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RESUMEN

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia de la dependencia
económica en la violencia conyugal de las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito
de la Esperanza.
Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño
explicativo, y la muestra constó de 36 mujeres agredidas, con las cuales se trabajó aplicando
los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa: Método estadístico y como técnica a
la encuesta, y la investigación cualitativa: Método inductivo – deductivo; y como técnicas la
observación directa y la entrevista.
De los resultados obtenidos se puede demostrar que la violencia conyugal se manifiesta en
maltrato físico y psicológico, debido al constante reclamo por el abandono económico
marital y la insatisfacción de necesidades materiales de la madre y los hijos.
La violencia contra la mujer es un problema de salud pública que juega un rol determinante
en la salud. Los acelerados cambios económicos percapita conducen al ascenso del poblador
peruano en los quintiles de riqueza, pero no otorgarán un desarrollo psico-socio-cultural con
la misma celeridad. Se plantea que pertenecer a un mayor nivel de riqueza no garantiza la
disminución de maltrato hacia la mujer.
La presente tesis se subdivide en: I. Introducción: Realidad problemática, antecedentes,
bases teóricas y marco conceptual; II. Materiales y métodos; III. Presentación de resultados;
IV. Discusión de resultados. V. Conclusiones; VI. Referencias bibliográficas y Anexos.

PALABRAS CLAVE: Violencia doméstica, desamparo económico, mujeres
agredidas.
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ABSTRACT

This thesis was carried out with the purpose of analyzing the influence of economic
dependence on spousal violence of assaulted women users of the Parish Ombudsman "Lord
of Miracles" of the Urbanization Manuel Arevalo III Stage - District of Hope.
The type of applied research has been considered, based on an explanatory design, and the
sample consisted of 36 attacked women, with whom we worked applying the methods and
techniques of quantitative research: Statistical method and technique to the survey, and
Qualitative research: Inductive - deductive method; and as techniques direct observation and
interview.
From the results obtained, it can be demonstrated that marital violence manifests itself in
physical and psychological abuse, due to the constant claim for marital economic
abandonment and the dissatisfaction of material needs of the mother and children.
Violence against women is a public health problem that plays a decisive role in health. The
accelerated economic changes percapita lead to the rise of the Peruvian population in the
wealth quintiles, but will not grant a psycho-socio-cultural development with the same speed.
It is proposed that belonging to a higher level of wealth does not guarantee the reduction of
mistreatment towards women.
This thesis is subdivided into: I. Introduction: Problematic reality, background, theoretical
basis and conceptual framework; II. Materials and methods; III. Results presentation; IV.
Discussion of results. V. Conclusions; SAW. Bibliographic references and Annexes.

KEY WORDS: Domestic violence, economic helplessenss, assaulted women.
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I. INTRODUCCIÓN

El propósito de la presente tesis es analizar la influencia de la dependencia económica en la
violencia conyugal de las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de
los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza.

1.1

Realidad problemática.
La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está generalizada en el
mundo dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel
económico, cultural o cualquier otra consideración. Aun siendo de difícil
cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito de la
pareja, se supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de
violencia. Estudios realizados en países por desarrollar arrojan una cifra de maltrato
en torno al 20%, encontrándose los índices más bajos en países de Europa, en Estados
Unidos, Canadá, Australia y Japón con cifras en torno al 3%.
La violencia contra la mujer es un importante problema de salud pública, así como una
violación flagrante de los derechos humanos de la mujer. Las Naciones Unidas definen
la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o
pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer,
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la privada." (Organización Mundial de
la Salud [OMS], 2015, p. 214)
La violencia contra las mujeres tiene raíces sociales y culturales y se basa en la creencia
de que la mujer es propiedad del hombre, quien puede tratarla como juzgue adecuado.
Está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en
los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a los indudables avances en
las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad de derechos. Las
mujeres suelen ocultar o restar importancia al hecho de haber padecido o estar
padeciendo algún tipo de maltrato, y solo denuncian las acciones que atentan contra su
vida o la de sus hijos. Esta situación determina una infravaloración de la magnitud del
problema. Se calcula que en Latino América solo el 15% a 25% de los casos de
violencia doméstica es reportado a las autoridades. (Sagot, 2015, p. 129).
La Organización Mundial de la Salud, publicó en el 2013 el primer estudio sistemático
con datos mundiales sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres. En este
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reporte informan que, globalmente, el 35% de las mujeres del mundo entero han sido
víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por
parte de personas distintas de su pareja. En todo el mundo, casi un tercio (el 30%) de
todas las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de
violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Con estas cifras este informe revela
que la violencia contra la mujer es un fenómeno omnipresente en todo el mundo y que
no se trata de un pequeño problema que sólo afecta a algunos sectores de la sociedad,
sino más bien de un problema de salud pública mundial de proporciones epidémicas,
que requiere la adopción de medidas urgentes. (OMS, 2015, p. 267)
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) constituye una de las
investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en el Perú. Esta encuesta permite reunir información
actualizada de carácter periódico desde el año 1996 sobre salud materna e infantil,
prevalencia anticonceptiva, fecundidad y mortalidad de la población, conocimiento del
VIH-SIDA y características de la violencia doméstica. Su población objetivo son las
mujeres y los niños residentes en el territorio peruano, en especial mujeres en edad
fértil, es decir de 15 a 49 años de edad. En el año 2000 se incluyó por primera vez en
esta encuesta el módulo de Violencia Doméstica con el fin de conocer las dimensiones
nacionales y características de este problema contra las mujeres en edad fértil (15-49
años de edad). De acuerdo a la ENDES 2007- 2008, 4 de cada 10 mujeres entre 15 y
49 años sufrieron alguna vez violencia por parte de su pareja; y 8.3 % de las mujeres
alguna vez unidas refirieron que fueron obligadas a tener relaciones sexuales. Las
cifras de la ENDES del año 2013 registran que el 71,5% de las mujeres alguna vez
unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. (ENDES,
2014, p.182).
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que ocurre en todos los países, clases
sociales y ámbitos de la sociedad. Incluye no sólo las agresiones físicas, sino también
el maltrato psíquico y sexual. Habitualmente, cuando pensamos en la violencia contra
las mujeres la limitamos a la violencia física grave. Sin embargo, la violencia
comprende también el maltrato psicológico, sexual, de aislamiento y control social,
que suelen pasar mucho más desapercibidos. Según la definición de la OMS, la
violencia de género es “cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a las mujeres. Incluye las amenazas de dichos actos, la
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coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada. (OMS,
p. 272).
Las conductas violentas pueden ser: (a) activas, que consisten en el uso de la fuerza
física o psicológica que, por su intensidad y frecuencia, provocan daños; y/o palabras
cuyos contenidos humillan, denigran, rechazan, amenazan sistemáticamente o
expresan un control que afecta la autonomía de la otra persona; o (b) pasivas, por
omisión o conductas de evitación a través de las cuales se trata de ignorar la existencia
de la otra persona. (Ochoa, 2012, p. 92).
Las mujeres pueden sufrir violencia en contextos muy diversos. Cuando ocurre en el
seno del hogar se denomina “violencia doméstica”. Los términos “violencia
doméstica” y “violencia familiar” suelen emplearse como sinónimos, aunque no lo son
en sentido estricto, puesto que no todos los miembros de una familia residen en el
mismo hogar, ni todas las personas que residen en la misma casa son siempre
familiares. Aunque las mujeres pueden sufrir maltrato en el ámbito doméstico o
familiar por parte de muchas personas (hijos, padres, etc.), lo más común es que el
agresor sea la pareja o ex pareja. (Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010, p. 182)
La violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales, como el homicidio
o el suicidio. El impacto de la violencia sobre la salud física y mental de las mujeres
que son víctimas de este problema puede ir desde huesos rotos hasta complicaciones
vinculadas a embarazos, problemas mentales y un deterioro en el funcionamiento
social. El último informe de la OMS sobre este tema encontró que a nivel mundial, el
38% de todas las mujeres asesinadas fueron asesinadas por sus parejas, y el 42% de
las mujeres que han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja
resultaron lesionadas. A su vez, la violencia conyugal contribuye de manera
importante a los problemas de salud mental de las mujeres, en tanto las mujeres que
han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de sufrir
depresión. Además, las mujeres que sufren violencia de pareja son casi dos veces más
propensas a tener problemas con el uso y abuso del alcohol. (OMS, 2015, p. 291)
En el Perú, se han dado importantes avances normativos para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia familiar con la expedición de la Ley Nº 26260(17), en diciembre
de 1993; la ratificación de los acuerdos de la Convención de Belem do Pará en
1994(18); la promulgación del Texto Único Ordenado de la Ley frente a la Violencia
Familiar, aprobado por Decreto Nº 006-97-JUS, en junio de 1997, la Ley Nº 27306
que modifica la anterior ley incluyendo a la violencia sexual como otra forma de
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violencia familiar y el Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer: 2009-2015,
el cual busca mejorar la intervención estatal en estrecha colaboración con la sociedad
civil y el sector privado para enfrentar el problema de la violencia familiar en el país.
La violencia de pareja contra la mujer es, con frecuencia, una de las causas prevenibles
de morbilidad y mortalidad de la mujer en diversas culturas. La prevalencia de
violencia física o sexual contra la mujer por la pareja es alta. Una variable que puede
alterar la frecuencia de este problema es el ámbito geográfico. Estudios como los
realizados por Hindin en diez países y por García-Moreno y su equipo en 2006, en
quince sitios ubicados en diez países, dos de ellos en Perú, coinciden en la
identificación de una elevada prevalencia de violencia física o sexual de pareja hacia
la mujer, que varía entre 15 a 78% entre países e incluso entre diferentes sitios del
mismo país. En otros estudios realizados en el Perú por el INEI y el Instituto Nacional
de Salud Mental, también muestran esta variación entre los diferentes ámbitos
geográficos o áreas de residencia. (Saavedra et al., 2015, p. 25).
Estudios de Blitchtein y Reyes, en el año 2012, Identificaron los factores asociados de
violencia física reciente (en el último año) de pareja, hacia la mujer en el Perú, según
la ENDES 2004-2007. Se incluyó a 12 257 mujeres unidas o casadas. Se encontró una
prevalencia de violencia física a nivel nacional de 14,5%, con variación entre regiones
geográficas (9,7 a 18,9%). Se halló que el factor asociado con un mayor riesgo es que
la pareja se embriague con frecuencia y que la pareja controle o limite las visitas de la
mujer a familiares o amigos. Otros factores asociados fueron el antecedente deagresión
física del padre hacia la madre, el haber tenido uniones previas de pareja, ser
conviviente, tener mayor nivel de educación que la pareja o el desbalance en la toma
de decisiones en la pareja. Otros factores, como la comunicación y el respeto en la
pareja, podrían tener carácter protector. (Blitchtein-Winicki y Reyes-Solari, 2013, p.
42).
La riqueza es una variable asociada a los niveles de vida, constituye los recursos
empleados para la satisfacción de necesidades. Generalmente se considera como
recurso al dinero; sin embargo, en algunos lugares, la moneda no se considera un
material de intercambio. Es por ello que se considera a la riqueza como un parámetro
difícil de medir. Un indicador de riqueza debe estimar la riqueza en lugares diferentes.
No se quiere clasificar a un individuo como “pobre” si él o ella reside en una zona
rural donde no hay agua ni electricidad, pero él posee un vehículo, un teléfono celular,
etc. Por lo tanto, el índice de riqueza debe ser sensible a variaciones contextuales en
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términos de diferencias urbanas y rurales. Es por ello que se creó el Índice de Riqueza
Relativa (IRR). Este índice de riqueza o nivel de riqueza es un indicador que estima la
riqueza relativa de un individuo de acuerdo a la posesión de bienes en el hogar. Este
índice toma en cuenta las características del contexto donde las personas residen,
basadas en diez bienes del hogar. Este índice ha sido validado en 21 países
Latinoamericanos y del Caribe, entre ellos el Perú. Se divide la riqueza de acuerdo a
quintiles: Muy Pobre (quintil inferior), Pobre (segundo quintil), intermedio (tercer
quintil o quintil intermedio), rico (cuarto quintil) y muy rico (quintil superior).
(Córdova, 2008, p, 24).

1.2

Antecedentes.
En Ecuador, Ojeda (2012) abordó en su investigación acerca de la dependencia
emocional y la violencia doméstica en mujeres, en la comisaria de la mujer y familia
en Ecuador de la ciudad de Loja, el objetivo fue estudiar cómo influye la dependencia
emocional en la violencia doméstica. La muestra fue de 157 mujeres que acudieron a
la comisaria de la mujer y familia. Las pruebas utilizadas fueron Inventario de
Dependencia Emocional y el Índice del abuso del esposo. Los resultados En las sub
escalas de Dependencia emocional que presentaron mayormente: Miedo a la ruptura
de la relación 46%, mientras el 59,9% corresponde al temor en quedarse sola. La
siguiente variable que es la violencia doméstica: por parte del esposo hacia la mujer se
obtuvieron los siguientes resultados: el 45,2% manifestaron haber padecido Violencia
Física mientras el 42% indica que ha presentado violencia psicológica, mientras que
el 18% ha denunciado por haber sido víctimas de violencia sexual.
En Colombia, Ardito y La Rosa (2012), basados en su investigación acerca de la
violencia de conyugal y con relación a la Dependencia Emocional, en el departamento
del Quindío, Colombia, tuvieron como objetivo identificar los factores de riesgo frente
a la violencia conyugal y la relación con la dependencia emocional, la primera se
realizó a través de un cuestionario de violencia y la segunda con el Inventario de
Dependencia Emocional. Se obtuvo como resultados: que el 39% de mujeres manifestó
haber recibido violencia conyugal por parte de la pareja la influencia del consumo de
sustancias psicoactivas y alcohol, así mismo por problemas emocionales, mientras el
60% de mujeres presentan dependencia emocional por parte de sus parejas.
En Perú, García (2013), que en un trabajo sobre la Violencia doméstica y actitud
violenta en hombres en Manchay - Lima, con la finalidad de poder discriminar la
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relación entre antecedentes de violencia doméstica y actitud violenta en hombres;
trabajando sobre una muestra de 254 varones escogidos de modo aleatorio empleando
una metodología cuantitativa observacional y con un diseño des tipo descriptivo
correlacional; la información correspondiente fueron registrados mediante dos
cuestionarios, el primero que abordaba sobre los antecedentes de violencia doméstica
y el segundo sobre las actitudes frente a la violencia. Las conclusiones revelaron que
las variables edad y tipo de empleo, influyen significativamente en las manifestaciones
actitudinales violentas; asimismo determinaron una relación entre antecedente de
violencia doméstica y actitud violenta; del mismo modo señala que existe una
probabilidad respecto a que la presencia de antecedentes de violencia doméstica
sufridos durante la infancia o adolescencia pueden condicionar la existencia de la
actitud violenta.
En Perú, Espinoza (2016) en su investigación titulada “Dependencia emocional y
actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres violentadas del distrito de
Pallanchacra en el departamento de Cerro de Pasco”, tuvo por finalidad conocer la
relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en
mujeres violentadas del distrito de Pallanchacra en el departamento de Cerro de Pasco.
El tipo de estudio es correlacional. La muestra empleada fue de 114 mujeres de 18 a
60 años. Se empleó el cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño
(2007) y el cuestionario de actitudes hacia la violencia de la mujer (VM). Se concluyó
que existe relación entre la dependencia emocional y las actitudes favorables frente a
la violencia conyugal (r=0.833; p= 0.000). Asimismo, no se evidenció que algunos de
los factores de dependencia emocional influyan en las actitudes frente a la violencia
conyugal, se evidencian niveles altos de dependencia emocional.

1.3

Bases teóricas.
La violencia conyugal instalada en la sociedad constituye uno de los problemas más
graves de la sociedad que plantea el mundo contemporáneo al que no estamos ajenos,
pues en todo momento estamos expuestos a recibir o dar malos tratos.

Sin embargo, se encuentran en mayor estado de indefensión y vulnerabilidad las
mujeres y niños que pertenecen a hogares disfuncionales principalmente afectados por
los familiares más cercanos, cónyuges o progenitores.
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Existen varios estudios que han tratado de explicar este fenómeno cíclico, el cual viene
siendo un problema latente del mundo occidental y oriental desde hace siglos atrás.
Por lo tanto, es necesario reconocer que pueden existir más de una condición en el
agresor ya que a la vez puede ser víctima y agente multiplicador de la violencia, aquí
se ubican las mujeres que sufren violencia y a la vez son agresoras de sus niños u otras
personas de su entorno, por ello es necesario reconocer la violencia contra la mujer y
el maltrato infantil, ya que ambos pueden tener agresores diferentes en un mismo
hogar.

Sobre la violencia contra la mujer encontramos como causa inicial a la dependencia
económica y emocional a la que están expuestas las víctimas, pues la situación de
desigualdad no solamente la somete a la subordinación en la relación de pareja sino
que afecta la calidad de vida de las mujeres en cuanto no pueden acceder a los servicios
sociales básicos.
 Teoría triangular del amor
En relación con las ideas expresadas en los apartados anteriores Sternberg (1986)
plantea su teoría triangular del amor, que ha obtenido cierta evidencia empírica
(Lemieux y Hale, 2000, p. 45). Para este autor el amor tiene tres componentes
básicos, la pasión, el compromiso y la intimidad. Las diferentes formas del amor
(Sternberg, 1986, tomado de Moya, 1997)

Nos muestra las diferentes formas de amor que se pueden dar en pareja de acuerdo
con la Teoría Triangular del Amor Sternberg.
Caracteriza el amor en una relación interpersonal en base a tres componentes
diferentes: Intimidad, pasión y compromiso.
La intimidad es el afecto hacia la otra persona que surge de los sentimientos de
cercanía, vínculo afectivo lo que implica el deseo de dar, recibir, compartir y
diríamos que es más complejo. Mientras la pasión es un deseo intenso de unión
con el otro generando intimidad ello correspondería al enamoramiento.
Los conceptos que emplea esta teoría son complejos y no son independientes unos
de otros. La pasión suele generar intimidad, el compromiso ayuda a la hora de crear
la intimidad, la pasión y la intimidad pueden generar ese compromiso o decisión
de mantener ese amor, etc. Si bien conceptualmente no existe una relación causal
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entre ellos si están conectados frecuentemente. Quizás sea esta la causa de que la
validación empírica de la teoría, aunque existe, esté teniendo ciertas dificultades
(Lemieux y Hale, 2000).
El presente estudio será analizado bajo los aportes de la teoría sociológica, porque
plantea que el problema de la violencia conyugal es consecuencia de los factores
sociales y culturales que condicionan el maltrato del hombre contra la esposa
dentro del seno del hogar.

Una de las principales teorías que explican este fenómeno es la Teoría Sociológica,
la cual reconoce según Gonzáles de Olarte, 1998; que son los factores
medioambientales y sociales los que influyen en la situación de las mujeres
víctimas de violencia, pues el desempleo y la pobreza colocan a la mujer en
subordinación del varón el cual al ser considerado jefe de hogar hace un mal uso
del poder y somete a su voluntad a cuanta persona tenga a su cargo.
Más agravante aún, es reconocer que la mujer que no dispone de un ingreso propio
no accede a los servicios sociales básicos misma que pone en mayor dificultad la
ruptura del ciclo de la violencia y acrecentando más aún el problema, además de
multiplicar la agresión y abuso entre los hijos.

De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio del Interior esta causa es
considerada como un factor exógeno, debido a la situación de la mujer de
desigualdad estructural donde la toma de decisiones está dirigida por el jefe de
familia o quien aporta económicamente para el sustento diario, pues la relación de
pareja se ve mellada y la última palabra está dada por el varón.
Sin embargo, no solo la dependencia económica juega aquí el papel más
importante sino también la sumisión y los sentimientos de culpabilidad, miedo y
vergüenza; pues las víctimas que sufren este problema generalmente se escudan en
los sentimientos de cariño y afecto que dicen sentir hacia sus parejas pues el miedo
a quedarse solas con la responsabilidad de cuidar a los hijos hace que estas mujeres
se aferren a un agresor al que tolerarán tratos inhumanos.
Por ello es que las mujeres guardan silencio y no consideran mayor problema el
hecho de ser agredidas físicamente, psicológicamente o sexualmente.
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En los casos de violencia doméstica contra la mujer, como en todo tipo de agresión
se identifica a una víctima y a un agresor. En consecuencia, la ocurrencia del
fenómeno estará determinada por factores relacionados con uno y otro actor.
Las diferentes manifestaciones de los malos tratos contra la mujer se consideran
como producto de procesos sociales, culturales y de política (Ramos, 1995, p. 71).
En esta línea de razonamiento se postula que la violencia se aprende a partir de
modos sociales y familiares De esta forma, el contexto social donde se
desenvuelven los individuos, así como sus características, constituyen
condicionantes importantes de los eventos de violencia. (Rodríguez, 2000, p. 78).
Una cultura patriarcal que promueve la desigualdad es causante de violencia,
también lo es el abuso de poder social derivado de lo económico y los
comportamientos violentos aprendidos en el seno familiar.
Haciendo referencia de manera específica a la práctica sexual forzada como una
de las formas de violencia contra la mujer se han postulado las desigualdades
socio-económicas como parte del conjunto de factores explicativos (Ramírez y
Vargas, 1998, p. 61).
De esa forma, tanto la prevalencia como las características de la violencia se
relacionan con factores individuales, familiares y sociales que exponen a la mujer
como víctima y al hombre como agresor.
Algunos esfuerzos tendentes a explicar la violencia han superado la mera
asociación entre ésta y algunos factores relacionados con los individuos y su
entorno. De manera particular, se han elaborado algunos esquemas conceptuales a
través de los cuales la violencia es postulada como un fenómeno multicausal
explicado por variables que actúan desde diferentes instancias.
Entre esas contribuciones la más importante es el denominado “modelo
ecológico”, que no es más que un esquema conceptual para ayudar a explicar la
naturaleza polifacética de la violencia. Este esquema fue inicialmente desarrollado
para estudiar la violencia contra menores (Garbarino, 1986; citado en Krug, 2002,
p. 89) y luego propuesto para el estudio de la violencia juvenil (Garbarino, 1987 y
Tolan, 1998, citados en Krug, 2002, p. 93)
En forma más reciente, el modelo ha sido utilizado para el estudio de la violencia
contra la mujer (Heise, 1989, citado en Krug, 2002). El modelo explora la relación
entre los individuos y los factores del contexto y considera la violencia como
producto del efecto de estos sobre la conducta.
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Este enfoque analítico se basa en el principio de que las distintas variables que
configuran los escenarios de violencia actúan a cuatro niveles diferentes. Los
denominados factores del individuo, los cuales se manifiestan desde un primer
nivel; las relaciones más cercanas ejercen su poder desde un segundo nivel; los
atributos del entorno comunitario, conocidos como contextos comunitarios, se
manifiestan desde un tercer nivel, mientras que desde un cuarto nivel actúan los
factores relativos a la estructura de la sociedad.
Como factores del individuo se identifica a los aspectos biológicos y a los
relacionados con la historia personal que influyen en la conducta de la Como
factores del individuo se identifica a los aspectos biológicos y a los relacionados
con la historia personal que influyen en la conducta de la persona y condicionan
su riesgo de convertirse en víctimas o en agresores. Entre este tipo de variables se
distinguen las siguientes:
a) Las demográficas como la edad, la educación y los ingresos,
b) Los trastornos psíquicos o de personalidad,
c) El uso de alcohol u otras sustancias, y
d) Los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sido víctima de
maltrato.
Entre las relaciones más cercanas se mencionan aquellas mantenidas con la familia,
los amigos, las parejas y los compañeros.
Los contextos comunitarios se refieren a aquellos escenarios en los cuales se
desarrollan las relaciones sociales tales como las escuelas, los lugares de trabajo y
el vecindario, en los cuales se trata de identificar las características que aumentan
el riesgo de que se produzcan actos violentos. Este riesgo podría estar influenciado
por factores como la movilidad territorial, la densidad poblacional, el desempleo o
la existencia de tráfico de drogas en la zona.
Finalmente, entre los factores relativos a la estructura de la sociedad se citan. a)
Aquellos elementos que contribuyen a crear un ambiente en que se estimula o
inhibe la violencia, y b) las normas sociales y culturales. A su vez, entre estas
últimas se incluyen las normas que conceden prioridad a los padres sobre los
derechos de los hijos, las que reafirman la dominación masculina sobre mujeres y
niños, entre otras. Como parte del conjunto de las normas sociales y culturales
también son considerados otros factores como las políticas sanitarias, económicas,
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educativas y sociales que estimulan la existencia de desigualdades económicas o
sociales entre grupos de la sociedad.
Un segundo esquema analítico (OPS, 2001, p. 95), propuesto para estudiar
violencia hacia la mujer, dentro de la violencia intrafamiliar, propone un enfoque
de este fenómeno a partir de las condiciones de vida de mujeres y hombres. Estas
últimas son entendidas como el producto del accionar de los factores constitutivos
de los cuatro escenarios siguientes:
a) Aspectos biológicos, como las potencialidades individuales, el desarrollo
funcional y crecimiento orgánico del sistema biológico;
b) El hábitat, definido como la vivienda, los servicios y las condiciones y
disponibilidades comunales que tienden a elevar el nivel de vida de las
personas;
c) Las representaciones culturales tanto a nivel individual como colectivo; y
d) La interacción en las relaciones económicas y sociales, como la inserción
económica y el consumo de bienes y servicios.
La violencia intrafamiliar contra la mujer es parte de la violencia como fenómeno.
En consecuencia, se esperaría que si los factores explicativos de ambos fenómenos
no fuesen los mismos, al menos tuviesen una convergencia importante.
Los dos esquemas de análisis previamente discutidos tienen similitudes en la
identificación de las raíces de la violencia en cuatro escenarios. Sin embargo, el
modelo desarrollado por Heise (1998) confiere importancia diferenciada a los
factores comunitarios y a los sociales que se producen más allá del entorno social
inmediato (regional o nacional). En cambio, los elementos que definen las
condiciones de vida de las personas son, en cierta medida, postergados. A su vez,
el tinglado conceptual propuesto por la OPS (2001) sí confiere importancia a
elementos relacionados con la forma en que viven las personas. Sin embargo, no
discrimina entre factores sociales más próximos de los individuos (contextos
comunitarios) y factores sociales más distantes (relativos a la estructura de la
sociedad). Güezmes (2004) reconoce que la violencia, tanto en su magnitud como
en sus características, está permeada por factores individuales, familiares y sociales
que hacen a la mujer más vulnerable en cuanto a la protección frente a la agresión,
a la vez que hace al hombre más proclive a desarrollar actos violentos. Con miras
a contribuir en la discusión de las causas de la violencia contra la mujer recurre a
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la propuesta de marco ecológico integrado sobre factores de riesgo y protección
propuesta por Heise (1998).
En su interpretación sobre el esquema de Heise, Güezmes, al igual que Krug,
(2002), sostiene que los determinantes de la violencia contra la mujer son factores
que actúan desde cuatro escenarios diferentes: individual, familiar, comunitario y
sociocultural.
Desde el nivel individual se manifiestan los factores individuales y la historia
personal, a nivel familiar actúa el contexto familiar inmediato, a nivel comunitario
el contexto social inmediato y a nivel sociocultural se hace sentir la influencia de
la sociedad general.
De acuerdo a esta perspectiva analítica, a diferencia de los otros dos esquemas de
análisis, los factores a nivel individual o “Factores individuales e Historia
personal”, como se les denomina en este caso, son los eventos ocurridos en la vida
de la persona, tales como: a) el caso de haber vivenciado episodios de violencia
entre sus padres, b) la propiedad de armas, c) el uso de alcohol u otras sustancias,
d) la pérdida del estatus socio-económico, y e) la asociación con pares
delincuentes.
Mientras tanto, dentro de los factores que pueden contribuir a la violencia desde el
contexto familiar inmediato se señalan. a) la dominación masculina en la familia,
b) el control masculino de bienes, c) los conflictos conyugales, y d) el aislamiento
de la mujer en la familia.
A su vez, como variables que actúan desde el contexto social inmediato se citan
algunas características de la comunidad como. a) el bajo estatus social de la mujer,
b) la falta de servicios de apoyo, c) altos niveles de desempleo y delincuencia, d)
el aislamiento de la mujer y la presencia de violencia en la comunidad.
Finalmente, los factores que condicionan los riesgos de experimentar violencia
desde la sociedad general son. a) la existencia de desigualdades importantes entre
hombres y mujeres, b) la rigidez de los roles de los géneros, c) las normas culturales
que respaldan el derecho del hombre a mantener relaciones sexuales con
independencia de los sentimientos de la mujer y con tolerancia social para estos
comportamientos, d) la aceptación social del castigo físico y la violencia
interpersonal, y e) la percepción de que la mujer es propiedad del hombre.
En estos esquemas de análisis puede suponerse la existencia de diferentes niveles
de desarrollo, no obstante todos son importantes, en la medida que ayudan a
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entender la violencia como un fenómeno determinado por la acción de una serie de
factores que desde varios escenarios ejercen influencia sobre el comportamientode
los individuos. Se destaca la relación entre los diferentes factores y los episodiosde
violencia, sin embargo, no se propone en forma explícita la existencia de jerarquías
entre las instancias de determinantes. Esto
es, no se muestra la forma como se articulan las relaciones entre los distintos
factores, desde aquellos localizados en un escenario más distante, los cuales
influyen sobre la violencia a través de otras variables, consideradas como
intermedias, hasta los que actúan desde una dimensión más cercana, cuyos efectos
se traducen en forma más directa en episodios de violencia.
Dada la existencia de esa característica en estos esquemas analíticos, existe la
necesidad de contar con una estrategia metodológica a través de la cual se pueda
explicar la violencia conyugal, como una forma de violencia contra la mujer, a
partir de sus determinantes y donde se tomen en cuenta las jerarquías de los
mismos.

Por otro lado, también encontramos a la Teoría Feminista; señala que el
“machismo” se utiliza para explicar la violencia contra las mujeres, establece que
durante la infancia se les induce a los varones a comportarse de una manera
agresiva y violenta, tal parece ser que las relaciones sociales son más importantes
para prevenir la agresividad y la violencia en estos casos, pero veamos que nos
trata de explicar la Teoría de la Cultura de la Violencia.
 La Teoría de la Cultura de la Violencia
Martínez (1996, pp. 117-119), explica que la violencia es una conducta aprendida
mediante el proceso de socialización y que se encuentra distribuida en la estructura
social así como en la familia se convierte en un terreno de entrenamiento de la
violencia y que alcanza a todos sus miembros.
Está situación a su vez es aceptada como patrones de crianza donde el
autoritarismo, la dominación y la subordinación de la mujer hacia el varón por
pobreza o género es aceptado de manera natural, asumiendo estas conductas como
normas de control y orden en el hogar.
Esta causa está considerada como una manifestación endógena de la violencia, en
donde las familias que reciben malos tratos, probablemente también lo recibieron
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en el pasado, por lo que forma parte de la cultura de sus ancestros conservar el
machismo y autoritarismo del varón hacia la mujer, mediante el abuso de poder.
Otras investigaciones como la Teoría Psicológica, se basan en el análisis
psicológico y psicopático de los agresores afirmando que los individuos acumulan
sentimientos de frustración, desequilibrio mental, ansiedad, alteraciones nerviosas
de origen biológico, los cuales son traducidos en comportamientos irritables,
descarga incontrolable de furia y sentimientos de inferioridad que son proyectados
hacia las personas más vulnerables que se encuentran en su entorno o frente a quien
tienen una relación de poder.
 Teoría del Carácter Endógeno
Laplance (1997, p. 98) que la agresión es un factor dinámico que tiene su origen
en un estado de tensión o excitación corporal que hace tender al organismo hacia
un fin u objeto generalmente la persona, realizando un descargue emocional o
choque de furia que tiene como finalidad dañar o causar dolor a alguien, destruir o
humillar para sentir satisfacción.

Sin embargo esta causa no se multiplicaría sino hubiera personas tolerantes de la
agresión y disponibles a continuar con su vida como si no ocurriera algo, pues el
psicopático tiene que encontrar un blanco de agresión para realizar su descarga
emocional y ello no le impide a la mujer a buscar ayuda profesional para tratar el
trastorno de la personalidad, pues en ese sentido es mito creer que solo las personas
que no tienen buena salud mental ejercen violencia.

Dentro de esta causa también encontramos la imitación como modelo de conducta
al aprendizaje social de la violencia ya que el agresor presenta el siguiente perfil:
PRIMERO: El futuro agresor, observa la conducta violenta que le ha llamado la
atención.
SEGUNDO: Lo observado es almacenado como una fotografía mental.
TERCERO: La situación que memorizó la convierte en acción.
CUARTO: Al practicar tal abuso y no ser corregido sigue repitiendo una y otra vez
tal acto, ya que se tornará naturalmente aceptable.
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De ese modo, por ejemplo, un niño que observó violencia en su infancia, almacena
esos recuerdos y cuando se encuentra en una situación de poder frente a una mujer
o niño repetirá lo observado creyendo en la normalidad de sus actos.
Pero, si bien las teorías que han realizado estudios experimentales de este
problema, merecen la confiabilidad de sus resultados, nuestra apreciación concluye
en que estos casos pueden ser identificados sin embargo no podemos dejar de lado
la importancia de otros factores como los sociales y los económicos que también
ejercen gran influencia.

1.4

Marco conceptual
Dependencia económica.
Según Roque Tarrillo (2010), se refiere cuando una de las dos partes implicadas en
una pareja tiene control sobre la otra en el acceso a los recursos económicos, lo que
disminuye la capacidad de la víctima de mantenerse a sí misma y la obliga a depender
financieramente del perpetrador.

Ruiz García (2009), considera que está relacionado, o es también conocido como abuso
financiero, como el uso ilegal o no autorizado de propiedades, dinero u otros valores
de una persona (incluyendo el cambio en la voluntad de una persona para nombrar al
abusador como heredero), seguido por privación de dinero u otras propiedades o por
el desalojo de su propia casa. El abuso financiero aplica a la violencia doméstica y el
abuso a mayores.

Violencia Conyugal.
Celis (2011), define que la violencia conyugal es un conjunto complejo de distintos
tipos de comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y
estilos de relación entre los miembros de una pareja íntima, que produce daño y
malestar grave a la víctima.
Pérez Viejo (2010), sostiene que es el ejercicio de la violencia en el seno de una
familia. Es decir, la acción u omisión que el conyugue de una familia ejerce contra
otro conyugue y le produce un daño físico o psíquico.
La violencia conyugal o violencia doméstica, puede incluir distintas formas de
maltrato, desde intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los insultos. El
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violento puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia (como su
pareja o su hijo) o comportarse de forma violenta con todos.

Justificación académica:
Esta investigación tiene como propósito poner en evidencia que la dependencia
económica marital influye directamente en la violencia conyugal contra las mujeres
usuarias en la defensoría. Los aspectos esenciales de la violencia conyugal se penen
de manifiesto cuando se define a la violencia como una presión psíquica o el uso de la
fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad
de la víctima, produciendo daños que pueden ser físicos, psicológicos o sexuales.
La presente investigación permitirá obtener nuevos conocimientos sobre violencia
conyugal que hace referencia a la agresión física; en ocasiones parece describir
también la las agresiones físicas, el abuso sexual, el abandono emocional y económico.
Posibilitaría superar las primeras dificultades teóricas de los fenómenos de violencia
familiar. La teorización de la violencia contra la mujer en general y más
específicamente la que ejerce contra ellas su compañero de pareja resulta sumamente
compleja por las múltiples aristas que la conforman, pero sin duda la concepción
misma del maltrato no puede desvincularse de la situación de la mujer, de la forma en
que ellas asumen su subjetividad y del aprendizaje que mediante la socialización hacen
de las normas y valores sociales.
Mediante el presente estudio se presentarán alternativas para erradicar dicha lacra
social, fundamentalmente en dos pilares: la jurisdicción civil y una adecuada
coordinación y cooperación entre los distintos actores jurídicos y sociales.

1.5

Problema
¿De qué manera la dependencia económica influye en la violencia conyugal de las
mujeres agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la
Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza?
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1.6

Hipótesis.
1.6.1

Hipótesis general:
La dependencia económica influye directamente en la violencia conyugal de
las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los
Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la
Esperanza.

1.6.2

Hipótesis específicas:
-

El reclamo por el desamparo económico dentro del matrimonio genera
violencia conyugal de las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa – Distrito de la Esperanza

-

Las obligaciones insatisfechas por el desamparo financiero influyen
directamente en la violencia conyugal de las mujeres agredidas usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel
Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza.

1.7

Objetivos
1.7.1 Objetivo General:
Analizar la influencia la dependencia económica en la violencia conyugal de las
mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la
Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza.

1.7.2 Específicas:
-

Analizar la influencia de los persistentes reclamos por el desamparo
económico dentro del matrimonio en la violencia conyugal de las mujeres
agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la
Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza.

-

Explicar cómo las obligaciones insatisfechas por el desamparo financiero
generan la violencia conyugal de las mujeres agredidas usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel
Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Métodos
 Método Inductivo:
Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección de datos y permitirá
identificar y analizar los indicadores relevantes que está generando la violencia
conyugal de las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de
los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la
Esperanza.
 Método Deductivo:
Este método se aplicó para procesar los conceptos y teorías de la dependencia
económica y violencia conyugal para analizar y explicar el problema científico.
 Método Estadístico.
Este método ha contribuido en el procesamiento de la información en forma
cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos; y luego se analizará
e interpretará teniendo en cuenta el problema motivo de investigación.

2.2. Técnicas
 Análisis Documental:
Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la finalidad de obtener
datos de los archivos de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la
Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza:
 La Observación:
Se ha utilizado para apreciar las condiciones de vida de las mujeres agredidas
usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización
Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza.
 La Entrevista:
Se aplicó a las madres para obtener datos sobre las relaciones familiares, tipos de

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

18

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

violencia familiar, las agresiones físicas, insultos, humillaciones y la situación de
abandono de las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de
los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la
Esperanza.
 Visitas Domiciliarias:
Es una variante de la entrevista que me permitió completar la valoración del tema
de investigación y conocer cómo se da el conflicto conyugal en las mujeres
agredidas usuarias de Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la
Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza.
 Testimonio:
Se ha utilizado para registrar los relatos de las mujeres agredidas usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo
III Etapa – Distrito de la Esperanza.

2.3.

INSTRUMENTOS.
 Libreta de Campo:
Nos ha posibilitado para registrar los datos e informaciones recolectadas en las
conversaciones y observaciones y otras técnicas a aplicarse, en las fechas que se
realizaron.
 El Cuestionario:
Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas con el tema para
guiar la entrevista al informante y así poder tener una visión más amplia de la
problemática en estudio.
 Documentos Escritos:
Se ha recurrido a la revisión de libros, escritos y testimonios que nos permitirá
comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en una documentación
importante para el conocimiento de la realidad actual.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

19

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

 Guía de observación:
Permitirá situarme en las pautas a observar de manera sistemática para la valoración
y obtención de datos de las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría.
 Registro de observación:
Para registrar la situación de maltrato de las mujeres agredidas usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo
III Etapa – Distrito de la Esperanza.

2.4. Población
La población ha estado conformada por 36 mujeres agredidas usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa –
Distrito de la Esperanza: 2018.

2.5. Muestra
Para la presente investigación se ha trabajado con el total de la población conformada
por las 36 mujeres agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los
Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza:
2018.

2.6. Criterios de inclusión y exclusión
 Criterios de inclusión:
Todas las mujeres agredidas usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los
Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la Esperanza:
2018
 Criterios de exclusión:
Todas las mujeres agredidas que no son usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor
de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la
Esperanza: 2018
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III. RESULTADOS
3.1 Edad.
Tabla 1
Características según edad de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de
los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de La Esperanza.

EDAD
18 - 23
24 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 a más
TOTAL

N°
11
8
5
6
3
3
36

%
31
22
14
17
8
8
100

Fuente: Cuestionario aplicado en marzo abril del 2019

Figura 1
Características según edad
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Fuente: Tabla 1

DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 1, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 31% su edad oscila entre 18 y 23 años; el 8% su edad oscila entre 40 a
más años.
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3.2. Grado de instrucción.

Tabla 2
Características según grado de instrucción de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito
de La Esperanza.
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Primaria
Secundaria
Técnico
Superior
TOTAL

N°
18
15
3
0
36

%
50
42
8
0
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 2
Características según grado de instrucción.
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Fuente: Tabla 2

DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 2, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 50% su grado de instrucción es primaria; el 8% tiene secundaria.
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3.3. Estado

civil.

Tabla 3
Características según estado civil de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial
“Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de La
Esperanza.

ESTADO CIVIL
Soltera
Casada
Conviviente
Divorciada
TOTAL

N°
13
8
15
0
36

%
36
22
42
0
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 3
Características según estado civil.
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Fuente: Tabla 3

DESCRPCIÓN:
En la Tabla y Figura 3, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 42 % son conviviente, el 36 % su estado civil es soltera; el 36 % su estado
civil es soltera y el 22 % son casadas.
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3.4. Ocupación.

Tabla 4
Características según ocupación de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial
“Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de La
Esperanza.

OCUPACIÓN
Obrera
Empleada
Ama de casa
Otros
TOTAL

N°
4
8
15
9
36

%
11
22
42
25
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 4
Características según ocupación
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Fuente: Tabla 4

DESCRIPCIÓN.
En la Tabla y Figura 4, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo
III Etapa - Distrito de la Esperanza; el 42% su ocupación es ama de casa; el 11% es
obrera.
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3.5. Violencia familiar.

Tabla 5
Características según violencia conyugal de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito
de La Esperanza.
VIOLENCIA
CONYUGAL
Sí
No
TOTAL

N°
30
6
36

%
83
17
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 5
Características según violencia conyugal
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Fuente: Tabla 5

DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 5, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 83% sufre de violencia conyugal; el 42% no tiene violencia conyugal.
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3.6. Tipos de violencia conyugal.

Tabla 6
Tipo de violencia de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los
Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de La Esperanza.

TIPO DE
VIOLENCIA
Física
Psicológica
Sexual
TOTAL

N°
17
14
5
36

%
47
39
14
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 6
Tipo de violencia
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Fuente: Tabla 6

DESCRIPCIÓN.
En la Tabla y Figura 6, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 47% recibe violencia física; el 39 % reciben violencia psicológica y; el
14% violencia sexual.
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3.7. Aislamiento social.

Tabla 7
Frecuencia de aislamiento social de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial
“Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de La
Esperanza.

FRECUENCIA DE
ASILAMIENTO
SOCIAL
Si
No
Rara vez
A veces
TOTAL

N°

%

14
6
12
4
36

39
17
33
11
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 7
Frecuencia de aislamiento social
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Fuente: Tabla 7

DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 7, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 39 % reciben aislamiento social; el 33 % rara vez.
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2.8. Control de la pareja:

Tabla 8
Control de tus ingresos o en el dinero que te entrega originando discusiones en las mujeres
usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel
Arévalo III Etapa – Distrito de La Esperanza.
CONTROL
ESTRICTO DE TUS
INGRESOS
Si
No
Rara vez
A veces
TOTAL

N°

%

13
7
6
10
36

36
19
17
28
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 8
Control estricto de tus ingresos
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Fuente: Tabla 8

DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 8, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 36 % reciben control absoluto y; el 28 % sólo algunas veces reciben
control absoluto por parte de su pareja o ex pareja.
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2.9. Condicionamiento.

Tabla 9
Quiere que cambies de comportamiento, te presiona con el silencio, con la indiferencia o te
priva de dinero en las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los
Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de La Esperanza.

TE CONDICIONA
PARA QUE CAMBIES
Si
No
Rara vez
A veces
TOTAL

N°

%

11
2
8
15
36

30
6
22
42
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 9
Te condiciona para que cambies
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Fuente: Tabla 9

DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 9, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito
de la Esperanza; el 30 % si son condicionadas por su pareja y; el 42 % sólo algunas veces
son condicionadas por parte de su pareja o ex pareja.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

29

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

2.10. Silenciamiento de la agresión.

Tabla 10
Alguna vez ha denunciado dicho maltrato en las mujeres usuarias de la Defensoría
Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito
de La Esperanza.

ALGUNA VEZ HA
DENUNCIADO EL
MALTRATO
Si
No
TOTAL

N°

%

15
21
36

42
58
100

Fuente: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 10
Alguna vez ha denunciado el maltrato.
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DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 10, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa
- Distrito de la Esperanza; el 58 % no denuncian la agresión que reciben por parte de su
pareja y; el 42 % si denuncian la violencia doméstica.
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2.11. Causas del maltrato.

Tabla 11
Porque cree Ud. que ocurre el maltrato en las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial
“Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa – Distrito de la
Esperanza
PORQUE CREE UD. QUE
OCURRE EL MALTRATO
Celos
Discusión de pareja
Problemas económicos
Otros
TOTAL

N°

%

8
9
12
7
36

22.2
25
33.3
19.5
100.0

FUENTE: Cuestionario realizado en marzo abril del 2019

Figura 11
Porque cree Ud. que ocurre el maltrato
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Fuente: Tabla 11

DESCRIPCIÓN:
En la Tabla y Figura 11, podemos apreciar que el total de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa
- Distrito de la Esperanza; el 33.3 % atribuyen como causa principal a los problemas
económicos; el 25 % atribuyen como causa la discusión en pareja; el 22.2 % a los celos y; el
19.5 % a diversos factores.
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IV. DISCUSIÓN

-

En la Tabla y Figura 1, se puede demostrar que un acumulado del 31% de las mujeres
usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel
Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, sus edades están comprendidas entre 18 a
23 años. Estas cifras demuestran que se trata de mujeres relativamente jóvenes y por
consecuentemente se puede desarrollar terapias familiares para superar el problema de
violencia conyugal, además de fortalecer sus capacidades laborales para no depender
exclusivamente del aporte económico de su conyugue.

-

En la Tabla y Figura 2, se puede demostrar que un acumulado del 50% de las mujeres
usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel
Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, tienen educación primaria. De estas cifras
se puede deducir que la mayoría de estas mujeres tienen bajo nivel de instrucción, esta
situación las convierte en una debilidad para implementar charlas educativas que permita
orientarles para que sepan defender sus derechos y así como también se les pueda
capacitar para insertarse en el mercado laboral.

-

En la Tabla y Figura 3, se puede demostrar que el 42% de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza, son convivientes. Estas cifras reflejan que la mayoría
de estas mujeres tienen vínculo conyugal, por lo que es evidente la dependencia
económica de su pareja y se conforman con los bajos ingresos que este le otorga para la
subsistencia familiar.

-

En la Tabla y Figura 4, se puede demostrar que el 42% de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza, son amas de casa, es decir se dedican exclusivamente
al cuidado del hogar y por consiguiente no tiene otro ingreso económico, solo el que le
provee su pareja.
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, me dedico al cuidado de mi hogar, porque mi hijo está muy pequeño y no
hay con quien dejarlo, por eso solo dependo de la pensión que le da el padre de mis
hijos…” (Rosa; 19 años de edad).
La mayoría de las mujeres desarrollan estas actividades en algún momento de sus vidas
y son socializadas desde la infancia en su conocimiento detallado para un eficiente
desempeño. La asignación de roles dentro de la familia nuclear tiene, por tanto, la
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función de establecer los límites en los que prioritariamente se mueve una mujer (y
seguramente también un hombre), y son parte su asignación identitaria culturalmente
construida.
Un ama de casa es la mujer que tiene como ocupación principal el trabajo en el hogar
con quehaceres domésticos tales como: el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, la
compra de víveres y otros artículos, la preparación de los alimentos, la administración
parcial o total del presupuesto familiar, la supervisión de trabajos y de tareas en el ámbito
del hogar, y un largo etcétera. Dicha ocupación se la considera hoy día uno de los trabajos
más demandantes.
De la mujer se espera desde siempre muchas cosas, pero lo que prima en ella es la
generosidad, desinterés es el mejor ejemplo ya que sacrifica todo por sus hijos para
brindarles felicidad y un mejor futuro, como también una esposa que renuncia a su
trabajo por entregarse a su hogar. Por consiguiente, no es extraño que exista una doctrina
o movimiento social que exija para la mujer el reconocimiento de sus capacidades y
derechos exigiendo la igualdad entre hombres y mujeres. (Jelin, 2014, p. 78).
Actualmente, en que los roles de género han ido cambiando, es cada vez más común que
el hombre acepte tomar parte de ese rol que tradicionalmente solo desempeñaba la mujer,
y las labores cotidianas del hogar muchas veces son repartidas entre la pareja.
Un ama de casa limpia la vivienda, lava la ropa, cocina, realiza las compras y cuida a los
niños, entre muchas otras tareas. Pese a asumir estas obligaciones, su esfuerzo no es
remunerado, a diferencia de lo que ocurre con cualquier individuo que tiene un empleo
o que desarrolla una actividad laboral.
Durante muchos años, la figura del ama de casa se asoció a la mujer que se dedicaba
exclusivamente a las tareas de hogar, mientras su esposo salía a trabajar y a ganar el
dinero que permitía mantener económicamente a la familia. Hoy es habitual que la mujer
también trabaje: es decir, que no se dedique solo a las labores domésticas. De forman
paralela, por lo general ahora el hombre asume obligaciones que anteriormente no
asumía (cocinar, lavar, etc.).
Se designa a la mujer ama de casa como la principal responsable de realizar las tareas
domésticas, puede o no estar casada y puede o no tener un trabajo remunerado. Así
mismo constituye una ocupación de todas las mujeres porque la mayoría tienen asignada,
por naturaleza, la responsabilidad del hogar. No debe ser así pero la fémina que decide
encargarse de las actividades del hogar debe por lo menos estar amparada legalmente en
caso de tener un imprevisto. (Vega Montiell, 2014, p. 127)
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En la Tabla y Figura 5, se puede demostrar que el 83% de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza, manifestaron que sufren de violencia conyugal. Existe
una relación directa entre dependencia económica y violencia conyugal. El análisis
porcentual, revela que la violencia física se incrementa cuando ella depende más de la
mitad o todo el ingreso familiar que le provee su pareja.
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, mi pareja es el que nos da para el diario de la comida, por eso hace lo que
quiere, como no alcanza para los gastos, si le pido más de lo que me da, se pone muy
furioso y hasta llega a golpearme…” (Lizet; 20 años de edad).
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 stress 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.
El daño que causa la violencia conyugal es gravísimo, pues afecta la salud física y mental,
produciendo un serio impacto en su desempeño educativo y laboral. Las mujeres
sometidas a la violencia conyugal experimentan desigualdad y sentido de inferioridad
ante la persona que ejerce la violencia. Atentando de alguna manera contra su integridad,
dignidad y libertad. Asimismo, paradójicamente pueden tratar de excusar el
comportamiento del agresor, racionalizar, aceptar promesas, hasta llegar a mantener en
secreto el maltrato. (Matos y Cordano, 2006, p. 16).
La violencia no solo afecta de manera directa el bienestar de la mujer, sino también el de
su familia y personas cercanas. Repercute a su vez sobre la integridad física, emocional
y social, así como sobre la salud, la calidad de vida y las opciones de desarrollo, al
interior de sus familias y en la sociedad. Puede influir a largo plazo sobre la aparición de
trastornos o problemas de salud mental, tales como trastornos depresivos, trastorno de
estrés postraumático, disminución de la autoestima, conductas suicidas, abuso de alcohol
y de otras sustancias, y trastornos de la personalidad.
Los hijos expuestos a la violencia sufrida por sus madres pueden experimentar efectos
negativos, independientes de la edad, que van desde problemas físicos hasta alteraciones
emocionales, cognitivas y de la conducta.
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La violencia física, ejercida en el hogar por parte de la pareja según estudio nos dicen
que así como afecta a la mujer (Victima) de igual manera afectan a todo el entorno
familiar incluyendo a los hijos en su bienestar emocional, psíquico y social.
Influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona la persona ante momentos de estrés,
encontrándose relación con problemas de salud mental diversos. (Caballero, 2010, p. 56).
-

En la Tabla y Figura 6, se puede demostrar que el 47% de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza, sufren violencia física. Este tipo de agresión se refiere
a todo acto de agresión intencional en que se utilice alguna parte del cuerpo de la mujer,
algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad
física de la mujer agredida, lo que se traduce en un daño, o intento de daño, permanente
o temporal, de parte del agresor sobre el cuerpo de ella. Su espectro varía desde un
pellizco hasta la muerte.
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, mi pareja poco a poco fue cambiando, a mí me parecía extraño, pero no
tenía el valor de contárselo a alguien más. La violencia se agravó cuando se combinó
con el alcohol. Empezó a ser físicamente agresivo, yo vivía en silencio la violencia
porque, además, no me permitía tener amigas, ni visitar a mi familia y muchas veces
cuando se iba a trabajar me dejaba encerrada…” (Carolina; 23 años de edad).
La violencia física comprende toda acción empleada sobre el cuerpo de la mujer que le
produce un daño o sufrimiento físico, tales como heridas, lesiones, hematomas,
quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.
Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud
y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. La violencia contra las
mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos
de violencia prevalecientes en la sociedad.
Por lo general la violencia ejercida hacia las mujeres a nivel mundial es la violencia física
ejercida por su pareja o cónyuge obligándole a realizar cosas que ella no quiere. Por lo
tanto, es de suma importancia conocer e investigar las causas y consecuencias de ello
para así orientar, fortalecer nuestra determinación en la toma de medidas concretas a fin
de abordar esta problemática y así minimizar los efectos y evitar muertes. Para iniciar
esta gran tarea debemos comenzar por describir y ejecutar estrategias eficaces para
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reducir el índice de violencia conyugal tanto física como psicológica. (Loreto, 2014, p.
34).
Inferimos que la violencia hacia la mujer es un modelo de conductas aprendidas,
represivas que compromete abuso físico o la amenaza de realizar abuso físico (bofetadas,
golpes múltiples, lanzamiento al suelo, jalones de pelo, peñizcones, lesiones con armas
blancas, etc.) así mismo puede incluir abusos psicológicos repetidos (ridiculización
verbal, restricción de actividades sociales, contracepción forzada, humillación, etc.),
ataque sexual (el hostigamiento, sexo sin deseo y con violencia) aislamiento social
progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica. (Silva, 2014, p. 56).
Los ambientes de limitaciones social y financiero tienen una cierta repercusión sobre las
dimensiones y la magnitud de la violencia, en particular doméstica, por el hecho de crear
tensiones dentro del seno familiar, pudiendo desembocar esto en situaciones de agresión
verbal y/o física. El grado de instrucción de la mujer también juega un rol importante en
la sociedad ya que le permite obtener una mayor libertad en su vida, mejor inserción
profesional con condiciones estables, podemos decir que están menos expuestas a la
violencia por parte de su cónyuge.
Sin embargo, es probable que este análisis encuentre limitaciones en el caso del Perú,
donde la autonomía de las mujeres puede constituir un factor de violencia originado por
la frustración de los hombres frente a su falta de control sobre su vida cotidiana, más que
la probabilidad de la denuncia de la violencia de la que las mujeres son víctimas.
(Benavides, Bellatín y Cavagnoud, 2017, p. 33).
-

En la Tabla y Figura 7, se puede demostrar que el 39% de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza; si reciben aislamiento social por parte de su pareja o ex
pareja. Las mujeres atendidas han experimentado en porcentajes muy elevados todas las
dimensiones de la violencia de género (física, psicológica, sexual, aislamiento social,
control de la economía y violencia contra sus hijos e hijas).
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, Yo me vine porque tuve la oportunidad de poder escapar. Me escapé porque
él nos tenía como secuestrados, porque yo de mi familia no sé nada. Yo tengo años que
no veo a mi familia ni mis amistades…” (Cecilia; 32 años de edad).
El concepto de aislamiento social se relaciona directamente con las actividades de
rechazo de una sociedad donde se le otorga al hombre el predominio autoridad sobre la
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mujer, que dirigen a los individuos dependientes entre ellos las mujeres, a un alejamiento
social y a no poder reclamar sus derechos, ni denunciar las injusticias.
A partir de ello el feminismo aspira a una sociedad en la que produzca la integración de
las individualidades una vez superados los estereotipos sexo – género. Defendiendo que
tanto las mujeres como los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades y de
esta manera, pueden participar en igualdad en todas las estructuras sociales. El contacto
social o la participación contribuye a superar la separación entre lo público y lo privado,
y esta superación es crucial para la construcción de la ciudadanía, porque la ciudadanía,
dice la autora, implica, sobre todo, adquirir la conciencia del derecho y la posibilidad de
ejercerlo.
Dejar este espacio aislado de opresión y dominación de lo que ha sido objeto a lo largo
de la historia por parte del sistema patriarcal, permite representar otra manera de convivir
en sus roles reproductivos y familiares. Lo que ha permitido que este tema de violencia
sea más complejo.
Mediante la creación, fundación de este movimiento las víctimas de violencia conyugal
se sienten protegidas al momento de realizar denuncias dejando un poco de lado el tema
a ser agredidas. Si esto no sucede, es decir, si no existe el respaldo social, las denuncias
no llegan a realizarse. En este momento de silencio, de aislamiento social, se estaría
impidiendo la constitución del sujeto político.
Los amigos, familiares advierten a la mujer maltratada animándola a que abandone el
hogar, pero ella se niega a hacerlo, negándose ellas mismas a aceptar la problemática y
contestando con respuestas evasivas, excusas y justificaciones difíciles de entender
cuando no se conoce el proceso de destrucción emocional al que va a ser sometida la
mujer víctima. Al observar su comportamiento la familia va a optar por distanciarse de
ella, rompiendo lazos familiares, logrando así que la víctima se aislé de su entorno
familiar ya que ella misma esconde su problema; sabe que los demás no “aprueban” su
relación de pareja, la vergüenza y la culpa hacen que se aísle aún más de su entorno.
(Ferrer y Bosch, 2014, p. 270).
Destacar según hemos obtenido en los resultados aportados de las profesionales y el
estudio teórico realizado, cómo los mecanismos de coerción utilizados por la persona
que ejerce la violencia psicológica son principalmente el aislamiento, las amenazas, la
culpa y el miedo, y en relación con los mecanismos encubiertos de abuso, que conllevan
descalificar, negar, amenazar. Y, mecanismos manifiestos de abuso, como son
despreciar, insultar, aislar, restringir recursos (teléfono, dinero, etc.), mostrar celos,
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amenazar la vida, las mascotas, los hijos e hijas, la propiedad o la familia de la víctima,
etc.
-

En la Tabla y Figura 8, se puede demostrar que el 36 % de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza; si reciben control absoluto por parte de su pareja. Todo
lo que dice, hace o piensa el otro pasa a ser vital para seguridad de la mujer violentada.
La extrema necesidad de aprobación y la esclavización espiritual y hasta física (“no salgo
por si llama justo en ese rato”) llevan a un estado de inquietud permanente.
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, no podía salir de la casa, porque si me descubría me podía quitar todo su
apoyo económico, es difícil pero tuve que poner fin, porque me controlaba en todo…”
(Talhía; 35 años de edad).
En este sentido, el hombre violento también es dependiente de su esposa. Su baja
autoestima le lleva a controlar todo lo que ella hace, pues se siente inseguro de que lo
quiera y lo acepte por él mismo. De ahí que utilice todas las técnicas de abuso emocional
para socavar la autoconfianza de la mujer, haciéndole creer que no puede arreglárselas
sola y que es una inútil.
La mujer que es agredida tiene baja autoestima, vive en un ambiente desagradable, no
perciben la humillación constante por parte del agresor lo que trae consigo el esfuerzo
de intentar arrancar amor, interés o cuidados auténticos a quien no puede o no quiere
darlos o sentirlos. Ellas justifican la violencia echándose la culpa de no poder satisfacer
al agresor o no ser la mujer, que el agresor quiere tener a su lado. (Montero, 2011, p.
134).
Una de las conclusiones más relevantes es que, cuando las mujeres poseen ingresos
propios, enfrentan mejor la violencia, mientras que las que dependen económicamente
de los agresores tienen más dificultades para superarla. No obstante, muchas mujeres que
cuentan con ingresos, un empleo estable y hasta niveles altos de educación son muertas
por sus parejas o exparejas.

-

En la Tabla y Figura 9, se puede demostrar que el 30 % de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza; están plenamente condicionadas y el 42 % solamente
algunas veces están condicionadas por el agresor que es su pareja. La relación amorosa
que se condiciona es tóxica, es decir domina a la pareja en varios sentidos. A lo largo de
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la historia de las relaciones de pareja, se ha establecido un patrón, que es la mujer quien
más sufre al momento de ser condicionada en el amor.
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, mi pareja me tenía presionada para no decir nada sobre sus malos tratos,
que me iba a quitar mis hijos porque me iba a denunciar que no quería estar con él
porque tenía otro marido…” (Graciela, 38 años de edad).
Es decir, en el momento que la pareja, esposo o cónyuge le realiza observaciones,
cuestionamientos en la manera de como demostrar amor, por lo tanto, quien domina,
complace su ego y su frustración de tener el control y el poder sobre la pareja.
Muchas veces por amor hacia nuestras parejas es que nos doblegamos incluso
voluntariamente a ser quien no es y a ser esa persona que el otro quiere que seamos, y te
lo dice directamente. Es que, si haces esto, lo que yo quiero, quiere decir que si me amas.
Este maltrato se expresa en patrones de conducta vinculadas a vigilar constantemente a
alguien haciéndola social y económicamente dependiente. Incluye el control y manejo
del dinero, las propiedades y, en general, de todos los recursos e ingresos de la familia.
Ello se da por lo general por parte del hombre. Algunas manifestaciones de este tipo de
violencia son:


Hacer que la persona receptora de violencia tenga que dar explicaciones cada vez
que necesita dinero, ya sea para uso de la familia o del suyo propio.



Dar menos dinero del necesario, a pesar de contar con liquidez.



Inventar que no hay dinero para gastos que la persona considera importantes.



Gastar sin consultar con la mujer cuando el hombre quiere algo o considera que es
importante.



Disponer del dinero de la persona afectada (sueldo, herencia, etc.).



Que el hombre tenga a su nombre las propiedades derivadas del matrimonio.



Privar de vestimenta, comida, transporte o refugio. (Zúñiga, 2014, p. 145)

Para el estudio de la conducta anormal se basan en tres paradigmas del aprendizaje:
a) Condicionamiento clásico: se le denomina al proceso de aprendizaje mediante el
cual el organismo aprende a responder ante un estímulo, al que antes no le respondía.
Se puede decir que el aprendizaje es una forma de modificación de la conducta, lo
cual tiene gran influencia en la educación tradicional donde las conductas nodeseadas
pueden ser reemplazadas o eliminadas, mientras que las deseadas pueden motivarse
por medio de estímulos. El reacondicionamiento plantea la ruptura de los estímulos
temidos y la ansiedad y la sustitución por respuestas más adecuadas
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utilizando para las siguientes técnicas de relajación, de sensibilización sistemática,
entrenamiento asertivo, implosión, entre otras.
b) Condicionamiento operante: Se refiere al comportamiento humano que está
determinado y solo puede ser explicado a través del ambiente y la historia de vida de
la persona. Así mismo el comportamiento humano dependería de las influencias
ambientales que lo preceden es decir sus antecedentes en este caso familiares, así
como sus consecuencias que trae consigo. Si ejercemos un control e intervención
sobre los antecedentes y consecuencias podemos modificar y controlar la conducta
del ser humano. De esta manera el condicionamiento operante está dirigido al
desarrollo, el establecimiento, el fortalecimiento o la eliminación de conductas
consideradas como problemáticas. Algunas de las técnicas de este condicionamiento
son: Modelado, contrato de contingencias, castigo, costo de respuesta, entre otras.
c) Modelado o aprendizaje observacional: Este aprendizaje se entiende que los seres
humanos aprendemos de la observación de otros, que buscamos la aprobación y
aceptación de los demás porque somos seres sociales. Los otros nos van a enseñar
porque tienen poder sobre nuestra conducta.
Consta de dos fases: Adquisición: en donde el sujeto observa cómo el modelo hace
la conducta y Ejecución: en donde el observador ejecuta la conducta a partir de su
representación simbólica. (Monzón, 2013, p. 79),
-

En la Tabla y Figura 10, se puede demostrar que el 58 % de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza; no denuncian a su agresor que en este caso es su pareja.
El principal motivo para no denunciar se encuentra fundamentalmente en el interior de
la propia mujer, en el miedo visceral que las atenaza. No es sólo miedo al maltratador,
es miedo incluso a los demás, al qué dirán, a perder a sus hijos, a no saber cómo
sobrevivir cuando se acabe la relación.
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, en mi caso prefería callar y no contar a nadie, mucho menos denunciarlo,
por temor a quedarme sola como madre soltera y ser la burla de los demás…” (Laura,
30 años de edad).
Ante esa precariedad psicológica, presente en la gran mayoría de los casos, se suma la
percepción de soledad (creada por él) y el temor a no poder sobrevivir económicamente
sin el maltratador, ya que él es el que sustenta el hogar.
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Ese deterioro mental en gran parte se explica por el miedo que las atenaza y que las
impide denunciar, poner fin a esta problemática. Según el estudio, primero es miedo al
maltratador y a sus reacciones, a sus represalias, temor a que las persigan y las cojan, en
plena calle y las matará o hará algo a sus hijos. Porque, hay que reconocer, tal y como
apunta el trabajo, que el poner fin a una relación no acaba con la problemática menos
con el estrés. La mujer tarda un tiempo en rehacer su vida y superar ese temor y la
angustia en la que vivió con el agresor.
Otros de los miedos que más mencionan son al propio hecho de acudir a denunciar y no
ser creídas ya que existen muchos casos de violencia que son denunciados luego la
victima retira la denuncia por presión del agresor. También temen perder a sus hijos, a
no tener solvencia económica para poder atenderlos y satisfacer sus necesidades básicas
de los hijos, a no encontrar un empleo. La inseguridad es otra constante que se extrae de
sus discursos.
Y, por último, la vergüenza, el qué dirán de la familia, vecinos, a reconocer todo lo que
ha sufrido y tolerado y a enfrentar la situación. Hasta cierto punto, cuando uno denuncia
se ve obligado a explicar por qué ha tolerado determinados comportamientos, por qué no
se marchó...Y eso conduce en cierta manera a la culpabilizarían de la víctima. (López,
2015, p. 87).
Ese pensamiento de “mi hijo debe crecer con su padre”, hace que las víctimas sigan
aceptando los maltratos con tal de tener una “familia” conformada, sin darse cuenta de
que las niñas y los niños crecen con ese ejemplo creyendo que es correcto tratar así a una
persona, ello no va a permitir romper ese comportamiento.
Las mujeres no denuncian porque el sistema penal no es neutro, porque el género no se
ha incorporado a la interpretación y aplicación de las leyes y éstas van muy por detrás de
las expectativas creadas. Porque en muchas ocasiones la respuesta penal a las violencias
machistas se vuelve contra ellas, porque las ideas culturales dominantes, las reacciones
y las resistencias del sistema patriarcal siguen difundiendo antiguos mitos y estereotipos,
como el de las denuncias falsas que, a pesar los continuos desmentidos de diferentes
estudios e informes judiciales, generalizan las sospechas sobre las mujeres.
Las mujeres no denuncian por las enormes dificultades existentes para acreditar la
violencia cuando no hay hematomas ni contusiones; por las deficiencias de la
investigación judicial sin lesiones físicas recientes. Las mujeres tienen sobrados motivos
para resistirse a denunciar la violencia sufrida y en muchas ocasiones, en una proporción
alarmante, renuncian a mantener la acusación. Porque muchos agresores utilizan las
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contradenuncias o denuncias cruzadas para que se retiren o archiven las causas penales
contra ellos; es tan fácil como que el hombre que ha sido denunciado como agresor por
su pareja, denuncia a su vez supuestas agresiones de la mujer, aunque sean meramente
defensivas, como arañazos o rasguños. En esta estrategia de defensa de los maltratadores
y de criminalización de las mujeres, éstas son siempre sospechosas y casi siempre
condenadas; la estratagema les da resultados, el sistema acaba imponiendo su propia
lógica y apenas se habla de estas denuncias falsas; la estrategia de la contradenuncia pasa
desapercibida pese a la paradoja de que de los juzgados de violencia contra la mujer
puedan derivarse acusaciones y condenas contra mujeres que sufren violencia.
-

En la Tabla y Figura 11, se puede demostrar que el 33.3 % de las mujeres usuarias de la
Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de la Urbanización Manuel Arévalo III
Etapa - Distrito de la Esperanza; son agredidas por problemas económicos. La violencia
económica o patrimonial en nuestro país resulta más común de lo que se piensa y afecta
a muchas familias. Este tipo de violencia puede pasar desapercibida debido a que no deja
huellas evidentes como las agresiones físicas, siendo a veces difícil de identificar y
sancionar.
Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio:
“Señorita, la discusión con mi ex pareja era por la falta de dinero, porque el se gastaba
con sus amigos en borracheras y no atendía las necesidades del hogar, le reclamaba y
ahí surgía la pelea…” (Carolina, 28 años de edad).
Una mujer es violentada económicamente cuando se le niega el dinero suficiente para
solventar las necesidades básicas para sus hijos, como la alimentación, vivienda,
vestimenta, educación, salud, entre otros. También cuando, de alguna manera, se le
impide trabajar de manera remunerada o cuando muchas veces se le exige rendir cuentas
y/o comprobantes de pago por las compras que realiza para cubrir necesidades de su
familia; pago de servicios o tras la separación, se le niega o regatea las pensiones
alimenticias. Alegando que lo hacen por amor, cariño, porque los quiero, para ahorrar
para el futuro de sus hijos, porque ellas no saben ahorrar.
Los golpes, las violaciones o las agresiones verbales son formas de agresión contra las
mujeres. Cuando un hombre controla todos los ingresos del hogar -independientemente
de quién lo haya ganado-, manipula el dinero o se lo provee en cuentagotas a la mujer
está ejerciendo otro tipo de violencia de género: el abuso económico y patrimonial.
Prohibiendo la toma de decisiones en la economía del hogar (Díaz Virzi, 2014, p. 29)
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Cuando él es "el" proveedor. Se ve cuando el hombre trabaja fuera del hogar y aporta la
totalidad del dinero para la mantención de la casa y de los hijos. Controla y supervisa
todos los gastos. Puede amenazar a la mujer con sacarle todo, dejarla en la calle o,
incluso, quitarle la tenencia de los hijos.
Este tipo de abuso suele ser desestimado por la mujer, quien resta importancia a los
manejos controladores por parte del hombre y los descubre cuando llega la violencia
física, los golpes. Este proceso genera desvalorización, baja autoestima y fortalece
miedos.
La mayoría de las mujeres que sufre este tipo de violencia se empobrece, lo que aumenta
su vulnerabilidad y la de sus niñas y niños. Los hombres han instalado en el imaginario
social la creencia de que las mujeres, una vez separadas, logran sacarles a ellos el dinero.
Lo cierto es que son pocas las mujeres que consiguen un acuerdo justo, y la mayoría de
ellas pagan fuertemente el precio de haber sido dependientes, su trabajo gratuito como
ama de casa y el haber perdido el 'tren social' al que deben incorporarse para sobrevivir.
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V. CONCLUSIONES
1. El 42% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de
la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, tienen como
ocupación amas de casa, en consecuencia, dependen del soporte económico directamente
de su pareja o ex pareja.
2. El 83% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de
la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, son víctimas de
violencia conyugal y se producen principalmente por las obligaciones insatisfechas y
desamparo financiero del hogar de su pareja o expareja.
3. El 47% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de
la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, con frecuencia
reciben violencia física mediante golpizas que poniendo en peligro la salud y vida de su
familia.
4. El 39% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de
la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, siempre sufren de
aislamiento social sintiéndose excluidas al no poder reclamar sus derechos evitando de
tal manera denunciar el maltrato conyugal e injusticias.
5. El 36% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de
la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, siempre sufren del
control absoluto de su pareja o ex pareja, de esta manera están prohibidas de visitar
familiares y amistades llegando a dominar a la pareja en varios sentidos.
6. El 42% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de
la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, están condicionadas
por su pareja, viven amenazadas de que si no le hacen caso de cambiar de
comportamiento les van a quitar los hijos o la pensión.
7. El 58% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros” de
la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, no denuncian a sus
parejas por la agresión por temor a la burla de los vecinos y por miedo a las represalias
que puedan realizar sus agresores.
8. El 33.3% de las mujeres usuarias de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros”
de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa - Distrito de la Esperanza, atribuyen a los
problemas económicos como causa principal de la violencia conyugal.
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ANEXO Nº 2: REGISTRO DE ENTREVISTA

1. Lugar:
2. Fecha:
3. Hora: Inicio:..................................................Término:
4. Tema:
5. Objetivos:
6. Entrevistado(a):
7. Entrevistadora:………………………………………………………………………
DESCRIPCIÓN Y RELATO

COMENTARIO U OBSERVACIONES

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
a. Buena ( )

b. Regular (
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ANEXO Nº 3: REGISTRO DE OBSERVACIÒN

1.

Lugar:

2.

Fecha:

3.

Hora: Inicio: ..................................... Término:

4.

Objeto:

5.

Objetivo:

6. Observadora:........................................................................................................
DESCRIPCIÓN Y RELATO

COMENTARIO

VALOR ESTIMADO

LEYENDA

1. POCO CONFIABLE
2. CONFIABLE
3. MUY CONFIABLE
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