999).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia de la pareja

contra la mujer es la causa más común de lesiones o daño en la mujer, la

causa de un cuarto de todos los intentos de suicidio femeninos y el 20% de los

motivos por los que ellas solicitan atención de los servicios de salud pública.

Las secuelas de la violencia conyugal producen altísimos costos al Estado y a

la sociedad en general. De acuerdo al estudio realizado por el PNUD (1999) en

1997, del total de denuncias registradas en Lima, el 76.5% fueron por violencia

física y un 23.5% por violencia psicológica. El fenómeno de la violencia física

contra la mujer ejercida por su pareja ha alcanzado en nuestro país una

importancia y unas dimensiones que han permitido calificarlo como un

problema de salud publica.

En nuestro país una de cada cuatro mujeres vive maltrato de algún tipo

por parte de su pareja. El maltrato hacia el hombre es mucho menos frecuente,

y es difícil detectarlo por factores culturales: los hombres no se atreven a

denunciar que son agredidos por una mujer, sea física, psicológica o

sexualmente. El maltrato más frecuente hacia el hombre es de tipo psicológico.

En cuanto a este aspecto se puede mencionar que dentro del 62% de los
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hogares que viven violencia intrafamiliar, el 25% de los casos corresponden a

violencia cruzada (ambos se agreden) y aproximadamente el 2% de los casos

a violencia hacia los hombres, el resto (63%) corresponde a violencia hacia la

mujer (CAANAN, 1996).

El reconocimiento de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar y de

las relaciones de pareja, como un grave problema social es reciente en el Perú

pese a que existe legislación sobre las relaciones de pareja desde hace 100

años, por lo menos. Este proceso no ha sido fácil. Tradicionalmente la

violencia conyugal había sido justificada y concebida por el conjunto de las

instituciones sociales como un problema de estricta competencia familiar (Loli,

2002).

En la década de los 80 se incorpora la violencia contra la mujer en la

agenda de las políticas sociales en el país, deja de ser tema privado y

comienza a ser reconocido como responsabilidad del Estado. El

reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema de salud

pública y mental (Ley Nacional de Salud 1997) favoreció la visibilidad de este

fenómeno.

Así definida, la violencia contra la mujer en los últimos años viene

suscitando mayor preocupación y atención por parte de autoridades y

decisores de políticas. Se refuerza la importancia de priorizarlo en la agenda

social ante el mayor conocimiento de sus hondas repercusiones negativas en la

calidad de vida de las mujeres, por la afectación de su salud física y mental

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, (1995).
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"De acuerdo a la información epidemiológica disponible (PNUD 1999;

Universidad de Chile 2001) la violencia conyugal es la causa más común de

lesiones o daño en la mujer, más aún que los accidentes automovilísticos,

violaciones o robos combinados. Las secuelas de la violencia doméstica

producen altísimos costos al Estado y a la sociedad en general.

La violencia física contra la mujer se conceptualiza actualmente como un

problema de violación de derechos humanos. Este fenómeno social fue

abordado y analizado como problema en la Conferencia Mundial de Viena en

1993 generando una revolución conceptual sobre los derechos humanos. El

principal resultado de esa discusión fue el reconocimiento de todas las formas

de violencia de género como una violación de los derechos humanos de las

mujeres (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 1998)

Se ha podido determinar además que la violencia contra la mujer incide

directamente sobre su educación, trabajo e ingresos familiares. Las horas

perdidas por concepto de atención médica y descanso debido al maltrato

físico; el estrés que inhabilita para la concentración y el desempeño laboral por

concepto de maltrato tanto físico como psicológico de las mujeres, son algunas

de las consecuencias directas del fenómeno que nos ocupa. La violencia física

incide por tanto directamente sobre el desarrollo socioeconómico de un país

(PROMUDHE. 1998).
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La violencia ejercida por el marido contra la mujer, produce en primer

lugar daño físico, pero en el mismo instante de su ejercicio se envían además

mensajes profundamente destructivos para las víctimas, produciendo un serio

impacto en las áreas críticas del desarrollo personal. Las mujeres sometidas a

la violencia conyugal experimentan baja autoestima, aislamiento, miedo al

agresor, inseguridad, sentimientos ambivalentes de amor y odio hacia su

pareja, depresión, vergüenza, culpa y dependencia. Asimismo

paradójicamente pueden tratar de excusar el comportamiento del agresor,

racionalizar, aceptar promesas, mantener en secreto el maltrato.

Investigaciones referidas a países subdesarrollados hacen las siguientes

observaciones sobre la violencia (BOUNDING,E., 1988).

Las mujeres son vulnerables a contraer enfermedades de transmisión

sexual (ETS) porque no pueden negociar la protección. Los niños en las

familias violentas pueden ser también víctimas de maltrato. Con frecuencia los

niños se lastiman mientras tratan de defender a sus madres (SANCHEZ, H. L.

1993).

Frente a la envergadura de este problema, las instituciones sociales y

públicas han convenido en adoptar un conjunto de medidas a fin de hacer

frente al problema y que apuntan a la prevención, atención y protección de las

víctimas, y sanción de victimarios. Como parte de éstas medidas se ha

empezado además a estudiar la violencia contra la mujer desde los diferentes

factores que pueden esclarecer su prevalencia  (AHUMADA, 1999).
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La violencia conyugal en el Perú había sido concebida y justificada por un

conjunto de instituciones sociales como un problema de estricta competencia

familiar. En la década de 1980 el tema de la violencia contra la mujer se

incorpora en la agenda de las políticas sociales, dejando de ser un asunto

privado y pasando a ser reconocido como responsabilidad del Estado. Este

reconocimiento se evidencia en la Ley Nacional de Salud de 1997, permitiendo

la visibilidad del fenómeno de la violencia contra la mujer como un problema

de salud física y mental. Por lo tanto la creciente preocupación por la violencia

en general y, particularmente, por la violencia conyugal, amerita la realización

de estudios que profundicen y muestren la real magnitud de este problema de

salud pública en el Perú (CEFEMINA, 1999).

Posiblemente en ningún otro lugar de la sociedad se dan tantos casos de

violencia o maltrato físico como dentro del hogar. Esto parece ser la conclusión

de los sociólogos ante la denuncia cada vez más frecuente de casos de

maltrato de la esposa. Basta ver las secciones policíacas de los periódicos para

percatarse de que los episodios de violencia dentro de la familia que hace una

generación se consideraban fenómenos relativamente raros, o por lo menos no

salían tanto a la luz pública, ahora constituyen noticias cotidianas ( CLADEM –

PERU ,1996).

Estos episodios de violencia afectan a todas las clases sociales, si bien

son más frecuentes en los hogares con mayor adversidad. La violencia dirigida

a la esposa, en términos físicos, psicológicos y sexuales es un fenómeno que

ha recibido menos atención en el maltrato inflingido al menor y tiende a ser
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considerado menos grave que este, aunque su frecuencia suele ser mayor

(CHAVEZ, N., 1992).

En lo largo de la historia la familia ha sido concebida como un lugar de

refugio, remanso y bienestar para los sujetos que la componen, célula básica

afectiva que moldea a los individuos, y les otorga sentido de pertenencia y

ayuda a formar a subjetividad portadora de núcleos generadores de violencia y

autoritarismo que atentan contra el individuo y los últimos datos publicados por

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reflejan la relación con la incidencia

la gravedad del problema donde las mujeres se han considerado las más

vulnerables (MAC GREGOR, 1987).

La violencia, debería ya estar desterrada de una sociedad civilizada, sigue

actuando entre nosotros como si fuera el único medio, en el cual unos pocos

hacen oír su voz, mientras que la mayoría ha de seguir resistiendo dentro del

núcleo familiar. (Hacia la mujer, los hijos, ancianos) no constituye un problema

ni moderno ni reciente y por el contrario no ha sido una característica de la vida

familiar desde tiempos remotos (ESTREMADOYRO, 1993).

La mujer maltratada por parte de su cónyuge es una situación que plantea

conocer que sienten estas mujeres que son maltratadas ya sea física como

psicológica y sobre todo indagar lo que es experimentar la soledad y conocer

los sentimientos que desarrolla producto de la violencia y de un seguimiento

que supervisen sus actividades.
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Al pretender estudiar las vivencias de las mujeres frente a la violencia

conyugal, se opta por utilizar un nuevo paradigma además de las referencias

filosóficas, teórico – metodológicas en la investigación cualitativa permitiendo

tener otra visión de las vivencias y nuevas posibilidades de velar los fenómenos

que son causa de honda preocupación para la salud pública. El fenómeno en

estudio permite definir algunos conceptos importantes, yo, asociación, actos

sociales e inversión de roles. Riehl refiere que la interacción se produce entre

seres humanos que interpretan o definen las acciones de los demás, lugar de

reaccionar simplemente 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, equivale a la inserción de un proceso de

interpretación entre el estímulo y la respuesta en el caso de la conducta

humana (GONZALES; 1989).

En los factores socioculturales por ejemplo tenemos que en nuestra

sociedad, el varón está en situación de privilegio con respecto al sexo

femenino. Entre otras cosas resulta más difícil para la mujer hacer posible la

subsistencia propia y los hijos sin el apoyo económico del cónyuge. Así se

explica la tolerancia resignada de muchas mujeres entre el maltrato repetido

del marido.( ALBERTO,  1999).

El maltrato conyugal es una situación estresante que provoca un impacto

psicológico importante en la mayoría de las víctimas, como cualquier otro

estresor, la violencia en el hogar produce reacciones diferentes en cuanto al

grado de intensidad, en función de diversas variables, tales como factores de
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personalidad, habilidades de afrontamiento, recursos propios, apoyo social y

características específicas del maltrato (CARRAN, S.,1990).

La comunicación es un componente  esencial de interaccionismo simbólico.

Aunque normalmente la principal fuente de intercambio entre los seres

humanos, comunicación verbal, los modos no verbales de comunicación se

consideran a menudo de importancia comparable.

Para Riehl el yo o autoconcepto lo define como el conjunto global de

percepciones conductuales de cada persona, que refleja la suma de todos sus

roles. En este sentido afirma que se refiere a la percepción global y

relativamente constante que una persona tiene de sí mismo y que cambia solo

de forma gradual. La asociación de personas se produce necesariamente como

un proceso en la cual se hacen indicaciones unas a otras, y cada uno interpreta

las de los otros. Riehl resume esta idea como el proceso que define la

adopción de roles, un concepto social – psicológico.

Los actos sociales ya sean individuales o colectivos se construyen a

través de un proceso en el que los participantes advierten, interpretan y

evalúan las situaciones que han de afrontar, la interpretación de estas

situaciones influyen en los actos sociales.

La intervención de roles es un ejemplo de las consecuencias potenciales

que pueden derivarse de la interacción entre una y otra persona, Riehl, define

la intervención de roles como una situación accidental en la cual una de las
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personas asume el rol de la otra persona y ésta simplemente se convierte en

un ser pasivo y receptora de las acciones de la otra persona.

1. PREGUNTA NORTEADORA

Frente a lo anteriormente presentado, se plantea la siguiente

interrogante

¿Cuál son las vivencias de las mujeres que sufren violencia

conyugal en la ciudad de Huamachuco?

2. OBJETIVO.

Analizar comprehensivamente las vivencias de las mujeres que

sufren violencia conyugal.
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CAPITULO II:
TRAYECTORIA

METODOLÓGICA
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TRAYECTORIA METODOLÓGICA

2.1 LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN ENFERMERÍA:

La enfermería como profesión al cuidado de la persona, necesita

profundizar las vertientes del conocimiento que le permitan comprender el

complejo mundo “de las vivencias desde el punto de vista de una persona que

la vive”. Mediante el desarrollo del pensamiento critico en la atención en

enfermería (Muñoz, 1995).

Durante nuestra formación académica como futuros profesionales de

salud; establecemos un contacto directo y permanente con mujeres victimas de

violencia conyugal donde hemos podido ser testigos de una gama de

sentimientos que afloran de ellas, vivenciando de una manera muy singular sus

sentimientos y vida cotidiana. El cuidado de esta vivencias es complejo y

constituye un desafío para el enfermero; que requiere de ella una perspectiva

amplia de la situación humana, de la persona y su contexto, le exige incluir

además de los aspectos clínicos, biológicos psíquicos, sociales y espirituales,

el aspecto mas importante, constituido por la vivencia misma de el ser humano

referida por el mismo (Fitzpatrick, 1999).

De aquí que el objetivo principal del enfermero (a) investigador o (a) es

interpretar y construir los siguientes objetivos que las personas atribuyan a su

experiencia cotidiana. Por ello que al igual que otros países latinoamericanos
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como el nuestro, se está utilizando la importancia de aprender y explorar la

investigación cualitativa, que representa el camino más coherente en el logro

de los objetivos de esta investigación que pretende analizar, interpretar las

vivencias de las mujeres frente a la vivencia conyugal (Muñoz, 1995; De La

Cuesta 1997).

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 externa 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 modifican en los propios

procesos de relación con los demás. En este tipo de indagación no se busca la

explicación ni 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 para que se conozca de una

manera más compleja y profunda (De la Cuesta, 1998; Rodríguez, 1999).

2.2 LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA
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La presente línea de investigación cualitativa con trayectoria

fenomenológica busca revelar un fenómeno de interés para la ciencia de

enfermería, es decir pretende comprender la esencia de la experiencia vivida

libre de presuposiciones conceptuales a través de la ventana del lenguaje (De

la Cuesta, 1997).

La fenomenología tiene su origen en el pensamiento de Edmund Husserl

a inicios del siglo XX quien propugna que es un método que intenta entender

de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una visión intelectual

basada en la intuición de la cosa misma, es decir, el conocimiento se adquiere

validamente a través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y

originales (Capalbo, 1996; Rodríguez, 1999).

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el instrumento

del conocimiento es la  “intuición”; la intuición es posible por la intencionalidad

de la conciencia considerada la piedra angular de la fenomenología, pues el ser

humano no puede estar en situación de neutralidad en relación al mundo, sino

que siempre hay una dirección de conciencia  y esto permite interrogar y

develar el fenómeno (Asti, 1973; Martins, 1992).

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
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alguien siente (Heidegger, 1998; Martins, y Bicudo, 1989; Husserl, 1995; Bech,

2001).

La fenomenología esta 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 amplia permitiendo que el fenómeno

se muestre a sí mismo sin la aplicación de las prescripciones predicativas de

las metodologías cualitativas. Aquí se presenta 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 intencionalidad del sujeto,

la cual expresa un carácter esencial de la conciencia que consiste en referirse

siempre a un objeto (Parse, 1985; Bicudo y Expósito, 1994; Muñoz, 1995;

Triviños, 1995).

Esta investigación busca el rigor epistemológico que se da al poder

penetrar en las situaciones reales vividas conscientemente tematizadas por los

sujetos y es a través del análisis de esas descripciones que la naturaleza de un

fenómeno es revelada y el significado de la experiencia aprendida por el sujeto

(Parse, 1985; Barboza, 1993).

 Siendo tarea principal de la fenomenología el aclarar las esencias del

fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio de las esencias o de

los significados articulados al discurso, a través de los cuales el fenómeno va a
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ser mostrado llegando a su esencia misma. Para ello, es preciso tener

conciencia del fenómeno la intención de develarlo, esto exige no solo vivirlo ni

estar inmerso; sino interpretarlo en diferentes posibilidades, observando en

diferentes sentidos, para la comprensión de la verdad y la  realidad; empleando

la entrevista como único recurso que permite la adquisición de datos relevantes

sobre el mundo- vida del sujeto (Merleau- Ponty, 1971; Parse, 1985; Martins y

Bicudo, 1989; Barboza, 1993; Capalbo, 1996).

Por su naturaleza misma de la profesión de enfermería, se inclina la

fenomenología  como el método que mas nos acerca al foco de nuestra

disciplina, pues comprende el estudio científico- humano de los fenómenos,

facilitándonos la exploración del significado de las vivencias del las mujeres

frente a la violencia conyugal en la ciudad Huamachuco (Astroza, 1998;

Rodríguez, 1999).

2.3 MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA

FENÓMENO SITUADO:

La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el presente

estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad precisa como

inicio, situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; esto significa que solo habrá

fenómeno psicológico cuando existe un sujeto en el cual se sitúa. Debido a

esto se dice que hay una experiencia de vida y que es percibido de modo

consciente por aquel que lo ejecuta.
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El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en él se

muestra por medio de los discursos de los sujetos a partir del mundo real vivido

(Martins y Bicudo, 1989). En el caso del presente estudio su objetivo es:

Comprender, analizar e interpretar las vivencias de las mujeres frente a la

violencia conyugal en la cuidad de Huamachuco.

Situar el fenómeno en su propio mundo en términos fenomenológicos

significa colocarlo “entre paréntesis” esto es conocido como “epoché” que

quiere decir, colocar en suspensión las creencias y valores sobre la existencia

del fenómeno que esta siendo interrogado. Después de esta colocación se trata

de describir tan precisamente como sea posible, dejándose de lado cualquier

hipótesis, pre-supuesto o teoría, se busca, solo lo que se muestra, dirigiendo su

interpretación a un nivel reflexivo (Asti, 1973).

En esta modalidad la delimitación del fenómeno está fundamentada en

un enfoque filosófico que es una filosofía de la existencia o sea el mundo-vida

de las propias experiencias el sujeto aplicado principalmente en el campo

psicológico como. La percepción, el aprendizaje, la memoria, la imaginación, el

pensamiento, la fantasía, las experiencias y las vivencias (Martins y Bicudo,

1989; Muñoz, 1995).

En el presente estudio, las participantes fueron concientes y describieron

con su propio lenguaje sus vivencias como mujeres victimas de violencia

conyugal, siendo la intención de los investigadores develar la esencia del
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fenómeno interrogado (noema) prescindiéndose desde un  inicio los supuestos

o preconcepciones de los autores sobre la naturaleza del fenómeno estudiado

llegando así a su develamiento.

2.4  MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA.

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos

La Descripción Fenomenológica. 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 de una mujer victima de violencia

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 fenómeno permitiéndole al investigador los

significados de este; de tal forma que tenga claro aquello que esta 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 el 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, cuáles son sus experiencias, qué es lo que piensa al ser maltratada

por su pareja? Permitiendo que exprese libremente su vivencia. Los discursos

fueron obtenidos por entrevistas grabadas a los participantes libre de los

elementos personales y culturales de los entrevistadores, posteriormente

fueron transcritos conforme a lo que expresaron.

La Reducción Fenomenológica. Permite determinar y seleccionar los

párrafos esenciales de los discursos de los 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

afectivo: 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 victimas de violencia conyugal entrevistadas referente al

fenómeno interrogado, ayudándonos así en la valoración y codificación de las

unidades de significado, mostrándose el fenómeno puro.

La interpretación Fenomenológica. Permite obtener una proposición

consistente de cada una de las expresiones de los sujetos y de desocultar las
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realidades múltiples presentes en las descripciones naturales y espontáneas de

las experiencias vividas por las mujeres victimas de violencia conyugal.

Cuando las descripciones convergen, esto es, hay repeticiones en los

discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se esta mostrando

procediéndose a interpretar la esencia de los significados logrando que el

discurso sea esclarecedor. Este momento requiere de una inmersión empática,

en donde los mundos del investigado y el investigador se interpretan; buscando

el investigador acceso al mundo-vida y al pensar del sujeto estableciendo así

los resultados objetivamente sobre el fenómeno en estudio.

Cada interpretación se consigue a través del análisis ideográfico y

nomotético:

 El análisis ideográfico o análisis psicológico individual, consiste en la

interpretación de las ideas ingenuas de las mujeres participantes

expresadas en los discursos, transformándolos en códigos o símbolos

(la escritura). Para tornar visible la ideología contenida en los mismos,

siendo necesario la lectura y la relectura de los discursos analizados

bajo el criterio psicológico, rescatando las unidades del significado lo

que permite develar el fenómeno en estudio.

 El análisis nomotético o análisis Psicológico general, consiste en la

estructuración final de la verdadera esencia del fenómeno obtenido

como resultado de la traducción de los símbolos en convergencias,
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divergencias e idiosincrasias sobre el fenómeno investigado que se

muestran en el análisis ideográfico.

Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión sobre la

estructura del fenómeno en la que no se pretende obtener generalizaciones

sino generalidades acerca de la experiencia vivenciada por los participantes del

estudio siendo percibido en alguna de sus varias perspectivas (Martins y

Bicudo, 1989; Bicudo y Expósito, 1994).

Según Martins y Bicudo (1989), el análisis de las descripciones

comprenden momentos que representan un camino para la comprensión 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 la discriminación 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 de la actitud,

disposición y perspectivas del investigador.
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 Transformaciones de los discursos del sujeto en un lenguaje

psicológico. Se realiza a través de un procedimiento deductivo

que permite basar las experiencias del lenguaje “emic” a un

lenguaje “etic”, 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)

PRESENTACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

El análisis de los discursos son presentados en cuadros para luego

establecer 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.

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA METODOLÓGICA:
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 DELIMITACIÓN  DE LA MUESTRA:

La muestra estuvo conformada por quince mujeres  victimas de violencia

conyugal de la  ciudad de Huamachuco. De los cuales participaron cinco, los

cuales participaron voluntariamente cumpliendo los siguientes criterios de

inclusión:

Los sujetos de estudio fueron mujeres que son  o hayan sido victimas de

violencia conyugal, a las cuales se les solicitó su participación con una previa

explicación dando a conocer a cada participante de que se trata el estudio.

En cuanto a los criterios de selección,  se tomó los siguientes:

Que la victima sea adulta joven.

 Que haya sido o sea victima de violencia conyugal.

 Que acepte participar  en la investigación

 Que la participante tenga entre 15 y 60 años

La recolección de los datos relevantes se realizo a través de la entrevista

directa que arrojo datos adicionales provenientes de la observación, en un

ambiente privado de dichas viviendas  en donde se realizo el estudio. Las

entrevistas se desarrollaron de acuerdo a la disponibilidad de los entrevistados;

se aseguro la confidencialidad de los adultos mayores manteniendo fidelidad

de los datos obtenido y asumiendo un actitud imparcial.
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Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta la técnica de

la “bola de nieve” o definida también como “saturación”, que se refiere a que la

indagación a culminado cuando las entrevistas se repiten en su contenido

(Breilh, 1994). Se considero una muestra suficiente y adecuada para revelar el

fenómeno. De cinco mujeres  participantes.

 SITUACIÓN DEL FENÓMENO:

Determinadas las unidades de estudio se actuó de acuerdo a la

metodología adaptada.

Se interactuó e interrogo a cada mujer a cerca de sus vivencias frente a

la violencia conyugal, 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

respetándose los principios éticos de rigor que salvaguarden los derechos del

grupo participante.

Posteriormente mujeres  que fueron participes del estudio, se les formulo la

pregunta orientadora: “Cuénteme usted… ¿Qué es lo que siente, cuáles son

sus experiencias, qué es lo que piensa al ser maltratada por su pareja?

 OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES:
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Las descripciones fueron obtenidas a través de los datos de los discursos de

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

participantes en relación de la vivencia del fenómeno del estudio se utilizo la

observación participante y la entrevista en profundidad como técnicas que

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

en un  ambiente adecuado del su vivienda de cada una de las participantes,

que reunían las condiciones de privacidad y comodidad, tanto para las

investigadores e investigadas; creando una atmósfera que estimule la

espontaneidad de sus respuestas de manera franca, directa y sin reservas.

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

real interés en el tema a tratar. Se le explicó los objetivos perseguido de la

entrevista, guardando el anonimato y el carácter confidencial de la

investigación. 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, solicitando su autorización. Lo que garantizo

apreciar fidedignamente el discurso evitando las interpretaciones subjetivas de

los investigadores 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 interferencias.

Cuando la mujer respondía con frases cortas; comentarios intrascendentes, se

procedió a sondear a la entrevista  a través de las siguientes maneras:

repitiendo la pregunta orientadora, o haciendo una pausa para indicar que debe

continuar acompañando de las frases: ¿Qué mas señora?, ¿algo mas señora?,
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propiciando que el discurso sea narrado en toda su magnitud permitiendo a

cada participante hablar sobre el fenómeno si establecer tiempo de duración.

 ANÁLISIS DE DISCURSOS:

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

información, cada entrevista 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 procuro evitar la repetición de los discursos, pues

para develar el fenómeno no era necesario redundar. La codificación se hizo de

forma manual.

2.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR:

La obligación ética es describir y reportar de la manera mas autentica

posible la experiencia que se desenvuelve aun si es contraria a los propósitos

del investigador (Streubert, 1995). Los datos fueron obtenidos a través de la

observación participante y la entrevista a los participantes y utilizados con

previa autorización o consentimiento informado; garantizando el anonimato y la

confidencialidad.

El rigor científico en el presente estudio estuvo dado por los procesos de

credibilidad, aplicabilidad, auditabilidad y confirmabilidad; lo cual garantiza la
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consistencia interna entre la interpretación de lo investigado y la evidencia

actual.

Confidencialidad: los secretos que fueron revelados por los sujetos no

pueden ser expuestos las grabaciones son confidenciales, las cuales solo

fueron utilizadas para lo fines de la investigación.

Credibilidad: es el incremento de la posibilidad de producir resultados

creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del investigador con el

informante  en el transcurso de la investigación. El compromiso trata de

identificar los factores contextuales que inciden en los fenómenos de estudio.

Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significados en otros contextos

donde se encuentren persona por experiencias semejantes.

Auditabilidad: es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el estudio

será audible cuando otro investigador pueda seguir claramente “el camino” de

dirección usado por el investigador en el estudio, es decir otro investigador

debe llegar a conclusiones similares y comparables al estudio.

Confirmabilidad: tiene en cuenta la neutralidad de la investigación la

confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones

estén apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo

se debe apoyar en la opinión de expertos (Polit- Hungler, 1997).
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CAPITULO III:
PRESENTACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LOS
DISCURSOS

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

38

DISCURSO I

“Cuénteme usted… ¿Qué es lo que siente, cuáles son sus

experiencias, qué es lo que piensa al ser maltratada por su pareja?

Al ser maltratada por mi marido sentía  que no valía para nada (1), y

me daba mucho miedo cuando llegaba a la casa, me pegaba cuando se le

daba la gana, cuando llegaba borracho es cuando tenia  mas temor, me daba

patadas, puñetes, me insultaba que no sirvo para nada y que  no se hacer

nada; por eso no podía hacer nada, ni podía  denunciarlo(2), no me permitía

salir a la calle y conversar con mis amigas y familiares(3).
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DISCURSO I

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

1. Al ser maltratada por mi marido

sentía  que no valía  para nada,

me insultaba que no sirvo para

nada y que  no se hacer nada

(1).

2. Me daba mucho miedo cuando

llegaba a la casa, me pegaba

cuando se le daba la gana,

cuando llegaba borracho es

cuando tenia  mas temor, me

daba patadas, puñetes (2).

3. No me permitía salir a la calle y

conversar con mis amigas y

familiares(3)

1. Siento que no valgo para nada.

2. No me separo de mi marido por

miedo.

3. No me permite relacionarme

con los demás.
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Discurso I.

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

A. Al ser maltratada por mi marido

sentía  que no valía  para nada,

me insultaba que no sirvo para

nada y que  no se hacer (1).

B. Me daba mucho miedo cuando

llegaba a la casa, me pegaba

cuando se le daba la gana, cuando

llegaba borracho es cuando tenia

mas temor, me daba patadas,

puñetes(2)

C. No me permitía salir a la calle y

conversar con mis amigas y

familiares(3)

BAJA AUTOESTIMA

A. Siento que  no valgo para nada.

ANSIEDAD

B.  No me separo de mi marido por

miedo.

AISLAMIENTO SOCIAL

C. No me permite relacionarme con

los demás.
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ANALISIS IDEOGRAFICO

Este discurso muestra, que la mujer que es victima de violencia conyugal

le afecta psicológicamente tanto en su desarrollo como persona, además no se

relaciona con su entorna social, también muestra la dependencia que tiene de

la persona que lo maltrata, negándose a separarse por distintos motivos que

ella cree que son los más adecuados.
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DISCURSO II

“Cuénteme usted… ¿Qué es lo que siente, cuáles son sus

experiencias, qué es lo que piensa al ser maltratada por su pareja?

Me siento inferior a el ya que no puedo hacer valer mis derechos(1),

cuando llega a la casa empiezo a temblar pienso que ya me va pegar a gritar

malas palabras, yo le espero bien en la casa pero el siempre me pega es

donde siento temor, miedo cuando llega a la casa llega tarde y empieza a

golpearme porque lo reclamo(2); Quisiera que esto se terminara pero creo

que esto no tiene solución(3), quisiera irme a mi familia pero el me dice que

si me voy que lo deje a mi hija y yo tengo miedo de que se lo robe(4).

.

.
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DISCURSO II

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

1. Me siento inferior a él ya que

no puedo hacer valer mis

derechos (1).

2. Cuando llega a la casa empiezo

a temblar pienso que ya me va

pegar a gritar malas palabras,

yo le espero bien en la casa

pero el siempre me pega es

donde siento temor, miedo

cuando llega a la casa llega

tarde y empieza a golpearme

porque lo reclamo.

3. Quisiera que esto se terminara

pero creo que esto no tiene

solución,

4. Quisiera irme a mi familia pero el

me dice que si me voy que lo

deje a mi hija y yo tengo miedo

de que se lo robe

1. Me siento inferior a el.

2. Cuando llega a la casa empiezo

a temblar. Me pega porque lo

reclamo.

3. Creo que esto no tiene solución

4. No voy a mi familia por temor

que se robe a mi hija.
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Discurso II.

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

A. Me siento inferior a el ya que no

puedo hacer valer mis derechos

(1).

B. Cuando llega a la casa empiezo a

temblar pienso que ya me va

pegar a gritar malas palabras, yo

le espero bien en la casa pero el

siempre me pega es donde siento

temor, miedo cuando llega a la

casa llega tarde y empieza a

golpearme porque lo reclamo (2).

C. Quisiera que esto se terminara

pero creo que esto no tiene

solución(3)

D. Quisiera irme a mi familia pero el

me dice que si me voy que lo deje

a mi hija y yo tengo miedo de que

se lo robe(4)

BAJA AUTOESTIMA

A. Me siento inferior a el.

ANSIEDAD

B.  Cuando llega a la casa empiezo a

temblar. Me pega porque lo

reclamo.

DEPRESION

C. No voy a mi familia por temor que

se robe a mi hija.

AISLAMIENTO SOCIAL

D. No voy a mi familia por temor que

se robe a mi hija.
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ANALISIS IDEOGRAFICCO

En el discurso, la  entrevistada describe que por lo general la ansiedad,

el temor, miedo que tiene cuando el agresor esta por llegar a casa.

Refiere así mismo que se siente inferior frente al agresor no permitiendo

que sus derechos como mujer la respeten.

Además piensa que un su problema ya no tiene solución; no hace nada

por solucionar sus problemas.
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DISCURSO III

“Cuénteme usted… ¿Qué es lo que siente, cuáles son sus

experiencias, qué es lo que piensa al ser maltratada por su pareja?

Cuando escucho que esta abriendo la puerta en ese momento

quisiera esconderme donde no me encuentre pero luego allí lo

espero (1). Por momentos quisiera irme lejos o morirme pero no tengo el

valor de hacerlo por mi hija (2). Por momentos pienso que estar sola en

mi casa  es mejor  porque  si salgo  a  la calle tal vez la gente se ría

de mí (3). Quisiera odiarlo a el sacarlo de mi corazón pero al fin es el

padre de mi hija y por otro lado no quiero que crezca mi hija sin padre

(4).
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DISCURSO III

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

1. Cuando escucho que esta

abriendo la puerta en ese

momento quisiera esconderme

donde no me encuentre pero

luego allí lo espero (1).

2. Por momentos quisiera irme

lejos o morirme pero no tengo el

valor de hacerlo por mi hija (2).

3. Por momentos pienso que estar

sola en mi casa  es mejor

porque  si salgo  a  la calle tal

vez la gente se ría  de mí (3).

4.    Quisiera odiarlo a el sacarlo

de mi corazón pero al fin es el

padre de mi hija y por otro

lado no quiero que crezca mi

hija sin padre (4).

1. Quisiera esconderme donde no

me encuentre.

2. Quisiera irme lejos o morirme,

pero no lo hago por mi hija.

3. Creo que estar sola en mi casa

es lo mejor.

4. Quisiera odiarlo, pero es el

padre de mi hija. No quiero que

crezca sin padre.

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

48

Discurso III

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

A. Cuando escucho que esta

abriendo la puerta en ese

momento quisiera esconderme

donde no me encuentre pero luego

allí lo espero (1).

B. Por momentos quisiera irme lejos

o morirme pero no tengo el valor

de hacerlo por mi hija (2).

C. Por momentos pienso que estar

sola en mi casa  es mejor  porque

si salgo  a  la calle tal vez la

gente se ría  de mí (3).

D.  Quisiera odiarlo a el sacarlo de

mi corazón pero al fin es el

padre de mi hija y por otro lado

no quiero que crezca mi hija sin

padre (4).

ANSIEDAD

A. Quisiera esconderme donde no

me encuentre.

DEPRESION

B. Quisiera irme lejos o morirme,

pero no lo hago por mi hija.

AISLAMIENTO SOCIAL
C. Creo que estar sola en mi casa es

lo mejor.

DESCONFIANZA ODIO E IRA
D. Quisiera odiarlo, pero es el padre

de mi hija. No quiero que crezca

sin padre.
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ANALISIS IDEOGRAFICO

En  el discurso: La entrevistada muestra sentimientos de depresión,

incluso llega a tener pensamientos de suicidio, a raíz  de los malos tratos

recibidos por parte de su cónyuge; teniendo un concepto que  no lo valora

como persona.

Una persona que es victima de violencia por parte de su cónyuge

siempre va sentir desconfianza por esa persona, tal como lo manifiesta la

victima, incluso llegaría a desarrollar sentimientos de odio.

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

50

DISCURSO IV

“Cuénteme usted… ¿Qué es lo que siente, cuáles son sus

experiencias, qué es lo que piensa al ser maltratada por su pareja?

Cuando el esta en la casa intento hacer mis cosas lo mejor posible

y así no darle motivos y el empiece a reclamarme, pero en ese afán me

pongo nerviosa y hago las cosas mal (1). Mi marido es agresivo pero yo

no hago nada para evitarlo (2). Estoy cansada de todo esto a veces

pienso en luchar sola para mi hijo pero luego me doy cuenta que no

tengo fuerzas para hacerlo (3). Yo quiero salir a pasearme pero el me

dice que la mujer se ha hecho para la casa para cuidar a los hijos (4).

Ahora ya no confió en el porque cuando éramos enamorados el se

portaba distinto conmigo iba a buscarme y después que nació mi hijo el

empezó a salir y tal vez a conocido amigos amigas o a conocido a otra

pareja (5).
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DISCURSO IV

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

1. Cuando el esta en la casa

intento hacer mis cosas lo

mejor posible y así no darle

motivos y el empiece a

reclamarme, pero en ese

afán me pongo nerviosa y

hago las cosas mal (1)

2. Mi marido es agresivo pero

yo no hago nada para

evitarlo (2).

3. Estoy cansada de todo

esto a veces pienso en

luchar sola para mi hijo

pero luego me doy cuenta

que no tengo fuerzas para

hacerlo (3).

4. Yo quiero salir a pasearme

pero el me dice que la

mujer se ha hecho para la

casa para cuidar a los hijos

(4).

5.  Ahora ya no confió

1. En el afán de hacer las cosas

bien me pongo nerviosa y las

hago mal.

2. Mi marido es agresivo y no

hago nada para evitarlo.

3. No tengo fuerzas para luchar.

4. La mujer se ha hecho para

cuidar a los hijos.

5. Ya no confió en el.
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en el porque cuando éramos

enamorados el se portaba

distinto conmigo iba a

buscarme y después que

nació mi hijo el empezó a

salir y tal vez a conocido

amigos amigas o a conocido

a otra pareja (5).
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Discurso IV

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

A. Mi marido es agresivo pero

yo no hago nada para evitarlo

(2).

B. Cuando el esta en la casa

intento hacer mis cosas lo

mejor posible y así no darle

motivos y el empiece a

reclamarme, pero en ese afán

me pongo nerviosa y hago las

cosas mal (1)

C. Estoy cansada de todo esto

a veces pienso en luchar sola

para mi hijo pero luego me

doy cuenta que no tengo

fuerzas para hacerlo (3).

D. Yo quiero salir a pasearme

pero el me dice que la mujer

se ha hecho para la casa

para cuidar a los hijos (4).

BAJA AUTOESTIMA

A. No hago nada para defenderme.

ANSIEDAD
B.  En el afán de hacer las cosas bien

me pongo nerviosa y las hago mal.

DEPRESION

C. Estoy cansada, no tengo fuerzas

para luchar.

AISLAMIENTO SOCIAL

D. La mujer se hecho para cuidar a

los hijos.
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E. Ahora ya no confió en el porque

cuando éramos enamorados el

se portaba distinto conmigo iba

a buscarme y después que

nació mi hijo el empezó a salir y

tal vez a conocido amigos

amigas o a conocido a otra

pareja (5).

DESCONFIANZA ODIO E IRA

E. Ya  no confió en el.
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ANALISIS IDEOGRAFICO

El discurso muestra que la mujer victima de violencia siente temor y así

se pone nerviosa y todas sus cosas les salen mal; no puede separarse se su

pareja ya que no tienes las fuerzas para hacerlo.

La violencia conyugal  en muchos casos en los cuales la mujer

prefiere no separarse y sufrir en silencio el abuso por miedo a quedar

desamparada y en otros casos no se separa por amenazas de mayor

violencia contra ella.
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DISCURSO V

“Cuénteme usted… ¿Qué es lo que siente, cuáles son sus

experiencias, qué es lo que piensa al ser maltratada por su pareja?

Pienso que hago las cosas mal es por eso el se enoja y me

pega (1), todo el día estoy pensando en los problemas (2). El se enoja

cuando yo me voy a mi familia o salgo a otra parte por eso mejor opto

por estar en mi casa (3). Pienso que si me separo otra persona venga y

me diga que va a ser distinta y sea igual. Ahora siento una desconfianza

en todas las personas porque el antes no era así y a raíz que tuvimos un

hijo el empezó a cambiar. (4)
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DISCURSO V

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO.

Unidad de significado Reducción fenomenológica

A. Pienso que hago las cosas

mal es por eso el se enoja

y me pega (1),

B. todo el día estoy pensando

en los problemas (2).

C. El se enoja cuando yo me

voy a mi familia o salgo a

otra parte por eso mejor

opto por estar en mi casa

(3).

D.  Pienso que si me separo

otra persona venga y me

diga que va a ser distinta y

sea igual. Ahora siento

una desconfianza en

todas las personas porque

el antes no era así y a raíz

que tuvimos un hijo el

empezó a cambiar. (4)

A. hago las cosas mal, por eso

me pega.

B. Todo el día estoy pensando

en los problemas.

C. Opto por quedarme en mi

casa para que no se enoje.

D. Siento desconfianza por los

demás.
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Discurso V

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO.

Convergencias en el discurso Unidades de significado interpretadas.

A. Pienso que hago las cosas

mal es por eso el se enoja y

me pega (1),

B. todo el día estoy pensando en

los problemas (2).

C. El se enoja cuando yo me voy

a mi familia o salgo a otra

parte por eso mejor opto por

estar en mi casa (3).

D.  Pienso que si me separo otra

persona venga y me diga

que va a ser distinta y sea

igual. Ahora siento una

desconfianza en todas las

personas porque el antes no

era así y a raíz que tuvimos

un hijo el empezó a cambiar.

(4)

BAJA AUTOESTIMA

A. . hago las cosas mal, por eso

me pega.

ANSIEDAD

B. Todo el día estoy pensando en

los problemas.

AISLAMIENTO SOCIAL

C. Opto por quedarme en mi casa

para que no se enoje.

DESCONFIANZA ODIO E IRA

D.  Siento desconfianza por los

demás.
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ANALISIS IDEOGRAFICO

En el discurso nos da  a mostrar que la mujer siente que  miedo que se

vaya a molestar por lo que haga y que la mujer debe estar solo en la casa para

cuidar a los hijos.

El aislamiento social como una forma de abuso ocurre cuando el

abusador o agresor no le habla ni determina ni toma en cuenta para nada a

su cónyuge y éste a su vez va creyendo que es merecedor de este maltrato.
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO

El análisis nomotético se refiere al análisis general, es el  momento en

que se comienza aflorar las primeras generalidades, presentando los aspectos

más comunes de todos los discursos.

Representa la búsqueda de las convergencias, divergencias,

idiosincrasias o particularidades de las unidades de significado, cuyo resultado

revela la estructura esencial o final del fenómeno estudiado.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANÁLISIS

NOMOTÉTICO.

El cuadro que se presenta a continuación tiene la finalidad de visualizar

los datos encontrados en forma organizada.

La primera columna vertical del cuadro se presentan 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

uno al diecinueve.

En la segunda columna vertical asignada con  un asterisco (*),

representa el origen de la unidad de significado interpretada. Por ejemplo la
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unidad de significado Nº 1 muestra en esa columna la identificación  IA; lo cual

significa que esta unidad proviene del discurso I unidad de significado

interpretada A.

Horizontalmente  se muestra los discursos enumerados del I al V.

En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias

indicándolas con la letra “C”. Seguido de un número que indica la unidad de

significado convergente. De la misma forma se indican las divergencias con  la

letra “D” seguido de un número de la unidad de significado divergente.

Cuando las columnas están en blanco, sin convergencias, ni

divergencias, significa que se trata de individualidades o idiosincrasias de las

apreciaciones subjetivas, que permiten develar el fenómeno en  estudio.
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CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTÉTICO.

Nº De  Unidades De Significado Interpretadas * I II III IV V

A. BAJA AUTOESTIMA

1. Siento que  no valgo para nada

2. Me siento inferior a el.

3. No hago nada para defenderme.

4. Hago las cosas mal, por eso me pega.

B. ANSIEDAD

5. No me separo de mi marido por miedo.

6. Cuando llega a la casa empiezo a temblar. Me pega porque lo reclamo.

7. Quisiera esconderme donde no me encuentre.

8. En el afán de hacer las cosas bien me pongo nerviosa y las hago mal .

9. Todo el día estoy pensando en los problemas.

IA

IIA

IVA

VA

IB

IIB

IIIB

IVB

VB

I

C1

I

C2

D4

D2

D4

C2

C1

I
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C. AISLAMIENTO SOCIAL

10.No me permite relacionarme con los demás.

11.Creo que estar sola en mi casa es lo mejor.

12.La mujer se ha hecho para cuidar a los hijos.

13.Opto por quedarme en mi casa  para que no se enoje.

D. DEPRESION

14.   No voy a mi familia por temor que se robe a mi hija.

15. Quisiera irme lejos o morirme, pero no lo hago por mi hija.

16. Estoy cansada, no tengo fuerzas para luchar.

E. DESCONFIAZA ODIO E IRA

17. Quisiera odiarlo, pero es el padre de mi hija. No quiero que crezca sin padre.

18. Ya  no confió en el.

IC

IIIC

IVC

VC

IIC

IIIB

IVC

IIID

IVE

D2

C4

C4

D3

C2

I

D1

I

D3
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CAPITULO IV:
CONSTRUCCIÓN DE

HALLAZGOS.
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CONSTRUCION DE LOS HALLAZGOS

En el grupo de madres a la que se estudió, viven en un ambiente muy

singular donde el cónyuge maltrata a su pareja y está relacionada con la

actitud de la mujer, víctima de 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 la vivencias que ellas manifestaron no

eran iguales pero si parecidos.

Estas proposiciones o categorías emergieron  después de relacionar las

diferentes unidades de significado extraídas de los discursos maestrales, a

través de las convergencias, y las divergencias e idiosincrasias o

individualidades, llegando así a determinar generalidades o categorías

presentadas en el cuadro nomotético. Estas categorías son las siguientes:

 Baja autoestima

 Ansiedad

 Aislamiento social

 Depresión

 Desconfianza odio e ira

.
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Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético muestra la

categoría: Baja autoestima agrupada a las unidades de significado

convergentes ,de los discursos I, II, III, IV, V,

Estos significados revelan que las victimas sienten rechazarse a sí

mismas todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor

suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y

autodestructivos.

La forma en que uno se percibe y se valora a sí mismo puede cambiar,

curándose así las antiguas heridas causadas por el auto rechazo. Este cambio

no siempre es fácil. La autoestima no es un estado fijo o rígido, sino que

cambia en relación a las experiencias y sentimientos. La autoestima es

esencial para la supervivencia emocional, sin cierta dosis de autoestima la vida

puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la satisfacción de

muchas necesidades. La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada

uno, comprende mucho más que ese sentido innato de autovalía, que es

nuestro derecho al nacer; es la experiencia de ser aptos para la vida y

para las necesidades de esta. Como lo muestra las participantes en las

unidades de significado 1, 2 y 3 de los discursos I Y III
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 Me siento inferior a el ya que no puedo hacer valer mis derechos.

 Al ser agredida por mi esposo  pienso que no sirvo para nada

para esa persona

 Al momento de ser maltratada el empieza a gritarme que no sirvo

para nada y por momentos pienso que es así.

 Hago las cosas mal es por eso el se enoja y me pega

 Mi marido es agresivo pero yo no hago nada para evitarlo.

La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano; es

básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida; es

indispensable para el desarrollo normal y sano, tiene valor de supervivencia.

El no tener una autoestima impide nuestro crecimiento psicológico,

cuando se posee actúa como el sistema inmunológico de la conciencia,

dándole resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Cuando es baja,

disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida. El intenso

miedo que sufre la mujer maltratada llega a alterar de forma notable su

capacidad de determinación, según la profesora María José Jiménez Díaz,

profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada, quien publica

un trabajo titulado “Mujer víctima de violencia doméstica, trastorno de estrés

postraumático y eximente de miedo insuperable”, en el libro “Estudios Penales

sobre violencia doméstica”, que coordina Lorenzo Morillas Cueva, catedrático

de Derecho Penal de dicha Universidad. El libro, que supone un análisis

dogmático y criminológico de los malos tratos en el ámbito familiar, contiene 18
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aportaciones de otros tantos especialistas en distintas materias relacionadas

con esta lacra social.

La  categoría ANSIEDAD, agrupada a las unidades de significado

convergentes del 5 al 9 de los discursos I, II, V.

Podemos definir las respuestas de ansiedad como reacciones defensivas

e instantáneas ante el peligro. Estas respuestas, ante situaciones que

comprometen la seguridad del sujeto, son adaptativos  para la especie

humana. Significa esto que ejerce una función protectora de los seres

humanos.

El ser humano durante miles de años se ha tenido que enfrentar a

infinidad de peligros; cuando estos se presentaban, las respuestas más

eficaces para preservar la integridad del sujeto eran dos: LA HUIDA O LA

LUCHA.

Los mecanismos, psicofisiológicos humanos, que preparan para la huida o

la lucha (respuestas de ansiedad) han cumplido un eficaz papel a lo largo de

los tiempos. El problema es que el ser humano ya no tiene que enfrentarse con

animales que corren detrás de él para convertirlo en su cena; en cambio otros

muchos agentes estresantes le rodean y le acompañan a lo largo de su

existencia, haciendo que el fantasma del peligro le aceche detrás de cualquier

situación inofensiva. Como en este caso la violencia conyugal la ansiedad

puede ser constante. Aún cuando hallan períodos de calma, el niño está a la

expectativa de cuándo surgirá un nuevo incidente. Las personas que son

victimas  de violencia conyugal en su hogar experimentan tensión interna la
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cual no pueden expresar libremente. La ansiedad puede manifestarse en

síntomas físicos como  insomnio, asma, úlceras pépticas, dolores de cabeza,

malestares abdominales, comiendo en exceso o no comiendo, comiendo uñas,

sintiendo miedo de separarse del agresor (miedo de ser abandonado), y

quedarse aletargado o paralizado por momentos.

Citaremos al Catedrático de Terapia de Conducta del País Vasco Enrique

Echeburúa, para ilustrar, con un magnífico ejemplo, cómo funciona el

mecanismo de la ansiedad:

"En el caso de los trastornos de ansiedad, la respuesta de miedo funciona

como un dispositivo antirrobo defectuoso, que se activa y previene de un

peligro inexistente. Precisamente el ser humano actual está abocado a abordar

el fascinante problema de como controlar los aspectos perjudiciales de las

respuestas de miedo (que se pueden manifestar psicopatológicamente en

forma de trastornos fóbicos y de ansiedad) conservando, sin embargo sus

beneficios protectores".

La ansiedad es la más común y universal de las emociones. Reacción

de tensión sin causa aparente, más difusa y menos focalizada que los miedos y

las fobias. La reacción emocional ante un peligro o amenaza se manifiesta

mediante un conjunto de respuestas tanto fisiológicas, cognitivas y

conductuales. Esto puede corroborarse en las unidades de significado del 5 al

9.

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

70

 Cuando llega a la casa empiezo a temblar pienso que ya me va

pegar a gritar malas palabras, yo le espero bien en la casa pero el

siempre me pega es donde siento temor, miedo cuando llega a la

casa llega tarde y empieza a golpearme porque lo reclamo.

 Cuando escucho que esta abriendo la puerta en ese momento

quisiera esconderme donde no me encuentre pero luego allí lo

espero.

 Cuando el esta en la casa intento hacer mis cosas lo mejor

posible y así no darle motivos y el empiece a reclamarme, pero en

ese afán me pongo nerviosa y hago las cosas mal.

 Todo el día estoy pensando en los problemas, incluso siento que

he bajado en el rendimiento académico ya que estoy estudiando

en el instituto.

Estos significados revelan que las madres sienten esa ansiedad El terror y

la tensión constante que la mujer vive en una situación de violencia conyugal

fomentan la ansiedad en la mujer, 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 desarrollar síntomas psicofisiológicos

que se dan por la sobre estimulación del sistema nervioso autónomo como lo

son: palpitaciones, dificultad para respirar, ataques de pánico, nerviosidad

extrema, dolores estomacales y enfermedades físicas.

Debido a sus intentos fracasados por controlar o evitar la violencia, la

mujer llega a creer que nada de lo que haga puede cambiar su situación.

Esta creencia promueve sentimientos de desesperanza e impotencia. En
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muchos casos, éste puede ser el origen del estilo de pensamiento pesimista,

común en las mujeres víctimas de violencia doméstica, que frecuentemente

está asociado a la depresión.

La categoría de aislamiento social que se evidencia en la unidad del 10

al 13.de los discursos I, III Y IV

La violencia en la pareja se manifiesta como un patrón de conductas

violentas y coercitivas para obtener el control de la víctima.

El aislamiento social como una forma de abuso ocurre cuando el

abusador o agresor no le habla ni determina ni toma en cuenta para nada a

su cónyuge y éste a su vez va creyendo que es merecedor de este maltrato.

Es lo que llamamos un codependiente. Se le vigilan sus

movimientos, se le aparta de sus amistades y de su familia; no se le permite

tener privacidad.

En la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, es la mujer el

blanco del maltrato. Se dan muchos casos en los cuales la mujer prefiere no

separarse y sufrir en silencio el abuso por miedo a quedar desamparada y en

otros casos no se separa por amenazas de mayor violencia contra ella.

Incluso en la mayoría de los casos es amenazada de muerte ella o sus

familiares como padres, hermanos, incluso los hijos de la pareja.

A veces no comprendemos el porqué una persona permanece al

lado del agresor, pero debemos entender que la situación de abuso destruye
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la autoestima de la persona abusada y se crea una situación de ambivalencia

afectiva, en la cual la persona maltratada llega a pensar que el agresor es

bueno cuando no la maltrata.

 Yo quiero salir a pasearme pero el me dice que la mujer se ha

hecho para la casa para cuidar a los hijos.

 El se enoja cuando yo me voy a mi familia o salgo a otra parte

por eso mejor opto por estar en mi casa.

 Por momentos pienso que estar sola en mi casa es mejor

porque si salgo a la calle tal vez la gente se ría de mí.

 Quisiera irme a mi familia pero el me dice que si me voy que lo

deje a mi hija y yo tengo miedo de que se lo robe.

 No me permite salir a la calle y conversar con mis amigas y

familiares para contarles mi situación.

Muchas veces los propios familiares de la persona agredida la

aconsejan para que no se separe, por los hijos y no toma en consideración

que los hijos también pueden llegar a ser maltratados o ser ellos agresores

como consecuencia de esta vivencia diaria en su núcleo familiar.

La violencia no es aceptable en ninguna de sus manifestaciones y debe

ser denunciada por cualquier persona que se entere de un maltrato.

La categoría DEPRESION, agrupa de significado convergentes del  14 al

16 de los discursos I, III, V.
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Los factores que están presentes en la vida de la mujer maltratada debido

a la violencia conyugal, las constantes agresiones, la culpabilidad, el

sentimiento de fracaso, la vergüenza, la soledad, la falta de apoyo, la

descalificación y desvalorización constante, la impotencia, la desesperanza, la

frustración—pueden provocar sentimientos de tristeza o incluso un cuadro

depresivo en la mujer. Los síntomas pueden incluir: apatía, fatiga o cansancio,

pérdida de peso, problemas de alimentación y de sueño y poca concentración.

Pueden en algunos casos tener pensamientos de muerte o ideación suicida

La  depresión  es una enfermedad que afecta el organismo (cerebro), el

ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que una persona come y

duerme. Afecta cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) y la forma en que

uno piensa. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de

tristeza. No indica debilidad personal. No es una condición de la cual uno

puede liberarse a voluntad. Se puede constatar en las unidades del 14 al 16.

 Quisiera que esto se terminara pero creo que esto no tiene

solución.

 Por momentos quisiera irme lejos o morirme pero no tengo

el valor de hacerlo por mi hija.

 Estoy cansada de todo esto a veces pienso en luchar sola

para mi hijo pero luego me doy cuenta que no tengo fuerzas

para hacerlo.

Las personas que padecen de un trastorno depresivo no pueden decir

simplemente “ya basta, me voy a poner bien”. Sin tratamiento, los síntomas

pueden durar semanas, meses e incluso años. Sin embargo, la mayoría de las
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personas que padecen de depresión puede mejorar con un tratamiento

adecuado.

La categoría de DESCONFIANZA ODIOS E IRA que se evidencia en las

unidades 17 al 18 de los discursos I, III, V.

Una de las características de las familias o parejas en donde hay

violencia es la  profunda desconfianza existente entre los miembros de la

familia.

La desconfianza no nace de un día para otro, es una actitud que

se va formando poco a poco. Es resultado de hechos, actitudes,

conductas.

El odio es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión,

enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, o fenómeno, así como el

deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo.

El odio se puede basar en el miedo a su objetivo, ya sea justificado o no,

o más allá de las consecuencias negativas de relacionarse con él. El odio se

describe con frecuencia como lo contrario del amor o la amistad; otros, como

Elie Wiesel, consideran a la indiferencia como lo opuesto al amor.

 Ahora siento una desconfianza en todas las personas porque el

antes no era así y a raíz que tuvimos un hijo el empezó a

cambiar.
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 Ahora ya no confió en el porque cuando éramos enamorados el

se potaba distinto conmigo iba a buscarme y después que nació

mi iba el empezó a salir y talvez a conocido amigos amigas o a

conocido a otra pareja.

 Quisiera odiarlo a el sacarlo de mi corazón pero al fin es el

padre de mi hija y por otro lado no quiero que crezca mi hija sin

padre.

 Pienso que si me separo otra persona venga y me diga que va

a ser distinta y sea igual.

El odio no es necesariamente irracional o inusual. Es razonable odiar a

gente  que amenazan o hacen sufrir, o cuya supervivencia se opone a la propia

como es el caso de la violencia conyugal. La gente suele odiar a lo que se

opone a su salud y bienestar. Entre las cosas odiosas para mucha gente están

las victimas de la violencia,  expresan el odio hacia el agresor, el nazismo, el

comunismo, la guerra, la esclavitud, el genocidio e incluso el propio odio.

Suele hablarse de forma coloquial de "odio" para referirse a cosas que,

simplemente, no gustan,  una clase de gente, Aunque no sepamos lo que el

odio significa, muchos odian sin saber lo que sienten, pero, sin embargo,

sienten que este estado es bueno o placentero.
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CAPITULO V:
APROXIMACIÓN

CONCEPTUAL DEL
FENÓMENO.
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HACIA UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

En la presente investigación titulada “Vivencias de las mujeres frente a la

violencia conyugal en la  ciudad de Huamachuco” se ha podido determinar,

analizar y comprender los hallazgos, observando lo que lo subjetivo e

intersubjetivo afloran los discursos a través de la pregunta orientadora,

permitiendo de esta manera develar el fenómeno en estudio, el cual se ha

estructurado mediante las convergencias e individualidades que han permitido

tomar elementos importantes para la comprensión del fenómeno, el cual es

inherente a la especie humana que piensa, siente y actúa ante diversas

situaciones que se le presenta y permitiéndonos crecer personal y

profesionalmente y así mismo mejorar la calidad de atención  hacia las

personas que soliciten apoyo ante este fenómeno.

Es de vital importancia resaltar que a través de la investigación

fenomenológica se puede comprender mejor la experiencia y el sentir humano

para encaminar actividades y acciones en las diversas esferas y etapas de la

vida o ante determinado fenómeno que le toque vivir a cada ser humano, que

en el caso del presente estudio es Analizar comprensivamente las vivencias de

las mujeres que sufren violencia conyugal.
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Se logro determinar cinco categorías o proposiciones de cinco discursos

que representan el fenómeno develado, dichas categorías son: baja

autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento social y desconfianza odio he ira.

Algunas categorías expresan dicotomías de sentimientos negativos  que

producen sufrimiento y de las mujeres.

Estas categorías extraídas son exponen la aproximación de unas

aproximaciones conceptuales.

 Sentimientos de inferioridad, aprecio y valoración que

tenemos de nosotros mismos como seres humanos.

La forma en que uno se percibe y se valora a sí mismo puede cambiar,

curándose así las antiguas heridas causadas por el auto rechazo. Este cambio

no siempre es fácil. La autoestima no es un estado fijo o rígido, sino que

cambia en relación a las experiencias y sentimientos. La autoestima es

esencial para la supervivencia emocional, sin cierta dosis de autoestima la vida

puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la satisfacción de

muchas necesidades. La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada

uno, comprende mucho más que ese sentido innato de auto valía, que es

nuestro derecho al nacer; es la experiencia de ser aptos para la vida y para las

necesidades de esta.
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. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas,

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. Al ser

maltratada por mi marido sentía  que no valía  para nada, me insultaba

que no sirvo para nada y que  no se hacer nada

La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano; es

básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida; es

indispensable para el desarrollo normal y sano, tiene valor de supervivencia.

  Las reacciones defensivas e instantáneas ante el peligro y

culpabilidad de la mujer de la mujer.

Estas respuestas, ante situaciones que comprometen la seguridad del

sujeto, son adaptativos  para la especie humana. Significa esto que ejerce una

función protectora de los seres humanos. La ansiedad es la más común y

universal de las emociones. Reacción de tensión sin causa aparente, más

difusa y menos focalizada que los miedos y las fobias. La reacción emocional

ante un peligro o amenaza se manifiesta mediante un conjunto de respuestas

tanto fisiológicas, cognitivas y conductuales. Cuando el esta en la casa

intento hacer mis cosas lo mejor posible y así no darle motivos y el

empiece a reclamarme, pero en ese afán me pongo nerviosa y hago las

cosas mal.

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

80

"En el caso de los trastornos de ansiedad, la respuesta de miedo

funciona como un dispositivo antirrobo defectuoso, que se activa y previene de

un peligro inexistente. Precisamente el ser humano actual está abocado a

abordar el fascinante problema de como controlar los aspectos perjudiciales de

las respuestas de miedo (que se pueden manifestar psicopatológicamente en

forma de trastornos fóbicos y de ansiedad) conservando, sin embargo sus

beneficios protectores.

La depresión incluye una serie de cuadros clínicos caracterizados por

trastornos del estado de ánimo de diversa intensidad y temporalidad, puede

aparecer en cualquier etapa de la vida, junto con síntomas físicos.

Intervienen en su manifestación diversos factores como la personalidad,

factores genéticos, bioquímicos y ambientales.

 El aislamiento social como una forma de abuso

Al mismo tiempo que el de exclusión social, referido a las capacidades y

recursos que se derivan para las personas y comunidades a partir de sus

relaciones sociales. Aunque ambos conceptos se solapen en parte, la exclusión

social se dirige más directamente hacia los problemas de la privación. Yo

quiero salir a pasearme pero el me dice que la mujer se ha hecho para la

casa para cuidar a los hijos
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En conclusión, dice De Haan (1998:10,15), el concepto de exclusión

social se superpone en buena medida con otros conceptos que hacen mención

a la pobreza y la privación, desde diferentes perspectivas y tradiciones

intelectuales. Sin embargo, la noción de exclusión social presenta como

novedades y como ventajas respecto a los demás conceptos que se centra en

los procesos que generan la exclusión, más allá de las descripciones de

situaciones estáticas; y también que, en lugar de ver la privación como una

condición individual, se centra en los mecanismos, instituciones y actores

sociales que la causan. Esto tiene una gran importancia política, en la medida

en que ayuda a identificar problemas en las instituciones existentes, así como

alternativas de transformación y mejora

 Violencia es la profunda desconfianza existente entre los

miembros de la familia.

En su clasificación de las crisis por las que pasa el individuo en su ciclo

vital, Erick Erikson hace referencia al dilema confianza-desconfianza, como

característica de la primera de estas crisis que vive el niño a los tres años de

edad. Las consecuencias se harán sentir durante el resto de la vida. Si el niño

opta por la confianza, se abrirá a la reciprocidad interpersonal y podrá concitar

a su alrededor las fuerzas de la solidaridad y de la construcción grupal. Al

contrario, si su equívoca relación con los adultos que lo rodean, en especial la

madre, lo lanzan hacia la desconfianza, primará un estilo de pensamiento

esquizoparanoide, que escinde el mundo de manera radical entre buenos y

malos y se dificultará la percepción integral del objeto. Ahora siento una
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desconfianza en todas las personas porque el antes no era así y a raíz

que tuvimos un hijo el empezó a cambiar.

Además, este estilo de pensamiento se caracteriza por colocar todo lo

malo en el mundo exterior, mientras el sujeto se percibe a sí mismo como

depositario de lo bueno, por lo cual proyecta de manera persistente hacia el

afuera todo lo que percibe como sucio o desintegrado. Estas representaciones

proyectadas hacia el mundo externo retornan a su vez como presencias

persecutorias que amenazan la integración, de por sí frágil, de este sujeto

escindido. He aquí, en pocas palabras, la esencia de la vivencia psicótica, que

nace de la imposibilidad de construir con los demás una relación de recíproca

confianza que permita los intercambios afectivos.

Todas estas aproximaciones conceptuales nos dan una idea del

fenómeno y coinciden que para que se produzca el maltrato es la presencia del

agresor y el uso de la fuerza, la cual puede ser expresada en “Creo que estar

sola es lo mejor”, como lo develado por estas mujeres que han sufrido

maltrato conyugal.
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AISLAM IENTO SOCIAL

ANSIEDAD

BAJA AUTOESTIMA DEPRESION

DESCONFIANZA, ODIO E IRA

Siento que  no
valgo para
nada

Creo que estar
sola en mi casa
es lo mejor.

Cuando llega a la
casa empiezo a
temblar. Me pega
porque lo
reclamo.

No me permite
relacionarme
con los demás.

Estoy
cansada, no
tengo fuerzas
para luchar.

Quisiera odiarlo,
pero es el padre
de mi hija. No
quiero que crezca
sin padre.

Ya  no confió
en el.

Quisiera irme
lejos o
morirme, pero
no lo hago por
mi hija.

Quisiera
esconderme
donde no
me
encuentre.

Me siento
inferior a él
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CAPITULO V:
CONSIDERACIONES

FINALES.
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CONSIDERACIONES FINALES

Muchas mujeres víctimas de violencia conyugal guardan silencio

durante años debido a que tienen miedo de que no les crean o no las

entiendan. Es por esto que, aunque muchas veces sea difícil, es

necesario escuchar y creer en la mujer cuando describe la violencia de la

cual es víctima.

Es necesario respetar la descripción que la mujer hace de los

hechos. No se debe temer que el dolor se reavive cuando la mujer hable

del abuso pues éste existe de todas formas. El hablar permite disminuir la

tensión emocional y el pánico que la mujer siente.

Muchas mujeres se sienten responsables de la violencia de la

cual son víctimas. Es importante recalcar que la persona que arremete es

la única responsable de la violencia. La persona que escucha a la mujer

debe posicionarse claramente en contra de los actos de violencia, sin

juzgar moralmente al agresor o a la víctima.

La violencia debe ser condenada, nombrada con los términos

correctos y denunciados como un hecho castigado por la ley. De esta

manera, la violencia accede a una dimensión pública y colectiva. Esto

permite disminuir los sentimientos de culpabilidad y de aislamiento de la

víctima, ya que reubica su historia individual dentro del contexto social. La

víctima se siente entonces apoyada y reconfortada. La mujer siente que

puede confiar en la persona que la escucha al darse cuenta que es

comprendida, respetada y no juzgada.
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RECOMENDACIONES

De forma puntual se puede anunciar las siguientes recomendaciones:

En el área académica

Realizar una campaña de sensibilización para disminuir la violencia

conyugal en nuestra localidad, empleando todos los medios.

Área asistencial

Crear casas de refugio y apoyo psicológico para las mujeres víctimas de

violencia conyugal.

Crear un programa de atención psicológica y consejería a todas las mujeres

víctimas de violencia conyugal.

Área de investigación

Realizar investigaciones de tipo cualitativo con los personas perpetradoras

de violencia conyugal  en zonas urbanas marginales
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CAPITULO VII:
REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS.
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