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RESUMEN
La

presente

investigación

de

tipo

cualitativa,

método

representaciones sociales, se realizó, teniendo como pregunta norteadora
¿Cuál es la presentación social sobre la violencia desde la perspectiva
de la mujeres, atendidas en el Centro de Salud ―El Buen Pastor‖ el
Porvenir – Trujillo?. Los objetivos fueron caracterizar la representación
social sobre la violencia contra la mujer, desde la perspectiva de las
mujeres así mismo analizar y discutir estas representaciones sobre la
violencia contra la mujer desde la perspectiva de las mujeres
mencionadas anteriormente.
A partir de los objetivos planteados para la presente investigación,
se obtiene la información, para luego realizar la descripción, interpretación
y análisis de los datos recopilados en el proceso investigativo.
La percepción de las mujeres sobre la violencia contra ellas fueron
caracterizadas en tres grandes categorías:
a.

Ancorando a la mujer como centro de la violencia conyugal, en
esta investigación la mujer intenta encontrar un significado para
el maltrato y lo encuentra en los significados que ella ha ido
adquiriendo desde la niñez respecto el maltrato y los recibe del
contexto en la cual se desarrolla. De acuerdo a este significado
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ella confronta los elementos de su representación con una red
de categorías que viene a ser las normas, hábitos, costumbres,
etc.
Propios de su persona, los lleva a un análisis cognitivo y lo ubica
clasificándolas de acuerdo a sus experiencias sociales y
personales.
b. Representación de la violencia contra la mujer que se centra en
el análisis de la persona (mujer) y su objetivación acerca de la
violencia que es objeto. Evidenciándose que centra su
representación prioritariamente en actos que la ofenden, que
dejan huella y en el maltrato físico psicológico; desplazando la
responsabilidad de este acto violento exclusivamente al varón.
c.

La tercera categoría se denominó ―Representación del género
masculino como centro de poder y violencia‖, considerando el
significado sintáctico y semántico de los cuatro elementos
significativos, que centran al hombre como responsable directo
del maltrato.
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ABSTRACT
This qualitative study, social representations approach, was
conducted, with the question ―What is the social representation of
violence from the perspective of women treated in the Health Center ―El
Buen Pastor‖ – Trujillo?
The objectives were to characterize the social representation of
violence against women, from the perspective of women, likewise
analyze and discuss the representations of violence against women
from the perspective of the women mentioned above.
Based on these research objectives, it got the information and then did
the description, interpretation and analysis of data, collected during the
research process.
The perception of women about violence against women was
characterized in three broad categories:
a. Anchored to the women at the center of domestic violence,
women in this research tries to find a meaning for the abuse
(which happen to be ―unfamiliar‖) and finds in the meaning it has
acquired from childhood on abuse and get on the context in
which it develops. According to this meaning she confronts
3
4
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element of his representation with a network of categories which
comes to the rules, habits, customs, etc. His own person, leads
to a cognitive analysis and places classified according to their
social and personal experiences.
b. Portrayal of violence against women ―which focuses on the
analysis of the person (woman) and his objectivity about the
violence they suffer. Representation and conclude that that
focuses primarily on acts that offend, that leaves traces and
physical/psychological abuse, shifting responsibility for this
violent act exclusively to men.
c. The third category was called ―representation of the male gender
as a center of power and violence‖, considering the syntactic and
semantic meaning of the four significant elements that focus the
man directly responsible for the abuse.
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INTRODUCCIÓN
La violencia contra la mujer es un fenómeno social complejo y
cruel que atenta, en particular, contra su libertad, derechos, integridad,
dignidad e inhibe su desarrollo personal, provocando daños de índole
física,

moral

y

psicológica,

además

de

constituirse

en

una

manifestación de las relaciones de poder, históricamente desigual,
entre mujeres y hombres (Velasquez,2002).

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la
mujer es la causa más común de lesiones o daños, constituyéndose la
cuarta causa de todos los intentos de suicidio femeninos y el 20% de
los motivos por los que ella solicita atención de los servicios de salud
(OMS/OPS 1999).

Las secuelas de la violencia contra la mujer producen altísimos
costos al Estado y a la sociedad en general. En el año 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 fue ejercida por su pareja, alcanzando, en nuestro país,
importancia y dimensiones que han obligado a calificarlo como un
problema de salud pública. Asimismo, este problema ha trascendido
todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase
social, raza, grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional,
edad, religión (OMS,2002).
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El reconocer la existencia de la violencia contra la mujer en el
ámbito familiar y en la relación de pareja, constituye un grave problema
social en el Perú, pese a que existe legislación sobre ello, por lo
menos desde hace 100 años. Sin embargo, el interés legal que este
problema ha ocasionado, es reciente. A partir de la década del 80, se
incorpora en la agenda política social del país, el tema de violencia
contra la mujer, dejando éste de ser un tema privado y comenzando a
ser reconocido como responsabilidad del Estado (Anicama, 2002).

Este

reconocimiento, como un problema de salud pública y

mental, se dio a través de la Ley Nacional de Salud, en el año 1997,
favoreciendo la visibilidad social de este fenómeno, el cual es
considerado actualmente, como un problema de violación de derechos
humanos, ejercido, principalmente, por el marido, lo cual produce en la
mujer daño físico, psicológico, sexual, lo que se evidencia en
destrucción personal, depresión, nerviosismo, angustia. Aunado a ello,
el problema afecta, en gran medida, la calidad de trabajo que ella
desarrolla e incide, directamente, sobre el desarrollo socioeconómico
de un país (Palomo 2004).

Al realizar investigaciones sobre el tema en estudio, he podido
apreciar que existe un marcado desbalance en los esfuerzos de los
gobiernos por tratar este problema, así, en nuestro país, pese a existir
lineamientos legales y políticos que respaldan actualmente el derecho
de la mujer, avance en materia normativa y políticas públicas, persiste
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una brecha muy marcada con respecto a su aplicación, debido a
razones de orden conceptual del fenómeno que incorporen la
multiculturalidad y reconozcan la diversidad en el país (OMS,2002).

Por otro lado, existe la resistencia de los operadores estatales a
observar las normas, leyes vigentes y aplicarlas,

lo que genera

complejidad en este fenómeno, para considerar a la mujer como la
responsable de la

violencia contra ella. Se puede verificar que,

muchas veces, la mujer violentada resulta justificando estos actos, al
asumir su culpabilidad como origen del problema (Corsi,2003).

Es muy frecuente constatar que en muchos casos de denuncia
policial por maltrato, en uno o dos días, es levantada esta denuncia por
la misma mujer. En otros casos, ella ni siquiera llega a hacer la
denuncia porque ello significaría perder el apoyo económico o
―afectivo‖ del agresor o su alejamiento del hogar, por tanto, se tolera y
acepta sus maltratos, físicos o emocionales, pues las pérdidas, en la
representación de la mujer, son mayores si ella realiza la denuncia
(Velasquez,2003).

Muchas mujeres no son conscientes de su situación de maltrato, o
bien, se niegan esta realidad así mismas, porque es muy doloroso
darse cuenta que ―su esposo‖, a quien ella ama, la está perjudicando,
por eso prefieren ignorarlo. La mujer que sufre maltrato comienza a
desarrollar

síntomas

catalogados

como

―mal

definidos‖

o
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―inespecíficos‖, como cansancio inexplicado, deterioro de la autoestima
y actitud quejosa (Azevedo, 2000).
Si la mujer soporta la agresión, genera un estado de ánimo
entristecido e irritable que podría encuadrarse en un trastorno
adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo, a la vez
que va desarrollando mecanismos defensivos y de adaptación; su
estado psíquico no le permite ver una solución, ni interrumpir el
sufrimiento que está viviendo (Pinkola,2003).

Para algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que
constituyen el maltrato emocional quizá sea más doloroso que el
ataque físico, porque socavan su seguridad y

su confianza en sí

misma. Un solo episodio de violencia física puede intensificar
enormemente el significado y el impacto del maltrato emocional. Se ha
informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos
tratos no es la violencia misma sino la "tortura mental" y el "vivir con
miedo y aterrorizada", los que pueden sucederse una semana tras
otra, durante muchos años (Polo, 2007) (Magallòn, 2003).

La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidas la
violencia en el hogar, las violaciones, la trata de mujeres y niñas, la
prostitución obligada, la violencia en situaciones de conflicto armado,
como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual
y el embarazo forzado, los asesinatos por razones de honor, la
violencia por causa de la dote, el infanticidio femenino y la selección
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prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos, la mutilación
genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales para la
condición humana (Matud, 1999), (Lorente, 2001).

Desde esta perspectiva, la violencia contra la mujer debe tener
una especial atención por los sistemas de salud; sin embargo, este
problema no es tratado en toda su dimensión debido al ocultamiento
de la misma familia o por la baja autoestima de la persona maltratada
quien no denuncia al maltratador; o en otros casos, el maltrato es
representado como modo de vida, ―mal necesario‖ y parte del paisaje
intrafamiliar. Estos acontecimientos tienen profundas raíces en la
capacidad que tienen las personas de valorarse, quererse y aceptarse
y sobre todo, respetar y hacer respetar su persona y su propia vida
(Corsi, 2006).
Cabe resaltar que el problema de la violencia contra la mujer , es
abordado por diversas disciplinas, entre ellos enfermería por ser las
profesionales que tiene mayor acercamiento a las mujeres que
requieren cuidado, aunado a su conocimiento sobre la visión integral
del ser humano y por

estar

preparada para

ofrecer un

trato

humanizado, que es lo que requiere la mujer, luego de haber pasado
por el penoso dolor de ser violentada por su compañero u otro familiar,
lo cual le ocasiona vergüenza , ya que, a través de los tiempos, para
diversas culturas, el tema de la violencia ha sido considerado como un
problema oculto dentro de las familias.
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Por lo descrito hasta aquí, se puede puntualizar que este
problema, además de profundo, es complejo, pues incluye aspectos
normativos, legales, sociales, políticos,
culturales, sociales y personales.

PREGUNTA NORTEADORA:
¿Cuál es la representación social sobre la violencia contra la mujer,
desde la perspectiva de las mujeres atendidas en el Centro de Salud
―El Buen Pastor‖ de Trujillo, 2009?

OBJETIVOS
1. Caracterizar la representación social sobre la violencia contra la
mujer, desde la perspectiva de las mujeres atendidas en el Centro
de Salud ―El Buen Pastor‖ – Trujillo, 2009.
2. Analizar y discutir la representación social sobre la violencia contra
la mujer desde la perspectiva de las mujeres atendidas en el Centro
de Salud ―El Buen Pastor‖ – Trujillo, 2009.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La violencia contra las mujeres ha sido reconocida como problema
de salud pública, por la Organización Mundial de la salud en el año
1996, que atenta contra la integridad y los derechos humanos,
considerando que existen graves consecuencias en su salud,
generando un gran problema social que enfrentar los sistemas de
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salud, ya que, muchas mujeres que resultan heridas en los episodios
de violencia recurren en busca de cuidados para sus lesiones y
muchas de ellas tras largos años de violencia requieren atención
psicológica.

Se afirma que todas las mujeres son víctimas, en algún momento
de la vida, de violencia, porque todas tienen una procedencia común al
tener

madres que

transmiten su propia experiencia de mujeres

sometidas, sumisas, que aceptan la violencia como ―algo normal‖,
hecho que crea un circulo vicioso y es asi cómo la mujer va perdiendo
el instinto natural de defenderse ante los ataques y se adapta a lo que
se denomina indefensión aprendida.

En el colectivo de mujeres hay una minoría que toma conciencia
de lo que está pasando y se defiende a nivel individual. Otras se
organizan en colectivos feministas para cambiar esta sociedad. El resto
enferma, a diferentes niveles (emocional, físico o mental), como
consecuencia de esta violencia organizada y sobre todo, sufre por no
ser libre para elegir su propia vida.

Los costos de la violencia contra la mujer son sumamente altos y
comprenden entre otros los costos directos de los servicios para el
tratamiento y apoyo a las mujeres maltratadas y sus hijos y para
enjuiciar a los ofensores. Los costos indirectos por otra parte, están
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relacionados con la pérdida de empleo y productividad y lo que
representan el dolor y sufrimiento humano.

La relevancia de la presente investigación radica en primer lugar,
conocer cómo las féminas perciben

la violencia contra ellas,

considerando que éste es un problema que cada vez se trata con
mayor frecuencia, sin embargo, las mujeres siguen siendo maltratadas,
así lo confirman las estadísticas mundiales, nacionales y locales,
implica también

conocer cuál es la representación social que ellas

tienen sobre este problema.

En segundo lugar se resalta que la disciplina de enfermería ha
adquirido un acervo de conocimientos con el estudio é interpretación
de los fenómenos del cuidado y la salud, que ha facilitado y
direccionado su práctica

profesional, buscando la promoción, el

mejoramiento de la salud, y el bienestar de los seres humanos. Por
tanto desempeña un papel importante en el cuidado de mujeres
violentadas que llegan a las instituciones de salud en busca de apoyo
por haber sido agredidas.

Los resultados que se obtengan en la presente investigación permitirán
enriquecer el conocimiento de esta temática y a partir de ello, elaborar
propuestas preventivo- promocionales que ayuden a la solución de este
grave problema social.
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Por otro lado esta investigación permitirá reafirmar la importancia que
tiene el ―trato humanizado‖ que necesita la mujer violentada, aplicando
la regla de oro ―demos a los otros lo que queremos que ellos nos den‖,
aunado a un trato cordial y demostraciones de sincero interés por su
salud, a fin de que ella participe en su recuperación física, psicológica
y sobre todo siga las instrucciones dadas por la enfermera.
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CAPÍTULO I
ENCONTRANDO EL RESPALDO
TEÓRICO CONCEPTUAL

11

1.1. ANTECEDENTES

QUE

SUSTENTAN

EL

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

En este capítulo se presenta el tema de la violencia contra la
mujer con los principales cambios que ha sufrido en el transitar de la
historia, en el contexto social, económico, político, de salud y
educación que están inmersos en este problema; asimismo, se
muestran referencias de cómo la mujer, desde la subordinación (la
violencia), ha ido logrando la autonomía ( la no violencia), la misma que
permite su desarrollo personal, profesional y valoración como persona
y ciudadana.

En el correr de la historia, la violencia contra las mujeres ha
constituido un tema obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo
y la paz,

y una grave violación de derechos humanos y libertades

fundamentales,

habiéndose

constituido

históricamente

en

la

desigualdad entre el hombre y la mujer, lo que ha conducido a la
dominación de las mujeres, al impedimento de su adelanto y a la
discriminación en su contra (Corsi, 2002).

En sociedades que antecedieron a la actual, la mujer ha ocupado
una posición subordinada con respecto al hombre, así, en la Grecia
Clásica, los derechos de ella no estuvieron reconocidos, pues las leyes,
sobre el divorcio, sólo lo consideraban en situación de maltrato por
parte del esposo. La mujer pasaba toda su vida confinada en el hogar,
cuidando a los hijos y a los esclavos, sin que se le permitiera participar
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en los negocios públicos. Ella de niña, vivía al lado de su madre y se
casaba a los 15 años en un matrimonio arreglado, sin ser consultada
(Andrade y y Luna, 1999).

La familia romana era esencialmente patriarcal, el

hombre

ejercía una autoridad completa sobre los demás miembros de la casa.
La mujer siempre estuvo bajo la tutela del varón; el padre de familia
ejercía su poder sobre la esposa, los hijos y los criados. La poligamia
era corriente entre los ricos, pero los pobres eran monógamos por
necesidad (Blanco, 2002).

Al revisar

la

bibliografía

pertinente

a esta

investigación,

especialmente a Corsi Jorge y Peyru (2006), se encuentra que durante
el siglo XVI, a partir del Humanismo, las mujeres deberían cumplir con
tres funciones básicas: ser buenas madres y esposas, organizar el
trabajo doméstico, y perpetuar la especie humana. Fray Luís de León,
en su obra La Perfecta Casada, recoge la doctrina del Concilio de
Trento y traza el perfil ideal de la mujer: modesta, recatada, obediente,
sacrificada, defensora del propio honor y del familiar, educadora de los
hijos, etc. Pero este perfil no era del todo real.

En el siglo XVII, las mujeres (la mitad de la población), tenían una
función social circunscrita a lo doméstico, a las labores de la casa, de
la procreación y del cuidado de los hijos, además de la subordinación
legal al hombre, padre o esposo. Aunado a ello existía un régimen de
desigualdad entre los miembros de la sociedad (nobles, clérigos),
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ausencia de derechos políticos (voto) y de libertad (expresión, reunión,
religión), con lo cual se agravaba la posición de las mujeres en este
tiempo.

Durante la Revolución Francesa (1789) y las demás revoluciones
liberal-burguesas se plantearon, como objetivo central, la consecución
de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos. A partir
de aquel momento, en Europa Occidental y Norteamérica se inició un
movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su
liberación.

Durante el siglo XIX y principios del XX, los derechos de la mujer
siempre estuvieron más centrados en reivindicaciones de tipo social,
como el derecho a la educación o al trabajo, que en demandas de
igualdad política. El modelo de género establecido en la sociedad
liberal española garantizaba la subordinación de la mujer al varón y
establecía unas pautas muy estrictas para su actuación social.

Existió una legislación basada en la discriminación de la mujer
porque ésta disponía que ella no tenía autonomía personal o laboral,
tampoco tenía independencia económica, ni siquiera era dueña de los
ingresos que generaba su propio trabajo. Ella debía obedecer al
marido, necesitaba su autorización para desempeñar actividades
económicas y comerciales, para establecer contratos e, incluso, para
realizar compras que no fueran las del consumo doméstico.
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La ley tampoco reconocía a las trabajadoras casadas la
capacidad necesaria para controlar su propio salario y establecía que
éste debía ser administrado por el marido. El poder del marido sobre la
mujer casada fue reforzado, además, con medidas penales que
castigaban cualquier trasgresión de su autoridad.

En el año 1976, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFEM), promovió el mejoramiento de la situación de
las mujeres en el mundo, contribuyendo así al desarrollo y la paz, esto
en respuesta a las demandas de las mujeres organizadas y de los
gobiernos que asistieron a la Primera Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en México.

En el año 1979, las Naciones Unidas, preocupada por la
eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra las
mujeres, creó organismos como la División para el adelanto de la
Mujer, cuya labor era promover el Programa Mundial sobre la Mujer
y la adopción de una perspectiva de género, la misma que tiene bajo
supervisión al Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la mujer que se encarga de monitorear el cumplimiento de los
países sobre los acuerdos llegados en la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
hecho recién suscrito por México, en el año 2002.

En 1993, se elaboró la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, en la cual se manifiesta la necesidad de los
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países

de condenar la violencia contra las mujeres, sin invocar

ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su
obligación de establecer políticas encaminadas a disminuir y eliminar la
violencia contra las mujeres.

Para Torres, Luisa (2003), la violencia contra la mujer a través del
tiempo se encuentra inserta en una estructura social, donde el ejercicio
del poder,

superioridad del hombre, existencia de discriminación,

sistema de desigualdad se va reproduciendo en todas las instancias
sociales, desde las más amplias instituciones educativas, religiosas,
recreativas, judiciales y económicas, hasta en las más pequeñas como
en la familia.

Para Corsi, Jorge (2003), la violencia, junto con el conocimiento y
el dinero, es una de las principales fuentes del poder humano. Este
término estuvo tradicionalmente referido al espacio público, por lo
tanto, durante gran parte de la historia, asociar los vocablos ―violencia‖
y ―familia‖ representó una paradoja incomprensible, sin embargo, las
investigaciones desarrolladas en los últimos treinta años han permitido
fundamentar científicamente la pertinencia de tal asociación de
conceptos. A diferencia de lo que ocurría tres décadas atrás, en la
actualidad, existe cantidad de publicaciones sobre este problema
social.

La violencia contra la mujer, a través del tiempo, según lo refiere
Galtung (2003), ha pasado por tres momentos importantes o claves: el

16

primero, enraizado en los feminismos del siglo XIX, cuyo objetivo era
desarticular la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de
los sexos, luchar por los derechos básicos, denunciar y hacer visible
las condiciones de coacción y violencia que rodean a la condición
femenina.

En segundo lugar, el feminismo radical de los años sesenta, con
su giro epistemológico hacia el análisis de la esfera de lo privado y su
nuevo concepto de lo político como toda área de la acción humana
atravesada por relaciones de poder, desvelará la cara oculta de la
familia y las relaciones personales.

En tercer y último lugar se sitúan todas las investigaciones que
desde los estudios feministas y de género han tenido como objetivo
consciente la consolidación de un nuevo marco interpretativo: la
violencia de género, contra la que se debe contribuir a formar una
nueva autoconciencia de la especie para la erradicación de esta
vergüenza de la humanidad.

Hemos asistido, pues, a un doble proceso, el de deslegitimación
de la violencia contra las mujeres y el de elaboración de un nuevo
marco de interpretación de la misma. El feminismo, como teoría y como
movimiento social, ha recorrido un largo camino repleto de dificultades,
hasta llegar a redefinir la violencia contra la mujer como un elemento
estructural del poder patriarcal y un grave problema social y político. La
visión tradicional, patriarcal, de este tipo de violencia ha oscilado y
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oscila entre su consideración como algo normal a su consideración
como problema patológico, en los casos más graves ( Macasi,2005).

La mujer, al haber estado dentro de una estructura
patriarcal,

social

ha sido difícil de cambiar. Su reconocimiento ingresa al

temario de organismos internacionales en el transcurso de las últimas
décadas, así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su
Asamblea General de noviembre 1985, abordó el tema de la violencia
en el hogar. En ella se declaró que la violencia contra las mujeres
constituía un abuso de sus derechos humanos, por ello, ella podía
denunciar a su agresor.

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas, los líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y
metas mensurables, con plazos definidos, para combatir la pobreza, el
hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del
ambiente y la discriminación contra las mujeres.

El objetivo número 3 de la Cumbre de Desarrollo del Milenio que
plantea la necesidad de ―promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía

de

la

mujer‖,

se

relaciona

directamente

con

la

preocupación de la organización por esta problemática.

El trabajo de las agencias y organismos de las Naciones Unidas
en este ámbito se desarrolla bajo un enfoque de protección de la mujer,
teniendo en cuenta, especialmente, a aquellas vulnerables a la
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violencia, como son las mujeres que pertenecen a las minorías, las
indígenas, las refugiadas, las migrantes, las que habitan en
comunidades rurales o remotas, las indigentes, las mujeres recluidas
en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades,
las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado.

El Perú adoptó la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar
en 1993. La intención de la ley, una de las primeras legislaciones de
este tipo adoptadas en Latinoamérica, era garantizar que las víctimas
de la violencia cuenten con un acceso inmediato y eficaz a la
protección y la justicia, pero su efecto ha sido decepcionante,
(Anicama,2001).

Aunque fue fortalecida en 1997, la ley sigue conteniendo graves
deficiencias. No protege a las mujeres frente a la violación marital o el
acecho, ni se aplica a las mujeres que han sido hostigadas o golpeadas
por sus compañeros íntimos si no conviven con ellos. En los casos de
violencia familiar, la ley impone la conciliación, en lugar de ofrecer
alguna otra opción. Ello implica que las mujeres se ven obligadas a
acudir al menos a una sesión de conciliación con sus agresores antes
de poder llevar sus casos a juicio.

Actualmente, el tema de la violencia contra la mujer, liderado por
los esfuerzos de cientos de organizaciones de mujeres en todo el
mundo, ha producido varias iniciativas que tratan el problema en casi
todos los niveles de la sociedad. En las Américas, Australia, India,
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Japón, Liberia y otros países, los grupos de apoyo en que las mujeres
maltratadas pueden compartir experiencias han resultado ser una
forma eficaz de ayudar a la mujer a poner fin a una relación violenta a
afrontarla, (Ashford, 2000).

Como podemos apreciar, la violencia contra la mujer se ha dado
en todos los tiempos y es así que en las últimas décadas, la condición
de la mujer ha experimentado enormes cambios: en los últimos 50
años, la posición de ella en el mundo se ha transformado y son muchos
los factores que han influido, considerándose los avances científicos
que le permiten: tener el número de hijos que desea, el acceso
mayoritario a la formación y al trabajo remunerado, el aumento
progresivo de la libertad de la mujer como sujeto de derecho.

En las muchas investigaciones revisadas sobre violencia contra la
mujer se aprecia que existen denominaciones como violencia de
género, violencia domestica, violencia intrafamiliar, entre otras,
encontrándose mayormente, investigaciones realizadas en el ámbito
doméstico e intrafamiliar; así, las estadísticas a nivel mundial
consideran que la población femenina sufre
proporción que va del 30 al 60%,

violencia en una

siendo este hecho mucho más

alarmante en Francia y Dinamarca, en donde el 95% y 25%,
respectivamente, de las personas , son mujeres (OPS/OMS, 2000).
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La Organización Mundial de Salud (2002), reporta que, a nivel
mundial, la prevalencia de violencia contra la mujer oscila entre el 16 y
30%, así, en Europa, es la principal causa de muerte o invalidez en
mujeres cuyas edades oscilan entre 16 y 44 años; en Suecia, una
mujer es maltratada cada 20 minutos, incluso, en Finlandia, el país
reconocido como el de mayor equidad de género en el mundo, el 22%
de los varones son violentos con su compañera y el 50 % de los
separados, maltrata a su ex pareja.

En España, en el año 2002, se reporta que el 2,4% de los varones
entrevistados afirmaron haber dado, por lo menos, una bofetada a su
pareja, en el último año, y el 0,15% la golpeó con un objeto que pudo
haberla lastimado. Asimismo, se ha reportado que, anualmente, se
producen más de 20.000 denuncias por malos tratos a la mujer, y que
sólo el 10% de los abusos llega a denunciarse. Asimismo, hay 60
esposas o novias asesinadas por año (OMS,2002).

En los países desarrollados de América del norte las tasas son
muy parecidas. En Canadá, el 29% de las mujeres de 18 a 40 años de
edad, afirma haber sido agredida físicamente por su compañero actual
o anterior, desde los 16 años de edad. En Estados Unidos, el 28% de
las mujeres fueron violentadas por su compañero. Un 70% de mujeres
manifiestan que el primer incidente de conflicto o maltrato de pareja
ocurrió durante el primer o segundo año de convivencia. Asimismo
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cada año, 1.500 mujeres son asesinadas por quienes juraron amarlas y
protegerlas. (Bolis, 1999).

En Latinoamérica, la crisis económica ha ocasionado diferencias
entre las familias pobres y el resto de la sociedad. El cambio en el
papel social de la mujer ha condicionado consecuencias psicosociales
y culturales, entre las que se mencionan: el

aumento de las

separaciones conyugales, la desorganización familiar, la violencia
intrafamiliar, donde existe maltrato, especialmente a las mujeres, desde
etapas tempranas de su vida, como es la niñez y adolescencia la cual
se continúa en etapas posteriores (OPS, OMS, MINSA, 1999,2002,
2005)

En Uruguay, en el año 2002, la Comisión de la Mujer, Zona 9,
indicó que 180 mujeres fueron asesinadas por violencia doméstica. En
Paraguay, una mujer es asesinada en circunstancias de violencia
intrafamiliar todos los días. En Puerto Rico, la Coordinadora Paz para
la Mujer, informó que, entre 1990 y 2002, el número de casos de
asesinato fue de 287.

En México,

en el último año, ha aumentado en un 17 %

la

violencia a la mujer. Los autores de estos actos de violencia atribuyen
su comportamiento a la pobreza, el desempleo y a problemas de
drogadicción y alcoholismo; sin embargo, ninguna de estas razones
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justifican el maltrato de mujeres y/o niñas dentro del seno familiar (
Cepal, 2001).

En la Argentina, se calcula que el 25 % de las mujeres son
agredidas por su pareja. Similares porcentajes se observa en Chile
donde el año 1996 se reportó un 26% de mujeres maltratadas, de 22
a 55 años de edad, con relaciones matrimoniales o de hecho, de más
de dos años de duración. Estas personas informaron ser víctimas, de al
menos, un episodio de maltrato por parte de su compañero. Y el 15%
de las mujeres informaron haber experimentado, por lo menos, un
episodio de violencia de mayor gravedad, (Cepal,2001).

Las estadísticas anteriores no guardan diferencias significativas
con el Perú. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, se
reporta que seis de cada diez mujeres sufren maltrato y que los
miembros de las familias más expuestos son las niñas, en un 95%; los
niños en un 72%, las adolescentes en un 69.3%, las mujeres adultas
en un 51.2% (en el que se incluye a los jóvenes), los adolescentes,
27.2%, y los discapacitados en un 1 3.3%(OPS, OMS, MINSA 2000).

ANDRADE Y LUNA (1999), reporta que uno de cada tres limeños
maltrata psicológicamente a sus hijos (36.2%) y dos de cada cuatro o
cinco, lo hace físicamente (43.2%). Asimismo, Ponce (1995), resalta
que poco más de la mitad de los hijos son maltratados físicamente
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(53.3%), de los cuales 20.4% ciento son golpeados con objetos
flagelantes.

En el Perú las cifras de la violencia también son alarmantes.
Según datos recibidos de la Policía Nacional del Perú, entre enero y
septiembre de este año, se recibieron 64,484 denuncias por violencia
familiar, en las cuales se comprobó que el 66% de agresores se
encontraban en estado ecuánime. Según el tipo de agresión, el 63.7%
es violencia física y 29% sicológica. En el 89% de denuncias por
violencia familiar, las víctimas fueron mujeres.

Del mismo modo, según datos obtenidos de la Encuesta
Demográfica de Salud y de Salud Familiar ENDES 2004, el 42% de las
mujeres, alguna vez,

ha sido empujada, golpeada o agredida

físicamente por su esposo o compañero. Por otra parte, reportes
obtenidos del Instituto de Medicina Legal informan que, entre enero y
agosto de 2006, se realizaron un total de 47,065 exámenes de lesiones
por violencia familiar. De acuerdo a estas cifras, se produjeron
alrededor de 196 casos de violencia familiar al día, aproximadamente,
8 casos de violencia por hora, de las cuales 6 son mujeres.

El Instituto de Medicina Legal, instancia médica que forma parte
del Ministerio Público, ha informado que durante el periodo enero –
agosto 2006, se realizaron 47,065 reconocimientos médicos a mujeres
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por lesiones por violencia y que, durante el mismo período de tiempo,
se realizaron 13,190 reconocimientos clínicos de integridad sexual. Es
decir, según estos datos, cada hora se denunciaron ocho hechos de
violencia familiar y cada día se denunció la violación sexual de 55
personas, principalmente mujeres (78%).

A nivel local en investigaciones del Centro de Promoción de la
Mujer ―Micaela Bastidas‖(Rodríguez A. Marcela, 1999), los integrantes
de los Clubes de Madres de Trujillo, se encontró que un 70% de las
mujeres de familia socias , sufren violencia intrafamiliar, siendo la
sexual un 59.5%; la psicológica, 53.4%; la física, 51.7%

Sosa Chiroque, S. (2000), en un estudio sobre las causas sociales
de la violencia contra la mujer en Trujillo, entre usuarias del Centro de
Emergencia Mujer de Trujillo, evidenció: el autoritarismo, en el 38.9%,
manifestado por una relación de jerarquía y poder

y las malas

relaciones interpersonales, en el 27,8% (deficiente comunicación).
Otra de las causas son: el consumo de alcohol, en un 18% y la
infidelidad, en un 14%. Se evidenció que en los hogares se

da la

comunicación con lenguaje soez y vulgar, en un 45,6%.

Como podemos apreciar, existen muchos trabajos e informes
estadísticos referentes al objeto de estudio que se pretende
profundizar, sin embargo, éste ha sido poco abordado con un enfoque
cualitativo de representaciones sociales. En la búsqueda bibliográfica,
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realizada a nivel internacional, se encontraron investigaciones, pero
sobre temas diferentes a la presente investigación.

26

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

El presente trabajo de investigación profundiza el objeto de
estudio que comprende la representación social de la violencia en la
pareja. Para efecto de los conceptos de violencia se tiene el respaldo
teórico de CORSI J. (2003), GALTUNG J. (2003) y para las
representaciones sociales, nos respaldamos en las teorías de Sergio
Moscovici (1979) y su seguidora francesa, Denise Jodelet (2001).

La violencia contra las mujeres, según el investigador sueco
Johan Galtung (2003), tiene diversos rostros: la violencia directa, la
cultural y la estructural. El también presenta el modelo triangular donde
sitúa a los tres tipos de violencia mencionados, explica cómo todas
estas violencias interaccionan y se realimentan entre sí. La violencia
estructural y la violencia cultural, además de ser violencias, reproducen
la violencia, al reproducirse a sí mismas y constituir la base de la
violencia directa.

El referido autor conceptualiza la violencia como: ―…afrentas
evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente
contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las
necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible. Las
amenazas de violencia son también violencia…” Agrega, además, que
“… las cuatro clases de necesidades básicas son: necesidades de
supervivencia (negación: muerte, mortalidad); necesidad de bienestar
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(negación: sufrimiento, falta de salud); identidad, necesidad
representación

(negación:

alienación);

y necesidad

de

de

libertad

(negación: represión)…”

La existencia de una violencia directa contra la mujer es patente:
se materializa en hechos que van en contra de esas necesidades
básicas: contra la necesidad de supervivencia, la muerte de tantas
mujeres; contra la necesidad de bienestar, el maltrato, el desprecio, la
descalificación, el acoso; contra la necesidad de una identidad, la
alienación identitaria por imposición de un modelo estereotipado o por
reducción al varón, y en cualquier caso, con consideración de segunda
ciudadanía y contra las necesidades de libertad, la negación de
derechos y la disminución de opciones vitales.

La violencia directa puede ser un acontecimiento eventual para
muchas mujeres, pero también un hecho cotidiano, una forma de vida
en la que están inmersas muchas féminas hasta el tiempo en que
logran escapar de ella.

La violencia estructural es un proceso coyuntural, en cuyo centro
se encuentra la explotación, la dominación de mujeres, reflejada en
algo que va más allá de lo económico, porque se trata de una violencia
derivada del lugar que ellas ocupan en el orden económico; así, se
encuentra desigualdad en los salarios: la mujer cobra menos que el
hombre, realizando el mismo trabajo. Esto conlleva a pensar que ¿la
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pobreza tiene rostro de mujer?, Esto quiere decir que se feminiza la
pobreza.

La violencia estructural está relacionada con el poder de los
hombres para la toma de decisiones importantes que atañen a la vida
de las mujeres; también existe violencia estructural cuando la única
responsabilidad, en la mayoría de familias monoparentales, con hijos
pequeños o mayores dependientes, cae en la mujer, quien debe
atenderlos en alimentación, vestimenta, educación, entre otros;
asimismo, se considera a la doble jornada que realiza como
trabajadora y madre, actividades no reconocidas hasta la actualidad.

La violencia cultural es simbólica y persistente en el tiempo,
siempre se anida ―en la religión e ideología, lenguaje y arte, en la
ciencia y derecho, en los medios de comunicación y en la educación‖.
Su función es legitimar las otras violencias, la directa y la estructural.
Lo simbólico en contra de las mujeres se encuentra en la mayoría de
las creencias religiosas relacionadas en la superioridad

masculina,

situando a la mujer en niveles más cercanos a los animales – la
Naturaleza - que al ser humano racional; en la literatura y el arte, en las
que predominan las obras donde la mujer es objeto de la mirada, en
vez de sujeto creativo y autónomo.

La desvalorización simbólica de la mujer (violencia cultural), la
abocó, históricamente, a un estatus de subordinación y exclusión

29

institucional (violencia estructural), y esta marginación y carencia de
poder favoreció su conversión en objeto de abuso físico (violencia
directa).

Lo importante del modelo triangular de Galtung es que facilita la
comprensión de los flujos causales que se establecen entre los tres
tipos de violencia. Estos flujos circulan en todas las direcciones, ya que
la violencia se origina en cualquiera de los vértices, pero el principal es
el que va de la violencia cultural a la violencia directa pasando por la
estructural.

Por lo dicho, se puede resaltar que la violencia contra la mujer es
un problema complejo, por sus ejes implicantes, caracterizado por las
distintas formas que adopta, está en el contexto del poder, la historia, y
la cultura. En literatura especializada se encuentran denominaciones
como violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar,
violencia contra a mujer, entre otros, pero todos ellas tienen el
denominador común del maltrato que infringe el hombre contra la
mujer.

La Organización Panamericana de la Salud (2004), en la
Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, realizado en Belem do Para, concluyó que
―La violencia de género

constituye una violación de los derechos

humanos y las libertades fundamentales y limita total, o parcialmente, a
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la mujer del reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades”.

Las Naciones Unidas (2000), define a la violencia contra la
mujer como ―cualquier acto de violencia de género que resulta, o que
probablemente resulte, en un perjuicio físico, sexual o psicológico o
sufrimiento para la mujer, incluidas la amenaza de tales actos, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en público o en
privado‖.

Cuando se habla de violencia doméstica, CORSI, (2003), se
menciona que es una de las formas de violencia de género la que tiene
lugar en el espacio doméstico, concepto que no alude exclusivamente
al espacio físico de la casa o el hogar, sino se asocia a una relación de
noviazgo, relación de pareja con o sin convivencia, o los vínculos con
ex – parejas. Al igual que la violencia de género, los objetivos de la
violencia doméstica son los mismos: ejercer poder del varón sobre la
mujer, maltrato físico, verbal y psicológico, el chantaje emocional. Las
consecuencias son siempre: daño en la salud física, psicológica, social
y un menoscabo de sus derechos humanos y riesgo para su vida.

La Organización de las Naciones Unidas (2005), menciona que la
violencia doméstica constituye una manifestación de relaciones de
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han
conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
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contra, por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer.
También se considera que es

uno de los mecanismos sociales

fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de
subordinación respecto del hombre.

Como violencia familiar o violencia intrafamiliar, CORSI (2003),
considera a todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en
el contexto de las relaciones familiares

y que ocasionan diversos

niveles de daño a las víctimas de abusos. Los grupos vulnerables
identificados en investigaciones al respecto son las mujeres, niños,
niñas y personas mayores. Cuando se estudia los problemas de
violencia familiar, además de la violencia hacia la mujer, se considera
el maltrato infantil y el maltrato hacia las personas ancianas.

Son

muchas

las

definiciones

que

diferentes

organismos

denominan al mismo problema, frente a ello, la Organización Mundial
de la Salud (2004), en su Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia

contra la Mujer, define

a la violencia como: “Todas las

formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquía
impuesto por la cultura patriarcal, es una violencia estructural que se
dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su
subordinación al género masculino. Esta violencia se expresa a través
de conductas y actitudes, como

daño físico, sexual o psicológico,
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incluidas amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, que
ocurre en la vida pública o en la vida privada."

Dicha declaración abarca, sin carácter limitativo, la mutilación
genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la
violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia
relacionada con la explotación, incluidas las violaciones, los abusos
sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y
la prostitución forzada". Es una de las más graves consecuencias de
las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que
existen entre hombres y mujeres a través de la historia.

En la presente investigación asumiremos el término violencia
para enfocarnos a la violencia que infringe el esposo contra la esposa.
Para ello se hace necesario comprender, en primer lugar, los factores
que la legitiman culturalmente. CORSI (2003), se refiere a los valores
que tienen mujeres y hombres. Sobre la superioridad de éste último,
dice que es un factor cultural importante, dándole al varón el derecho y
la responsabilidad de dirigir la conducta de su mujer, hecho que tiene
raíces a través de los siglos, traducido en estructuras sociales
particulares como la división del trabajo, las políticas institucionales y la
discriminación de la mujer.
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Al hablar del factor cultural, no podemos dejar de mencionar a la
teoría de representación social, que justamente es otro de los
respaldos teóricos de esta investigación. Para Moscovisi, autor de la
teoría, las representaciones sociales vienen a ser un conjunto de
conceptos, proposiciones y explicaciones originadas en la vida
cotidiana, en el curso de comunicaciones interpersonales.

La representación está influenciada por hechos culturales,
sociales,

preconceptos, estereotipos y mitos que rodean al objeto

estudiado. En nuestra sociedad, la representación sería equivalente al
sistema de creencias de las sociedades tradicionales, también vistas
como la versión contemporánea del senso común.

Al hablar de sistema de creencias, nos estamos refiriendo a aquel
conocimiento que han sido incorporados a nuestro pensamiento a
través de las historias e información popular transmitida y perpetuada
por nuestra familia, amigos cercanos, la escuela, los medios de
comunicación,

por medio

de

la

comunicación

cotidiana. Esta

información da origen al conocimiento de senso común.

Los estereotipos es una forma de conocimiento popular que nace
de la transmisión de conocimiento, de generación en generación. Si
analizamos los

estereotipos que circulan en la sociedad sobre

violencia a la mujer, encontramos que están relacionados con aspectos
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de género, poder, identidad femenina; los mismos que sientan las
bases para el desequilibrio de poder entre el hombre y la mujer.

Asimismo, existen creencias que un hombre tiene el derecho y
la obligación de imponer medidas disciplinarias para controlar el
comportamiento de quienes están a su cargo, por ello, aún cuando se
modifiquen las leyes, los comportamientos siguen regulados por esta
normativa cultural que legitima el uso de la fuerza como ―método
correctivo‖ y como instrumento de poder dentro de las relaciones
privadas entre el hombre y la mujer.

HIRIGOYEN (2006), señala que el valor de los mitos culturales
son elementos que contribuyen a la perpetuación de la violencia contra
la mujer, puesto que una de las características de los mitos es su
resistencia al cambio. La fuerza del mito reside en su vulnerabilidad a
las pruebas racionales que lo desmienten. En el caso de la violencia
domestica, los mitos cumplen tres funciones principales: Culpabilizan a
la victima (provocación, masoquismo etc.), naturalizan la violencia (―el
matrimonio es así‖, ―los celos son el condimento del amor‖), impiden a
la victima salir de la situación (mitos acerca de la familia, el amor, la
abnegación, la maternidad, etc.).

El reconocimiento y comprensión de la violencia contra la mujer
(percepción) a través del tiempo, ha sido dificultoso por dos procesos
básicos: la invisibilización y la naturalización. El primero considera que
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la visibilidad de un fenómeno depende de una serie de factores que
determinan la percepción social, por ello, para que un objeto resulte
visible

o

invisible

se

tiene

que

examinar

dos

condiciones

fundamentales: que el objeto tenga inscripciones materiales que lo
hagan perceptible y que el observador disponga de las herramientas o
instrumentos necesarios para percibirlo.

La percepción de la violencia fue considerada solamente por los
daños

físicos

que producía, por ello, durante mucho tiempo,

permaneció invisible toda forma de daño que no era sensorialmente
perceptible, a tal punto que las primeras referencias sistemáticas al
problema de las víctimas de la violencia familiar fue la de maltrato
físico.

Desde la perspectiva del observador, la invisibilización de la
violencia

estuvo

directamente

vinculada

con

la

ausencia

de

herramientas conceptuales, partiendo de su definición misma, que
permitiera identificarla como objeto de estudio, es así, que en el campo
social, las investigaciones sobre la

violencia contra la mujer

permitieron que este problema salga a la luz, mostrando su magnitud,
sus formas, motivos y consecuencias.

La naturalización de la violencia contra la mujer

tiene un

componente cultural y otro social, en el primer caso se apoya
básicamente en algunas construcciones culturales de significados,
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entre ellas, las concepciones que se tiene acerca del poder del adulto
sobre el menor de edad, los estereotipos de género, homofobia
cultural, concepción acerca de lo bueno (nosotros) y lo malo (los otros).
El control sobre la mujer, en forma exitosa, se justifica

mediante

objetivos como: disciplinar, educar, hacer entrar en razón, poner límite,
proteger, tranquilizar etc.

El componente social está relacionado con la percepción social
que se tiene sobre el poder que ejerce el hombre sobre la mujer,
transformando múltiples formas de violencia como ―naturales‖ y
―legitimas‖, de tal modo que las víctimas suelen quedar atrapadas en
medio de un consenso social que les impide ser conscientes de sus
derechos y de la forma como están siendo vulnerados.

El proceso de naturalización o legitimidad de la violencia, puede
ser explicado a través de la teoría de representación social, cuando
MOSCOVICI (2003), señala que la construcción de una representación,
está dada por la aplicación de dos procesos: la objetivación y el
anclaje. El primero consiste en el acto de transformar un concepto
abstracto en algo concreto, y el anclaje es una inclusión de un objeto
nuevo para el repertorio cognitivo del individuo.

La objetivación se concretiza mentalmente en la persona cuando
clasifica su conocimiento de senso común. En el tema de la violencia,
podríamos decir que la mujer objetiva este concepto influenciado por el
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valor cultural, social, personal, que ella se ha formado a lo largo de su
vida. Así, puede resultar ―natural‖ para ella recibir golpes o palabras
fuertes contra su persona, porque esa situación la ha vivido
anteriormente con el trato que su padre le daba, o quizá la ha visto en
la relación de su padre con su madre, por lo tanto, al ser parte de su
vida cotidiana, para ella, esta situación es familiar, y lo proyecta así a
su vida actual.
Es decir, el concepto abstracto que ella trae sobre violencia, lo
materializa en una imagen de ―naturalidad‖ de comportamiento normal
del hombre hacia la mujer.

El anclaje para Moscovisi, está referido al enraizamiento social de
la representación Implica la integración cognitiva del objeto presentado,
designa la inserción de una ciencia en la jerarquía de valores y entre
las operaciones realizadas por la sociedad‖. El anclaje articula tres
funciones básicas: cognitiva, de la integración con la novedad;
interpretación de la realidad y orientación de las conductas y
relaciones sociales.

Como se menciona, el anclaje corresponde a la materialización de
una imagen con un significado determinado, desencadena una fijación
en la persona, clasificándola dentro de sí, como un acto positivo o
negativo, de acuerdo a la escala de valores construido por la persona;
lo que permite exteriorizarla a través de la actitud.

38

En el caso explicado líneas arriba, la mujer objetiva la violencia
como algo ―natural‖ porque su escala de valores (vivencia familiar,
experiencia personal) la hacen ancorar la representación como un
hecho normal, o por lo menos, como una costumbre para ella y para
las personas cercanas a ella. Por lo tanto, cuando sucede la violencia,
no la denuncia, o ao declara, pensando que esta violencia es vivida por
la mayoría de mujeres.

La objetivación está constituida por tres etapas, que son: la
construcción selectiva (es la opción de ideas que van a pertenecer a un
grupo, obedeciendo a criterios normativos establecidos por ellos
mismos para la construcción del sentido común), la estabilidad
esquemática de estructura (presencia de un núcleo figurado, que
favorece la representación, y organización) y la naturalización (acto
que hace llegar a ser verdadero lo que era abstracto) (NOBREGA,
2001).

Moscovici,

inclusive

establece

cuatro

momentos

para

la

objetivación: primero, es el deseo (que el ciudadano tiene si se acerca
al objeto, para darle un valor igual),

segundo, la evaluación ( que

clasifica el valor para el objeto, de acuerdo con el grado de deseo o
aversión a éste), tercero, es la demanda (permite dar la calidad al
objeto) y cuarto, el intercambio (es el acto de reciprocidad entre los
intereses comunes que tienen los ciudadanos con los intereses en la
formación de grupos). Aunque la complejidad de la objetivación es un
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proceso que llevamos en todo momento, es necesario materializar un
objeto para poder saberlo (NOBREGA, 2001).

Hasta aquí podemos enfatizar que las representaciones sociales
son modalidades del conocimiento según sentido común de la
sociedad. JODELET (2001), agrega que las representaciones sociales
se fundamentan en sistemas sociales de valores, ideas y prácticas
Tienen dos funciones: primero, establecer un orden que capacite a los
individuos a orientarse a sí mismo, con su mundo social, material y a
dominarlo; y segundo, hacer posible la comunicación entre los
miembros de una comunidad.

JODELET (2001),

también considera la existencia, de cinco

maneras de cómo construir una representación social: primero,
actividad cognitiva: interacción o estímulo social. Segundo, énfasis en
los aspectos significantes.
discurso (desprende

Tercero: representación, en forma de

características del sujeto). Cuarto, realidad: la

práctica social está influenciada por el lugar que ocupa, y quinto,
redacción integral: determinar la dinámica de la representación.

En consecuencia, de todo lo antes referido, conocer o establecer
una representación implica determinar qué se sabe (informaciones),
qué se cree (percepciones), cómo se interpreta (campo de la
representación), qué se hace (decisiones) y cómo se actúa (actitudcomportamiento) frente a una situación de la vida cotidiana; o de qué
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manera singular del humano se puede reflejar en lo que yo sé, lo que
yo veo, lo que yo creo.
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CAPÍTULO II
TRAYECTORIA METODOLÓGICA
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2.1. TRAYECTORIA METODOLOGICA

Definido el objeto de investigación, queda pendiente la definición
del camino metodológico, el que responda a la propia naturaleza del
fenómeno de estudio, para encontrar esa metodología que posibilite la
mejor comprensión de nuestro objeto de estudio y considerando lo que
Abric (1994), refiere:

La elección de una metodología de recolección de datos como de análisis, es
determinada, naturalmente, por consideraciones empíricas (naturaleza del objeto de
estudio, tipo de población, circunstancias del contexto, etc.),

Considerando lo expuesto y que el objeto de este estudio es
complejo, la presente investigación adopta la perspectiva cualitativa y
para dar mayor consistencia a los resultado obtenidos se procuró una
evaluación concomitante sobre la manera más rigurosa de viabilidad
de

interpretaciones posibles y la influencia del contexto en los

resultados de las representaciones de violencia en la pareja, a partir
de los significados que las mujeres han construido respecto de ella,
todo esto a la luz de las representaciones sociales.
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2.1.1. TIPO DE ESTUDIO
Por lo expuesto, la decisión metodológica final se inclinó
por un trabajo cualitativo con el abordaje de la representación
social. Trabajar con la metodología cualitativa implicó un gran
desafió debido a la formación más estructurada de la
investigadora. Así, este trabajo teórico metodológico no es un
producto acabado. Muchas consideraciones sobre su desarrollo
podrán ser hechas y deberán ser continuamente retomadas para
una profundización de la temática y de la metodología.

Considerando que el abordaje cualitativo que fue adoptado
en esta investigación tiene una orientación cualitativa, su
principal fuerza reside en su flexibilidad, que permite comprender
la verdadera naturaleza de fenómenos complejos a través de la
información obtenida en profundidad.

Pérez (2001), señala que la investigación cualitativa es un
proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en
el cual se toman decisiones sobre lo investigado. La aplicación
de este abordaje es importante para el presente estudio ya que
permitirá comprender, a través del análisis, la representación
social de las mujeres que asisten al Centro Buen Pastor para
ser atendidas en el Consultorio de Psicología y de Medicina.
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El campo de la representación social está dirigido a las
formas modernas y específicas de conocimiento práctico,
producido y movilizado en la vida cotidiana, reposa, firmemente,
sobre

las

actividades

de

investigación

empírica.

Estas

aprensiones de los contenidos y de las organizaciones de tales
saberes relacionan un sujeto en particular a un objeto concreto
en una situación socio, histórica y cultural. De esta forma, la
metodología escogida para orientar el presente trabajo de
investigación debería estar orientada para aprehender tal
fenómeno.

El estudio de la violencia, bajo el enfoque de la
representación

social,

remite,

necesariamente,

a

la

consideración de estudiar la percepción de la mujer sobre
violencia. Sólo el estudio de este fenómeno, permitirá el análisis
profundo y serio respecto a su representación de la violencia.

El método de las representaciones sociales utiliza tres
dimensiones,

que

según

Moscovici,

conforman

una

representación social; el campo, la información y la actitud.
Sobre el campo de las representaciones sociales, Moscovici
manifiesta que ―nos remite a la idea de imagen, de modelo
social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que
se refieren a un aspecto preciso del objeto de representación‖.
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La información se centra en el estudio de la suma de
conocimientos con que cuenta un grupo acerca del objeto social
representado, sea éste un acontecimiento, una persona, o bien,
cualquier fenómeno de naturaleza social que presente interés
suficiente como para ser estudiado. La tercera dimensión que se
analiza

corresponde

a

la

percepción

que

poseen

las

informantes respecto a la violencia contra la mujer, reflejando
aceptación, neutralidad o rechazo, a través de

lo que

manifiestan al respecto.

2.1.2. ESCENARIO DE INVESTIGACION

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud
El Buen Pastor del distrito El Porvenir que pertenece a

la

provincia de Trujillo. A esta institución del primer nivel de
atención de salud asisten las mujeres de nivel socioeconómico
medio - bajo, cuando presentan problemas de salud física y/o
problemas psicológicos, tanto ellas como sus menores hijos.

Este Centro de Salud viene funcionando desde el año
1966. Presta servicios de atención a adultos y niños. Cuenta con
profesionales que diariamente atienden las consultas de
Medicina, Pediatría, Psicología, Ginecología, entre otros. Tiene
un horario de atención de 7.45 a m. a 2.45 pm.
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Los casos de violencia son tratados por una psicóloga
quien atiende a la mujer violentada, a continuación, ella escribe
un informe, para luego, hacer el seguimiento del caso, lo evalúa
y da las recomendaciones pertinentes.

2.1.3. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

Al decidir los sujetos de estudio, se eligió, casi de forma
inmediata,

a la mujer que vive en pareja. La elección y

captación de los sujetos, posterior a su asistencia en los
consultorios de Medicina y/o Psicología, responde a un criterio
de voluntad de cuidar la salud física y emocional de la mujer, por
lo tanto, esta disposición para contar de manera total o parcial su
experiencia de violencia, permitió una mejor aproximación del
fenómeno a ser investigado.

El número de sujetos que participaron en la presente
investigación fueron 25, quienes aceptaron participar de la
investigación de manera libre voluntaria y cumpliendo con los
siguientes criterios de inclusión:
A. Encontrarse casados y/o ser convivientes por más dos
años a más.
B. Tener las edades de 20 a 40 años.

El método de la representación social exige conocer, de
manera

amplia,

las

características

de

los

sujetos

de
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investigación, ya que ello influencia la constitución de la
representación. En ese sentido, cabe esclarecer que se hizo una
caracterización de las mujeres que sufrieron violencia (en anexo
se presenta el cuadro general y luego se describen los hechos
más saltantes).

2.1.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Partiendo

del

lineamiento

metodológico

de

las

representaciones sociales y considerando la complejidad del
objeto de investigación, se adoptarán, como técnicas de
recolección de datos, el cuestionario y la técnica de entrevista
semi estructurada a profundidad, por su consonancia con lo
anteriormente mencionado y con los objetivos del estudio.

El

cuestionario

es

comúnmente

utilizado

por

los

investigadores en el proceso de la investigación. Hernández
(2003), refiere que es un instrumento que puede ser utilizado
indistintamente

en

investigaciones

cuantitativas

como

cualitativas y lo describe como un conjunto de preguntas
respecto a una o más variables a medir. En esta investigación se
aplicó el Cuestionario Socio- Demográfico (anexo N. º 1), sólo
como una técnica de apoyo que permitió conocer mejor a los
sujetos de estudio, a partir de su caracterización.
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Al contrario, la entrevista semiestructurada a profundidad,
pasó a ser la técnica principal y a través de ella fue posible
obtener información más completa y profunda, debido a que
admitía una extensa indagación a través de preguntas abiertas.
Ello permitió obtener una información más completa acerca de
las representaciones sociales de la violencia en la mujer.
Durante todo el desarrollo de la entrevista, se caracteriza por
cultivar una comunicación interpersonal establecida entre el
investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas
verbales a las interrogantes planteadas.

Una vez determinado el instrumento de recolección de
datos, en este caso la entrevista semiestructurada, se procedió
a la formulación de las preguntas, proponiéndose siete (7)
preguntas; todas ellas, orientadas a enriquecer los objetivos
propuestos. En ese sentido, se respalda en Jodelet (2001),
quien al respecto dice:

En la medida en que se acepten que las representaciones
sociales deben servir de “punto de referencia para la acción”,
sus contenidos no pueden ser indiferentes al sujeto. No se
asegura que en este tipo de saber, sea posible separar lo
cognitivo de lo afectivo. De allí se sugiere que las preguntas
deben ser formuladas a modo de dar lugar a los juicios de valor,
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lo que, además, permitirá fácilmente tener acceso a las
ideologías subyacentes.

El instrumento, inicialmente formulado, fue sometido a una
prueba piloto con diez (10) mujeres que fueron atendidas en el
Centro de

Salud

El Buen Pastor de El Porvenir. Se tuvo

especial cuidado que las integrantes de esta muestra cumplan
con las mismas características.

A través de la validación de este instrumento se
rectificaron las preguntas, mejorando el sentido y la redacción,
considerando que su anterior formulación no orientaba a la
profundización del objeto de investigación, así en el anexo 1,
se presenta la guía de preguntas finales, las mismas que
buscan rescatar los aspectos cognitivos y afectivos explicitados
por las mujeres entrevistadas. Esta guía de preguntas fue
considerada,

apenas,

en

su

función

exclusivamente

orientadora, permitiendo así que las entrevistadas tuviesen una
mayor posibilidad de desarrollar sus discursos con libertad.

Durante la aplicación de la entrevista se trató de mantener
el interés y confianza del grupo en estudio, y sobre todo,
familiaridad, motivación, garantía e identificación para que las
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entrevistadas devuelvan, a cambio, información personal, en
forma de descripción, interpretación y/o afirmación evaluativa.

Se ha tenido en cuenta que esta entrevista cualitativa
― …es una conversación con alto grado de institucionalización y franqueza, debido

a que su fin intencionalidad planeada determina el curso de la interacción, en términos de
un objetivo externamente prefijado, no obstante, al permitir la expansión narrativa de los
sujetos, se desenvuelve como una conversación cotidiana” (Sierra, 1996).
La bibliografía consultada (Sierra, 1996), refiere que las
entrevistas se dividen en: estructurada, semiestructurada y no
estructurada.

En

este

sentido,

se

utilizó

la

entrevista

semiestructurada. Desde el punto de vista metodológico, se
planificó una entrevista semiestructurada, considerada ésta
como: “… la producción de un discurso continuo dotado de una
cierta línea argumental, aunque esencialmente fragmentaria” es
decir, la entrevista se adecúa a las respuestas que el sujeto
entrevistado va proporcionando.

En el presente estudio de investigación, la entrevista
semiestructurada fue realizada a partir de un diáogo conducido
por la investigadora, utilizando una guía de entrevista elaborada
por la autora, conformada por siete preguntas que las orientaron
el diálogo en función del foco de estudio. Este tipo de estudio
permitió, en todo momento, motivar a los participantes a
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expresarse con libertad acerca del objeto de estudio y obtener
de esta manera información accesible al análisis.

La información obtenida mediante las entrevistas realizadas
a cada participante fue registrada a través de cintas, con el uso
de la grabadora, previa autorización de las personas implicadas.
La finalidad de dicha grabación fue evitar la perdida de
información, así como conseguir una transcripción precisa de los
discursos.

Las ventajas del tipo de entrevista utilizado es que permiten
ajustarse a las características de los sujetos investigados y las
preguntas no tienen que formularse en un orden rígido, a pesar
de la existencia de una guía o un conjunto de preguntas
preelaboradas. Además, durante la entrevista, el entrevistador
puede repreguntar o reformular la pregunta para adecuarla a la
visión de los entrevistados, así como también puede solicitar
explicaciones o un conocimiento más amplio de la respuesta.

Recopilada la información, se pasó a la trascripción de
cintas, mediante procesador de texto; trascriptas la entrevistas,
se

codificaron,

para

ser

posteriormente

categorizada

la

información en base a las características que se hacia referencia
en la propias entrevistas. Durante el desarrollo de la entrevistas
y su respectivo procesamiento para obtener la información
requerida, se respeto las consideración éticas y de rigor,
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haciendo énfasis en lo principios de confidencialidad y
consentimiento informado.

Lo que se ha pretendido con esta investigación es dar a
conocer la realidad desde la perspectiva de los propios sujetos,
empleando para ello una técnica de análisis cualitativa como la
entrevista; concediéndoles a ellos mismos el protagonismo de la
investigación, por lo tanto permitió describir e interpretar
aspectos de la realidad que no son directamente observables
como sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o
pensamientos, así como acontecimientos que ya ocurrieron con
anterioridad (Del Rincón y otros 1995).

2.1.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

Al contar con el proyecto de investigación aprobado por la
instancia correspondiente de la Escuela de Post Grado se
procedió a solicitar la autorización del jefe del establecimiento
de salud a fin de contar con la autorización para la realización
de las entrevistas.

Con el permiso respectivo, se procedió a entrevistar a
las mujeres. Antes de iniciar este proceso se informó a las
participantes los objetivos de la investigación, manteniendo: en
todo momento, la privacidad y el anonimato. Se mantuvo el
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respeto al guardar silencio si ellas consideraban

que no

debían responder a alguna de las preguntas y sobre todo, se
respetó su libre voluntad a participar en esta investigación.

Cada encuentro con los participantes, se realizó previa
agenda y disponibilidad de ambas partes. Cuando una
entrevista no se hizo efectiva, se programó otra. En la primera
parte de este encuentro se solicitó el llenado de la ficha
sociodemográfica, y en un segundo momento, se llevó a cabo
la entrevista, dentro de un ambiente privado que permitió la
participación de las entrevistadas. Todas las declaraciones
fueron gravadas en cintas magnéticas, con el permiso de las
entrevistadas. El tiempo promedio fue entre 20 a 30 minutos.
La trascripción fiel de los discursos se llevó a cabo luego de
haber obtenido la entrevista.

Este estudio buscó observar los fenómenos tal y como se
dieron en

su contexto natural, enmarcándose, como se

mencionó con anterioridad, en un estudio cualitativo, lo que
arrojó información única, flexible e irrepetible.

2.1.7. ANALISIS DE DATOS
Aplicado los instrumentos, se procedió a realizar un
análisis cualitativo de los datos, actividad ardua e intensa que
requiere de la perspicacia e inventiva del investigador. Para el
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análisis de datos, se utilizó el Método de Asociación de
Contenidos de Porto Setenta, et al (2003), creado para el
tratamiento y análisis de datos textuales de investigaciones en
enfermería. Este método es un refinamiento metodológico viable
y ejecutable para investigaciones cualitativas, ya que aumenta la
confianza en los resultados y resalta la evidencia, consistencia
y confiabilidad de los resultados, contribuyendo así en el
proceso de desarrollo de la Enfermería, en la dirección de su
estatuto como ciencia.

Este tipo de análisis fue elegido considerando el tipo de
población y la naturaleza de nuestro objeto de estudio. De este
modo, nos permitió caracterizar y describir aspectos que no son
disponibles con otros métodos de investigación. Para la
explicación del tratamiento de datos y análisis desarrollado en
este estudio, se procederá a presentar las cinco etapas,
ejemplificándolas con una de las entrevistas.

1. Lectura y recorte del texto (identificación de fragmentos en
el mensaje): en esta etapa, la unidad del cuerpo de datos
puede corresponder a una entrevista u otro documento y las
unidades de contexto son fragmentos resultantes de recortes
en la base textual. Se realizó una lectura cuidadosa de la
base textual tratando de identificar el inicio y el fin de cada
recorte/ fragmento. El tamaño de los fragmentos de esta
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investigación fueron determinados por el sentido completo
del mensaje y pensamiento que él presentaba (anexo
2,3.4,).
2. Identificación de los elementos presentes en la base
textual y su codificación en temas: Para proceder a la
búsqueda de los elementos existentes en cada texto, sus
fragmentos deben ser leídos atentamente para identificar
los temas en ellos expresados a través de palabras claves o
expresiones significativas.

Los temas fueron identificados

durante la lectura de los fragmentos y registrados en un
orden numérico arábico creciente, para su codificación y
composición de una lista de temas (anexo 8).
En

la

presente

investigación

se

realizaron

25

entrevistas habiéndose encontrado 28 elementos temáticos,
los mismos que fueron codificados con números arábigos;
luego, siguiendo el método de Osgood (Bauer MW, 2002),
en general, la verificación sucesiva de éstos nos ha
permitido hacer una condensación de la lista de temas.
3. Montaje del mapa de las asociaciones de contenido: Esta
tercera etapa se constituye por el montaje del mapa, que es
esencial para la identificación de las asociaciones de
contenido entre los fragmentos de la entrevista. Su
característica principal es ser un cuadro de doble entrada,
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compuesto por una columna ubicada a la izquierda y
numerada con algoritmos romanos crecientes relativos a los
fragmentos y una lista horizontal superior y numerada con
algoritmos arábicos crecientes, que se refiere a los
elementos encontrados en los fragmentos de las entrevistas.
Los elementos encontrados en los fragmentos fueron
señalados en el mapa con la señal +. Así también, se
determinó la frecuencia simple de cada uno de los
elementos y a partir de ellos se destacaron las asociaciones
de contenido entre dos o más elementos, presentes en dos o
más fragmentos de la entrevista (anexo 5, 6,7)
Todo este proceso se hizo con cada una de las 25
entrevistas realizadas. Aquí se destaco la asociación de
contenido entre dos o más elementos presentes en dos o
más fragmentos de la base textual.
4. Identificación del elemento polo: En esta etapa, fue
necesario establecer el elemento polo, o sea, aquel
elemento cuya frecuencia fue mayor en las asociaciones
encontradas. Este paso se realiza contabilizando en cada
entrevista el elemento que obtuvo mayor frecuencia.
5. Elaboración del esquema de asociaciones: Esta etapa
surge del esquema de asociación de contenidos. Este
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esquema

favorece

la

expresión

matemática

de

los

contenidos del texto, a través de la creación de una
representación gráfica espacial bidimensional expresiva de
la esencia del texto considerado. En esta representación
gráfica, es posible destacar las relaciones entre los
elementos presentes en el texto y la intensidad de sus
relaciones, configurando así, lo fundamental de un texto, a
partir de técnicas cuantitativas empleadas en la etapa
anterior.

Para la elaboración de este esquema fue necesario
disponer los elementos de acuerdo con su posición, en
relación a los elementos-polo encontrados a través de
diferentes niveles jerárquicos. Así, los otros elementos
presentes en los esquemas son: (a) elementos esenciales:
aquellos que se vinculan directamente al elemento polo; (b)
elementos

agregados:

elementos

que

se

ligan

indirectamente al elemento polo, a través de los elementos
esenciales

y

los

(c)

elementos

complementarios:

vinculados indirectamente al elemento polo, a través de los
elementos esenciales y agregados.
Estos últimos elementos pueden tener más de un nivel
jerárquico siendo acompañados de las expresiones 1er
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grado, 2do grado y más, dependiendo de la configuración
del esquema.
Por otro lado, la intensidad de las ligaciones entre los
elementos fue encontrado considerándose la frecuencia de
vinculaciones entre ellos en el esquema. Los tipos de
intensidad de ligaciones entre los elementos del esquema
fueron establecidos como (a) para ligaciones que expresan
una asociación entre sus elementos, intensidad fuerte (b)
para ligaciones que expresan dos o tres asociaciones entre
sus elementos, su intensidad fue considerada muy fuerte;
(c) para ligaciones que expresan cuatro o más asociaciones
entre sus elementos:

su intensidad fue denominada

extremamente fuerte.

Posterior

al tratamiento de los datos, siguiendo las

fases descritas, se presentó un capítulo que incluyó el
análisis individual de los sujetos de investigación.
Finalmente y después de este largo tratamiento de los
datos, se procedió a determinar las categorías empíricas, las
mismas

que

fueron

determinadas

considerando

los

siguientes criterios aplicados a la lista temática:
(a) frecuencia de los elementos en las asociaciones
(criterio eliminatorio): es necesario que el número de
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asociaciones sea significativo para que este criterio pueda
tener una naturaleza determinante.
(b) suma de las frecuencias simples de los elementos
encontrados

en

todos

los

mapas

identificadores

de

asociaciones de contenido; considerando los elementos que
presentó la mayor frecuencia, se puede establecer lo que es
significativo.
(c) porcentaje de textos del cuerpo de datos, en los
cuales el elemento está presente: en general, este criterio
adopta un porcentual entorno de 50% del texto.
La composición de las categorías empíricas se realiza
a partir de los elementos encontrados en el cuerpo del texto
que se presenta en el cuadro
siguiente:

a

seguir en la página
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CUADRO DE CATEGORÍAS
ELEMENTOS

Frecuencia Simple

Frecuencia Asociada

1

121

101

2

24

22

3

32

30

4

19

20

5

53

50

6

53

37

7

14

12

8

5

6

9

8

7

10

15

14

11

21

15

12

10

8

13

14

13

14

24

25

15

21

19

16

5

5

17

7

5

18

4

4

19

17

15

20

5

5

21

16

15

22

18

17

23

8

5

24

2

2

25

25

26

26

4

2

27

6

5

28

5

5
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Para

determinar

los

elementos

que

deben

ingresar

por

categorización, se siguió el procedimiento propuesto por Setenta Porto
y Col., teniéndose las siguientes consideraciones:

Frecuencia simple
Frecuencia Mínima:

2

Frecuencia asociada
2

Frecuencia Máxima: 121

101

Tercio: 40 – 20 = 20

34 – 20 = 14

Ingresan para categoría todos los elementos que tienen un valor
superior a 20, en caso de frecuencia simple y mayor a 14, los de
frecuencia asociada. Los demás elementos quedan fuera. A seguir, se
presenta el cuadro con los elementos significativos que ingresan a
categoría:
Frecuencia

Frecuencia

Simple

Asociada

1. Violencia contra la mujer

121

101

2. Desplazamiento de

24

22

3. Riesgo a ser violentada

32

30

4. El hombre: persona no confiable

19

20

5. Actos que ofenden

53

50

6. Maltrato físico y psicológico

53

37

11. El hombre maltrata con su forma

21

15

24

25

21

19

25

26

ELEMENTOS

responsabilidad al varón

de hablar
14. Violencia es poder del hombre
sobre la mujer
15. La violencia se da por el
machismo del hombre
25. La mujer no se debe dejar pegar
ni gritar.
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Las categorías que emergieron fueron:
-

Ancorando a la mujer como centro de violencia.

-

Representación de la violencia contra la mujer

-

Representación del género masculino como centro de poder y
violencia.

Todas ellas fueron analizadas e interpretadas a la luz de la teoría
de Representaciones Sociales de Sergio Moscovici.
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CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR

CRITERIOS DE RIGOR CIENTIFICO:

En la presente investigación es preciso validar la información
según los cuatro criterios de confiabilidad, entre ellos: credibilidad,
transferibilidad, consistencia y confirmabilidad. (Alves, 1998; Polit y
Hungler, 1997).

Credibilidad: que según Pérez – Luco (2002) consiste en hacer
que en los resultados, cualitativos debe reducirse al mínimo los errores
en los resultados a fin de que estos sean confiables, por lo que es
importante el cima de confianza que debe haber en la entrevistada
para lograr obtener la información que se requiere, rescatándose lo que
esencial de lo que son percepciones de las mujeres.
Para dar credibilidad al estudio se utiliza la saturación de la
observación persistente y la triangulación. La observación persistente
implica la validación de registros recurrentes y sistemáticos de
observaciones de un mismo objeto hasta la saturación del contenido,
criterio que es incluido para concluir la recolección de información,
cuando ya las observaciones no aportan nuevos datos relevantes para
el estudio.
Por su parte, la triangulación implica que los datos recolectados
sean analizados desde puntos de vista distintos, a fin de realizar
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comparaciones múltiples en varios momentos del proceso. La primera
triangulación que se utiliza es la de investigadores, la cual sugiere el
debate, el análisis de los datos, el contraste de los mismos, la revisión
profunda teórica y metodológica. Proceso que es realizado por las
investigadoras y también puede ser apoyado por una persona externo
al equipo investigador, con mayor experiencia en el tema, a fin de
lograr un grado de credibilidad de la información, aumentando el nivel
de objetividad.
Asimismo, se utiliza la triangulación de técnicas metodológicas.
Esto, por cuanto en el proceso de recolección de información se utiliza
más de una técnica, el cuestionario y la entrevista en profundidad, lo
que permite una mayor confiabilidad de los datos recogidos, ya que el
proceso se puede complementar con ambas técnicas, disminuyendo
los sesgos que pueda arrojar un solo instrumento.
Otra triangulación se refiere a la de informantes, la cual es
utilizada a modo de obtener información de diferentes fuentes, que
permitan un mejor análisis de las representaciones sociales sobre la
percepción de las mujeres del área administrativa sobre violencia
contra la mujer. Por último, se considera la triangulación teórica, la que
implica utilizar múltiples perspectivas teóricas en relación al tema
abordado en la investigación.
Transferibilidad: Concepto de generalización conocido también
como ―generalización naturalística‖. Ella implica la posibilidad de
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generalizar los datos o el grado en que los resultados pueden ser
transferidos a otros ámbitos o grupos. En ese sentido, la posición de
Ludke y André (1986) es aclaradora.
Ellas indican que la generalización naturalística ocurre en función
del conocimiento experimentado del sujeto que tiene acceso al estudio,
o sea, esta persona busca asociar los datos encontrados en el estudio
con los datos oriundos de sus experiencias personales. Así, no cabe
más la comprensión del estudio como representativo de algo, pero sí,
el entendimiento de él a partir de la aplicación de sus resultados en la
situación particular del sujeto.
Consistencia: Referida a la comprensión de los diferentes
momentos y

lógica de la

investigación por otros lectores o

investigadores. Este criterio se cumplirá en la medida que se describe
detalladamente la trayectoria metodológica con los éxitos y limitaciones
que se encuentren en la recolección de la información y en el momento
de análisis de datos.

Confirmabilidad:

Tiene

en

cuenta

investigación. La confirmabilidad garantiza

la

neutralidad

en

la

que los hallazgos,

conclusiones y recomendaciones estén apoyados por los datos y que
exista evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión
de expertos.
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La confirmabilidad será aplicada en el momento de elaborar las
consideraciones finales, tomándose en cuenta los hallazgos, previo
análisis de los datos.

CONSIDERACIONES ETICAS:
Para llevar a cabo esta investigación se considera ciertos
aspectos éticos para asegurar de esta forma la transparencia y
confiabilidad de este estudio, a modo de no perjudicar a quienes
entregan la información. Asimismo, obtenida la información requerida,
se tiene especial cuidado al momento de analizar, es decir, no se
manipulará la información, sino más bien, se respetarán los datos
proporcionados. Se emplearán sólo instrumentos de investigación y
métodos de análisis que, según el criterio profesional de la
investigadora, son adecuados al problema de investigación.
El Informe Belmonte postula tres principios éticos primordiales
sobre los cuales se basan las normas de conducta ética en
investigación:

a)

Principio de Beneficencia:
Este principio se refiere a la obligación ética de maximizar el
beneficio y minimizar el daño, estableciéndose pautas para que
los riesgos de la investigación sean razonables, a la luz de los
beneficios esperados, el diseño de la investigación sea válido y
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que los investigadores sean competentes para conducir la
investigación y para proteger el bienestar de los sujetos
investigados.

La beneficencia no acepta que a los participantes de una
investigación se les exponga a experiencias que den por
resultado daños graves o permanentes. La investigación debe
ser realizada por personas calificadas científicamente. El
investigador debe estar preparado para dar por terminado una
investigación, en cualquier momento, es que si tiene motivos
para sospechar que, de continuar, puede causar alguna lesión,
discapacidad, angustia innecesaria, o incluso, la muerte de
algunos de los participantes en el estudio (Polit, 2000).

Es importante tener en cuenta algunas consecuencias
psicológicas de la participación que en un estudio puedan
resultar, por lo tanto, requiere de mayor atención y sensibilidad.

Por otro lado, la investigación cualitativa se caracteriza por
comprender la exploración profunda de áreas de la vida, por
ello, el sondeo a profundidad puede llegar a exponer miedos y
angustias profundamente arraigados, que los participantes en el
estudios hubiesen previamente reprimido, debido a esto, el
investigador debe estar atento para anticipar dichos problemas.
Involucrarse en un estudio de investigación no debe situar a los
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sujetos en desventaja o exponerlos a situaciones para los que
no han sido preparados explícitamente.

El principio de beneficencia establece que el investigador
es responsable del bienestar físico, mental

y social de los

participantes y de protegerlos de cualquier daño relacionado con
la investigación.

En un estudio cualitativo puede resultar difícil valorar todos
los riesgos en un primer momento, pues suelen estar menos
estructurados y evolucionar en la medida en que se reúnen los
datos. Por lo tanto, es importante que se identifique en el
desarrollo del estudio, las reglas morales que reconocen el
principio de beneficencia, proteger y defender los derechos de
los participantes.

En la presente investigación se respetó el principio de
beneficencia durante todo el desarrollo, considerando, además,
que se trata de una institución normada por disposiciones
legales

claramente

riesgo/beneficio

definidos,

debe

estar

en

la

cual

la

rotundamente

Comprendió como máxima “No hacer daño‖. Este

relación
precisada.
principio

encierra dimensiones, como:

Garantía que no sufrirán daños.- Es inaceptable que a los
participantes de una investigación se les exponga a experiencias
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que den como resultado daños graves o permanentes; se debe
tener en cuenta no solo el daño físico sino también el
psicológico.

Garantía de no utilización de la relación.- Implica asegurar a los
sujetos de la investigación que su información no será utilizada,
de ninguna manera, en contra de ellos.

b) Principio de respeto a la dignidad humana.
El respeto a la dignidad humana incluye el derecho a la
autodeterminación, autonomía y el conocimiento irrestricto de
la información. El principio de autodeterminación significa que
los posibles sujetos de investigación tienen el derecho a decidir
voluntariamente si participan o no en un estudio, sin el riesgo
de exponerse a represalias o a un trato prejuiciado. También
significa que los sujetos tienen derecho a dar por terminada su
participación en cualquier momento, de rehusarse a dar
información o de exigir de que se les explique el propósito del
estudio o los procedimientos específicos (Polit 2000).

Este principio fue respetado en todo momento por lo que
no fue necesario ningún tipo de

coerción, todas las

entrevistadas lo hicieron con la mejor voluntad, participando
hasta el final de la entrevista, solicitando algunas veces la
aclaración de las preguntas o la orientación respectiva.
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Este principio comprende, también, el derecho de la
personas a ser informadas y a tomar voluntariamente la
decisión de participar en un estudio. El conocimiento irrestricto
de la información

implica que el investigador describe,

detalladamente, a los posibles sujetos de la investigación, la
naturaleza del estudio, el derecho que tiene a rehusarse a
participar, las

responsabilidades del investigador y los

probables riesgos y beneficios en que se incurrirá.

En el presente estudio de investigación se respetó la
autonomía y autodeterminación de los participantes a decidir
voluntariamente a participar en el estudio, previa información
sobre la naturaleza del mismo, a fin de ser validados y tener la
autorización a ser publicados. Un documento que se justifica
en este principio y avala el respeto a la persona es el
consentimiento informado.

Derecho del sujeto a la autodeterminación.- Implica que tiene
libertad para conducir sus propias acciones, incluyendo su
participación voluntaria en el estudio; de este modo, una vez
que se ha informado a las personas respecto a la naturaleza
del estudio, a los derechos que gozan, ellos mismos
autorizaran o no su participación en el mismo.

c) Principio de justicia.
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Este principio se vincula con la justicia, e incluye el
derecho del sujeto a un trato justo y a la privacidad. Los sujetos
tienen derecho a un trato justo y equitativo, no discriminatorio y
sin prejuicios, tanto antes, como durante y después de su
participación en el estudio.

Toda investigación que

involucra a seres humanos

conlleva a cierto grado de intromisión en la vida privada de los
sujetos. Resulta necesario que los investigadores se percaten
de que la investigación no invada más de lo necesario estos
terrenos y que conserve la privacidad del sujeto a lo largo del
estudio (Polit, 2000).

Es primordial en el rigor y ética que los secretos revelados
por los sujetos no puedan ser expuestos, es decir, la
información es exclusivamente del manejo del investigador
con el investigado, sin que medie coerción de ningún tipo. El
investigador debe establecer protecciones seguras de la
confidencialidad de los datos como prueba de un trato justo
hacia el investigado, omitiendo información que pudiera revelar
la identidad de los participantes, limitando el acceso a los datos
y haciéndolos anónimos.
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En el presente estudio, las grabaciones de los discursos se
realizaron en privado y sólo fueron utilizadas para los fines de
la investigación, no divulgándose la información para otro fin.
Se empleó también, el cambio de nombres o seudónimos para
cada una de las participantes, manteniendo las grabaciones y
textos en un lugar protegido y seguro.

Derecho a un trato justo y a la privacidad, tanto, durante la
selección de los sujetos, como a lo largo del estudio. La
selección de las personas no discriminara la raza, condición
económica, sexo; en todas las entrevistas se tratará por igual a
las personas. Este derecho fue respetado en todo momento de
la entrevista.
Derecho a la privacía.-Se conservará a través del
anonimato. No se revelará, de ninguna manera, la identidad de
las personas entrevistadas.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
SOBRE VIOLENCIA EN LA MUJER
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El presente capítulo muestra las tendencias evidenciadas en las
entrevistas realizadas con las mujeres que asisten a consulta en el
Centro de Salud El Buen Pastor de El Porvenir, buscando las
representaciones sociales sobre violencia en la pareja.
Para apoyo del presente capítulo recurrimos a Abric (2001),
cuando refiere que una muestra variable puede dar lugar a una
representación diferente, y por tanto, para sujetos diferentes, tener
significados diferentes. El hecho de evidenciar dos representaciones
distintas permite explicar los comportamientos y significados diferentes
para los sujetos investigados, de acuerdo al contexto donde se
desarrollan.
Por

lo

expuesto,

se

deduce

que

subsisten

diferentes

representaciones sociales acerca de un mismo objeto, dentro de una
misma totalidad, influenciada por intereses que confluyen. Más allá de
lo mencionado, las representaciones sociales deben ser entendidas, no
como un todo absoluto, sino, como una propia totalidad que se
particulariza y se especifica en desdoblamientos que la dinámica social
en su interacción y articulación permite.
El individuo, viviendo en interacción

con diferentes grupos,

cuando influye en lo social, integra en su acción elementos cognitivos,
interactivos y afectivos que igualmente marcan su individualidad. La
aprensión de la realidad y la reflexión que le es subyacente no se hace
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de manera uniforme, puesto que esa incorpora diferencias y
desigualdades existentes en la sociedad (Burszt y Tura, 2001).

La base de esta representación se centra en las asociaciones
entre elementos identificados en las entrevistas. Para cada una de las
entrevistas fue creado un mapa identificador de asociaciones que
evidencia los fragmentos y los elementos relacionados al objeto de
estudio.
A través del mapa identificador de asociaciones fue posible
identificar las asociaciones entre elementos. Los

elementos que

aparecían una sola vez en los fragmentos de texto no fueron
importantes, pues ellos no participaron de ninguna asociación.
Lo elementos que se presentaron a partir de dos asociaciones o
más, fueron considerados importantes. Esas asociaciones se formaron
cuando se encontró en el mapa identificador de asociaciones un par de
elementos en dos fragmentos del texto (en lo mínimo), formando así
una asociación fuerte, muy fuerte o extremadamente fuerte entre los
elementos. Los elementos polos surgieron de una frecuencia más alta
en todas las asociaciones.
Posteriormente fue construido un esquema de asociaciones
(diagrama espacial bidimensional) para cada entrevista, con la finalidad
de evidenciar las marcas características de la producción escrita-
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hablada de cada entrevista, las relaciones de los elementos y su
disposición espacial en las asociaciones.

Esos elementos, fragmentos de texto y asociaciones, se
presentan distribuidos en cada una de las entrevistas que se presentan
a continuación:
ENTREVISTA Nº 01: MARTHA

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 5 elementos
y 6 fragmentos, resultando de ellos cuatro asociaciones, que se reportan a seguir.
 Violencia (1) + Actos (5): 2 asociaciones
 Violencia (1)+ Desplazamiento (2) + El Hombre…. (4): 1 Asociación
 Violencia (1) + El Hombre (4): 3 asociaciones
 Violencia (1) + Riesgo (3) + El Hombre(4): 1 asociación
Figura N.° 1.- Asociaciones de la entrevista Nº 01: Martha. El Porvenir, 2008.

Violencia

Actos

Desplazamiento

El hombre
pe….

Riesgo

Leyenda:
Muy fuerte
(3 o + asociaciones)

Fuerte
(2 asociaciones)

Menos fuerte
(1 asociación)

En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos en dos niveles jerárquicos, y considera en el primer nivel,
como elemento polo violencia, en el segundo nivel cuatro elementos:
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actos, desplazamiento, el hombre y riesgos unidos; todas estas
asociaciones unidas al elemento polo a través de una relación fuerte.
Este esquema revela que la entrevistada asocia la violencia como
un acto ―cotidiano‖ ―normal‖ de parte del hombre hacia la mujer, se
sienten desplazadas, ―no valorada‖ con esa actitud de violencia, aun
mas, siente que frente a esa violencia siempre hay un riesgo de llegar a
consecuencias mayores por esa pelea con su pareja.
Este miedo o temor tiene una base importante pues las
estadísticas reportan que la forma más común de presentarse la
violencia contra la mujer es la violencia en el hogar o en la familia. Una
mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada
por su compañero actual o anterior que por otra persona. La actitud de
los hombres, sobre todo los latinos tienden a patear, morder abofetear,
dar un puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras;
llegando a casos incluso de infligir quemaduras o tirar ácido en la cara,
pegar o violar, con partes corporales u objetos agudos; y usar armas
letales para apuñalarlas o dispararles, (Velasquez,2003).
Cada vez, es más frecuente escuchar las noticias, leer en los
periódicos o el caso de una amiga cercana o algún familiar, que como
consecuencia de la violencia, el esposo mato a su esposa o está
gravemente herida incluso quedo con lesiones para toda la vida. La
alarmante frecuencia de los hechos de violencia, ha generado que las
personas vayan

ancorando

este

―problema social‖ como una
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consecuencia lógica de la convivencia en pareja, algo ―normal‖ que
tiene que ser tolerado por la mujer, (Torres, 2003).
En conclusión, podría decirse que en esta primera entrevistada la
violencia contra la mujer está ancorada en elementos construidos
socialmente, como consecuencia de su significado cultural, lo que
determina una actitud de aceptación y ―normalidad‖.

ENTREVISTA Nº 02: SONIA
El mapa identificador de la presente entrevista reporta 6 elementos y 6 fragmentos,
resultando de ellos, cuatro asociaciones que se reportan a seguir.





Violencia….(1) + maltrato ……(6): 1 Asociación
Desplazamiento(2) + Riesgo….(3) + Actos….(5) + Maltrato …..(6): 1 Asociación
Violencia… (1) + Desplazamiento (2) + Riesgo… (3) + El hombre…..(4) : 2 Asociaciones
Violencia… (1) + Desplazamiento (2) + Medios…. (8): 1 Asociación

Figura N.° 2.- Asociación de la entrevista Nº 02: Sonia. Porvenir 2008.

Violencia

Desplazamiento

Medios de com. .

Riesgo

Maltrato

Actos que ..

Hombre persona

Leyenda:
Muy fuerte
(3 ó + asociaciones)

Fuerte
(2 asociaciones)

Menos fuerte
(1 asociación)
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En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran
dos elementos polos: violencia y

desplazamiento, ambos unidos a

través de una relación muy fuerte. En el segundo nivel, se ubican tres
elementos esenciales, el primero de ellos maltrato, unido al elemento
polo violencia, y los otros dos: riesgos y medios, se unen al elemento
desplazamiento, todas las asociaciones unidas a través de una relación
menos fuerte. En el tercer nivel se ubican los elementos agregados: el
hombre y el elemento actos, el primero unido a través de una relación
simple al elemento riesgo, y el segundo tiene una relación con los
elementos maltrato y riesgo.

Según esta entrevistada, su representación se centra en la
violencia y el maltrato unido al desplazamiento por parte del varón, que
le coloca en posición de un acto de maltrato o riesgo de maltratar a su
esposa y con cualquier medio.
Se ha mencionado ya, que la violencia contra la mujer es un
fenómeno social muy peligroso, actualmente está considerada como un
medio con el cual los hombres hacen oír su voz, mientras que la
mayoría de mujeres son tímidas y con baja autoestima. Ellas prefieren
ser perjudicadas y soportar esta situación, antes de cambiarla o
denunciar el hecho, (Torres, 2003).
La representación de considerar al hombre como un ser con
potencial de infringir violencia a su pareja no es de ahora, este hecho
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data de años remotos, cuando la mujer fue desplazada, aislada y
privada de realizar ciertas actividades con libertad. Sus derechos han
sido poco escuchados o no considerados a lo largo de toda la historia y
la misma sociedad no le da el verdadero valor que debiera tener
(ONU,2005).
El varón ha sido y continúa siendo el que dictamina las decisiones
dentro y fuera del hogar, mientras que la mujer tiene que agachar la
cabeza y obedecer como si fuera un objeto a manipular por el hombre.
Mientras no se analicen las causas que motivan el fenómeno de la
violencia contra la mujer y se pongan en práctica programas objetivos
para su erradicación, se convivirá con la explotación de seres
humanos, específicamente la de mujeres y niños. Su génesis habrá
que buscarla en las raíces sociales y culturales de cada país (Polo,
2007).
En conclusión, para la entrevistada Sonia, su representación de la
violencia está centrada en el rol del varón como una persona fuerte y
con capacidad para generar violencia bajo cualquier medio, llega a
riesgos de lesiones graves, incluso la muerte. Esto es desencadenado
por un rol femenino de sumisión y pasividad, la representación de la
mujer que ha sido ancorada desde siglos atrás, por la humanidad.
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ENTREVISTA Nº 03: BLANCA
El mapa identificador de la presente entrevista reporta 7 elementos y
6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se reportan a seguir.
 Violencia….(1) + Desplazamiento(2) + Riesgo(3) +actos (5): 1 Asociación
 Violencia….(1) + actos (5) + maltrato ……(6): 1 Asociación
 Violencia….(1) + Desplazamiento(2) + Maltrato (6) + forma de hablar….(11): 1
Asociación
 Violencia….(1) + Riesgo…. (3) : 1 Asociación
 Violencia….(1) + actos (5) : 1 Asociación
 Violencia….(1) +…dependencia (9) : 1 Asociación

Figura N.° 3.- Asociación de la entrevista Nº 03: Blanca. El Porvenir,
2008.
Violencia

Desplazamiento

Actos que...

Riesgo

Maltrato

Dependencia

Forma de hablar

Leyenda:
Muy fuerte
(3 ó + asociaciones)

En el presente

Fuerte
(2 asociaciones)

Menos fuerte
(1 asociación)

esquema observamos la distribución de los

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra
el polo violencia. En el segundo nivel se ubican cuatro elementos:
desplazamiento, riesgo, actos, unidos al elemento polo violencia en
una relación menos fuerte y

todos unidos. El cuarto elemento,
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dependencia, sólo se une al polo violencia a través de una relación
menos fuerte. En el tercer nivel se ubica al maltrato, el mismo que se
relaciona con actos, desplazamiento y por su forma de hablar, este
ultimo unido en una relación menos fuerte, a maltrato.
Según esta entrevistada, la representación está centrada en la
violencia, la misma que está relacionada con el desplazamiento de
responsabilidad al hombre, existencia de riesgos a ser violentada y
evidencia que se manifiesta por actos que la ofenden, maltrato y hasta
por su forma de hablar. Por otro lado, la mujer considera que esta
violencia se da en la mujer, por su dependencia, especialmente
económica.
Velásquez (2003), afirma que ninguna mujer se salva de la
violencia, en la medida que pertenece a un colectivo dominado,
independientemente de su clase social o nivel educativo, esto porque
durante los primeros años de vida incorporan experiencias que se les
―impone‖ de tal modo que en la edad adolescente o adulta la violencia
se torna como ―algo normal‖ o algo que es esperado como un riesgo.
También considera que las mujeres deben tener la convicción que
la violencia es inaceptable y que ninguna mujer merece que la golpeen,
abusen de ella o le inflijan sufrimientos emocionales y que cuando las
mujeres se sientan seguras y puedan tener confianza, las cosas serán
muy distintas para ellas."
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La mujer responsabiliza al hombre por esta violencia, por la
existencia de la jerarquía. El varón se instala en el nivel superior y,
desde allí, detenta el poder, ejerce el control y perpetúa un orden que
contribuye a consolidar la opresión de la mujer. Esta jerarquización se
expresa, en todas las aéreas del funcionamiento social, bajo la forma
de opresión a la mujer: sexual, económica, intelectual, política,
religiosa, psicológica, afectiva... Por tanto, hablar de maltrato, no es
solamente golpes y palizas, es decir, el maltrato físico, sino que
estaríamos hablando también del maltrato psicológico y agresiones
sexuales, (Polo,2007; Palomo2004).
En conclusión, para la entrevistada Blanca, su representación
sobre la violencia está centrada en riesgo a ser violentada mediante
malos tratos, hasta con palabras de ofensa, lo cual causa daño a su
integridad; también afecta a la mujer la dependencia, más grave si es
económica, lo cual la lleva a estar siempre en alerta por no sentir que
puede enfrentar a la violencia.
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ENTREVISTA Nº 4: DARLA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 6 elementos y 5 fragmentos,
resultando de ellos cinco asociaciones que se reportan a seguir.






Violencia….(1) + Maltrato…..(6): 1 Asociación
Baja autoestima (7) +…. mujer sufre….(10): 1 Asociación
Violencia….(1) + Dependencia económica ( 9) : 2 Asociaciones
Violencia….(1) + actos ….(5) + ….mujer sufre (10): 1 Asociación
Violencia….(1) + Baja Autoestima (7): 1 Asociación

Figura N.° 4.- Asociación de la entrevista Nº 04: Darla. El Porvenir,
2008.

Violencia

Maltrato

Dependencia
económica

Bajo autoestima

Actos que
ofenden

Mujer que
sufre

Leyenda:
Muy fuerte
(3 ó + asociaciones)

Fuerte
(2 asociaciones)

Menos fuerte
(1 asociación)

En el presente esquema se aprecia la distribución de los
elementos

en dos

niveles jerárquicos.

En

el primer nivel

se

encuentran 2 elementos polos: violencia y baja autoestima, ambos
unidos por una relación menos fuerte. Y en el segundo nivel se ubican
tres elementos esenciales, el primero, maltrato unido a la violencia en
una relación menos fuerte, el elemento dependencia económica, unido
a la violencia, a través de una relación fuerte, y actos que ofenden
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unido a la violencia, en una relación menos fuerte. Asimismo, en este
nivel, se ubica el elemento mujer que sufre, el mismo que se une al
elemento actos que ofenden, en una relación menos fuerte.
Según el testimonio de la entrevistada, ella centra la violencia
relacionada con el maltrato, el mismo que puede ser físico o
psicológico, incluye actos que ofenden a la mujer,

que le causan

sufrimiento; se da con énfasis por la dependencia económica. Por otro
lado, es necesario considerar que la violencia se relaciona con la baja
autoestima de la mujer, lo cual le causa sufrimiento por no poder
enfrentar este problema social.
El maltrato como parte de la violencia es una constante en la
manifestación de las mujeres que están relacionadas con acción de
manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto física
como psicológica y moral ejercida por el hombre, con el propósito de
obtener fines contra la voluntad de ellas.
Muchos autores, como Andrade (1999), Bolis (2000), consideran
que la

violencia contra la mujer es la expresión más radical de

discriminación contra ella, ya que, en su origen, se encuentran las
relaciones de jerarquía y poder que ostentan hombres y mujeres sólo
por el hecho de ser tales y en las que la mujer se encuentra en una
posición de subordinación culturalmente asignada. Por ello, muchas
mujeres sufren por su condición social, cultural no pueden enfrentarla,
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manteniéndose en una situación que llega afectar su salud física y
mental.

Si analizamos la representación de Darla, se podría decir que
para ella no sólo los golpes y las agresiones verbales son violencia,
también existen otras formas de maltrato contra las mujeres, una de
ellas es la económica, que surge cuando el hombre usa el poder
económico para provocar un daño a su pareja o a otro miembro de su
familia. En este escenario, las mujeres víctimas son privadas o tienen
muy restringido el manejo del dinero y la administración de los bienes,
con lo que se crea una situación de estrés en la familia, relacionado
con los ingresos económicos.
Las mujeres que se encuentran en esta situación son obligadas a
mantenerse dentro de un esquema de conducta muy rígido, mientras
no tengan la capacidad de lograr su independencia financiera. Las
formas de violencia económica que se reportan en la mayoría de los
casos son: el reclamo sobre cómo gastan el dinero, la prohibición para
trabajar o estudiar, la amenaza de no recibir el gasto y que el cónyuge
se adueñe de bienes que eran propiedad de ella.

El caso de mujeres con baja autoestima, según Jiménez (2002),
hace que la mujer tenga más dificultades para detectar que está siendo
maltratada y, en el caso de que no lo detecte, su inseguridad y
sentimientos de incapacidad le harán creer que no es capaz de poner
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fin a la relación y esta conducta la lleva a una merma de su autoestima
y aumento de sus sentimientos de inutilidad, sufrimiento y culpabilidad
por ser incapaz de mantener una relación satisfactoria.

En conclusión, para la entrevistada Darla, su representación sobre
la violencia está centrada en el maltrato, ya sea físico, psicológico,
especialmente por actos que afectan la salud de la mujer. Se enfatiza
que la dependencia económica y la baja autoestima son factores que
conllevan a aceptar la violencia como algo natural, evitando el
sufrimiento.
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ENTREVISTA Nº 5: CAROLINA
El mapa identificador de la presente entrevista reporta 13 elementos y 5
fragmentos, resultando de ellos cinco asociaciones que se reportan a seguir.







Violencia….(1) + Desplazamiento…(2) + poder …..(14)+ Machismo …..(15): 1 Asociación
Violencia….(1) + Desplazamiento…(2)+ Actos…(5)+ dependencia….(9): 1 Asociación
Violencia….(1) + Actos…(5)+ mujer sufre…(10)+ causa daño(13)+ existía violencia….(17): 1 asociación
Desplazamiento (2)+ actos ….(5)+ poder (14) +Ir los dos juntos (18): 1 Asociación
Desplazamiento (2)+ riesgo…(3) + tiene baja autoestima (7) + poder….(14): 1 asociación

Figura N.° 5.- Asociación de la entrevista Nº 05: Carolina. El Porvenir, 2008.
Violencia

Actos que…

Dependencia
econ….

Mujer que sufre

Causa daño

Desplazamiento

Poder

Riesgo

Machismo

Ir los dos
juntos

Existía viol.

Leyenda:
Muy fuerte
(3 ó + asociaciones)

Fuerte
(2 asociaciones)

Menos fuerte
(1 asociación)

En el presente esquema se puede apreciar la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se
encuentran dos elementos polos: violencia y desplazamiento, unidos a
través de una relación menos fuerte. En el segundo nivel se ubican 3
elementos: actos que ofenden, poder y riesgo. El primero se une a los
2 polos, en tanto que el poder se une en una relación menos fuerte al

Tiene baja
autoestima
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polo desplazamiento de la responsabilidad al hombre y a actos que
ofenden, el elemento riesgo se une al polo desplazamiento.
En el tercer nivel se ubica el elemento dependencia y mujer que
sufre que se relaciona con el elemento actos que ofenden. Los
elementos machismo é ir los dos juntos se relacionan con el elemento
poder. Otro elemento en este nivel

que se incluye es tiene baja

autoestima unido al elemento riesgo y poder.
Según el testimonio de la entrevistada, se puede afirmar que ella
representa la violencia, como actos que ofenden y que hacen sufrir a la
mujer, causándole daño, sin embargo, también refiere que en su hogar
ha existido violencia, es decir, que ha sido testigo de ello. Por otro lado,
ella desplaza la responsabilidad al hombre por el poder que él tiene
sobre la mujer; considera, sin embargo, que es necesario que vayan
juntos para que esta violencia no exista. También se aprecia que ella
evidencia el riesgo que tienen las mujeres de ser violentadas en algún
momento de su vida, dándose especialmente en las mujeres con baja
autoestima, por el poder que ejerce el hombre sobre ella.
Para Corsi (2003), el hombre puede agredir a su pareja con malos
tratos verbales, amenazas, hostigamiento, necesidad de hacer evidente
la posesión sobre la persona, aislamiento de amigos y familiares,
denegación de recursos físicos o económicos, dificultar el acceso a la
educación, degradación, humillación en privado o en público. Así
mismo, no aportar al sustento de la familia, no informar el monto de los
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ingresos familiares, impedir su acceso a los mismos, obligarla a pedir
dinero; destruir objetos de valor, disponer, sin su consentimiento, del
dinero y de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio
familiar, lo que produce graves consecuencias negativas para la salud
de la mujer.
La entrevistada, al hacer el desplazamiento de la violencia hacia
el hombre se debe probablemente al considerar que es el responsable
y ve como alguien con poder, del cual percibe que puede ser agredida
en cualquier momento, siente que depende de él, que el hombre es
machista, alguien que puede causar sufrimiento y hacer creer que la
mujer no tiene ningún valor.
La mujer dejará de ser víctima de maltrato por parte del varón
cuando acepte que está siendo maltratada y denuncie, por que debe
estar establecido claramente que la violencia contra las mujeres nace
de la iniquidad en las relaciones de poder entre hombre y mujer,
construida socialmente. Esta relación ha estado caracterizada por la
subordinación de la mujer a la autoridad masculina, y la violencia ha
sido y continúa siendo un instrumento para
establecido.

mantener el orden
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ENTREVISTA Nº 6: FRANCIS
El mapa identificador de la presente entrevista reporta 15 elementos y 6 fragmentos,
resultando de ellos seis asociaciones que se reportan a seguir.

 Violencia….(1) + actos…..(5) + maltrato (6): 1 Asociación
 Violencia….(1)
 Violencia….(1)
Asociación
 Violencia….(1)
 Violencia….(1)
Asociación
 Violencia….(1)
1 Asociación

+ maltrato (6) + mujer sufre (10)+ forma de hablar (11): 1 Asociación
+ riesgo (3) + baja autoestima (7) + dependencia (9)+ mujer sexo débil (12): 1
+ no sufro…(21): 1 Asociación
+ Desplazamiento…(2) + persona no confiable…(4) + forma de hablar (15) : 1
+ riesgo …(3) + actos…(5 ) + medios de comunicación.. ( 8) + necesitamos ayuda ( 22):

Figura N.° 6.- Asociación de la entrevista Nº 06: Francis. El Porvenir, 2008.
Violencia

Actos que
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Medios de
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Maltrato

Necesitamos ayuda
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o
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confiable
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Leyenda:
Muy fuerte
(3 ó + asociaciones)

En el presente
elementos en cuatro

Fuerte
(2 asociaciones)

Menos fuerte
(1 asociación)

esquema observamos la distribución de los
niveles.

En el primer nivel se encuentra el
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elemento polo violencia. En el segundo nivel se encuentran los
elementos actos que ofenden, riesgo, no sufro, desplazamiento, todos
ellos unidos en una relación menos fuerte con el elemento polo
violencia. Se destaca en este nivel que los elementos actos que
ofenden y riesgo se encuentran unidos entre ellos, en una relación
menos fuerte.
En el tercer nivel se aprecia medios de comunicación, maltrato,
mujer que sufre, baja autoestima, persona no confiable. En el cuarto
nivel se encuentran los elementos necesitamos ayuda, unido al
elemento medios de comunicación, forma de hablar, unido al elemento
mujer que sufre y persona no confiable y por último, el elemento
dependencia unido a baja autoestima. Asimismo, se encuentra el
elemento mujer sexo débil que se una a dependencia.
Según el testimonio que se presenta, la violencia está relacionada
con el maltrato mediante actos que ofenden a las mujeres y al igual
que en los casos anteriores, existe el desplazamiento de la
responsabilidad por ello al hombre, por ser considerado como una
persona no confiable, porque violenta a la mujer hasta con la forma de
hablar, por esto la mujer sufre muchas veces en silencio, sin poder
enfrentar este problema.
También se resalta en este testimonio el considerar como un
riesgo que tienen las mujeres

de sufrir

maltrato el que se da,

especialmente, en las que tienen baja autoestima, pertenecen al sexo
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débil y son dependientes económicamente. También considera que los
medios de comunicación, por tener acceso a las familias, influyen en
dar a conocer este problema, por lo que se requiere de su ayuda para
hacer conciencia a las mujeres que tienen que enfrentar este problema.

El Informe Mundial sobre la Salud y Violencia de la Organización
Mundial de la Salud (1999), señala que la violencia es un problema de
salud pública pues genera graves daños psíquicos, físicos, privaciones
y deficiencias en el desarrollo de las mujeres. Para muchas mujeres, la
violencia representa cualquier tipo de actos que puedan agredir su
imagen física o psicológica; la mujer siempre está en riesgo de ser
violentada por el hombre, desplazada de sus derechos.
El efecto que estas conductas tienen en las mujeres una merma
de su autoestima y aumento de sus sentimientos de inutilidad y
culpabilidad por ser incapaces de mantener una relación satisfactoria.
Este déficit de autoestima hace que la mujer tenga más dificultades
para detectar que está siendo maltratada y, en el caso de que no lo
detecte, su inseguridad y sentimientos de incapacidad le harán creer
que no es capaz de poner fin a la relación.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2005), refieren
que en la actualidad, existe un ambiente de hostilidad en el que no hay
mujer que se sienta segura, ni en su casa ni en la calle. Esto es a
causa de un sistema establecido donde se dan relaciones desiguales
entre hombres y mujeres. El hombre ha sido socializado de
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determinada manera y la mujer de otra. Por eso, se piensa que se tiene
derecho de subordinar a las mujeres y las mujeres creemos que ese
derecho es legítimo. La violencia se contempla como normal, tanto por
parte del que violenta como de la agredida.

La violencia intrafamiliar se crea por las relaciones tan estrechas
entre parejas y por las dependencias que se crean en sociedades
como la nuestra. Hay dependencia económica y social. Hemos sido
socializados para el hogar en esto tiene mucho que ver la religión y la
iglesia. Si la mujer se casa tiene que soportar la violencia. Ahora, la
dependencia económica radica en que la mujer no ha sido educada, y
no puede conseguir empleo, y si lo consigue habrá una desigualdad en
los salarios de hombres y mujeres.

Lamentablemente, la mayoría de las mujeres no recurre a la
denuncia de la violencia de la que son objeto, muchas de ellas no
conocen los instrumentos legales y otras se ven sometidas a la
dependencia económica de su pareja y por ello no denuncian y toleran
todo tipo de violencia; no obstante, cuando lo hacen, son víctimas de la
indiferencia y la agresión de los servidores públicos o simplemente no
hay forma de demostrar la violencia física porque ésta tiene que ser
visible y certificada por un médico, lo cual muchas veces no es posible
evidenciar.

95

ENTREVISTA Nº 07: ACUARIO
El mapa identificador de la presente entrevista reporta 15 elementos y 6
fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se reportan a seguir.







Violencia….(1) + maltrato ….(6): 1 Asociación
Violencia….(1) + Desplazamiento…(2) + poder …..(14)+ Machismo …..(15): 1
Asociación
Violencia….(1) + persona no confiable ( 4) + Actos…(5) + poder …..(14)+ no dejarse
pegar… (25): 1 Asociación
Maltrato….(6) + mujer sufre (10) + causa daño (13) + celos del hombre (24): 1 Asociación
Violencia….(1) +actos ( 5) + maltrato (6) + causa daño (13) + poder (14) + machismo (15)
+ miedo,…( 23) : 1 Asociación
Desplazamiento….(2) + persona no confiable (4) + actos (5) + machismo (15) + algo
desagradable…(19) + chismes….( 26 ) : 1 Asociación

Figura N.° 7.- Asociación de la entrevista Nº 07: Acuario. El Porvenir, 2008.
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Menos fuerte
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En el presente esquema se aprecia la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se
encuentran tres elementos polo: maltrato, violencia, desplazamiento,
unidos a través de una relación menos fuerte. En el segundo nivel
están

tres elementos como: mujer que sufre unido al elemento

Miedo
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maltrato, persona no confiable unido a los elementos violencia y
desplazamiento de la responsabilidad al hombre y también en este
nivel

se

encuentra

el

elemento

poder,

unido

al

elemento

desplazamiento de la responsabilidad al hombre.
En el tercer nivel se aprecia al elemento causa daño unido con
una relación menos fuerte al maltrato, mujer que sufre y poder, el
elemento actos que ofenden es un elemento que tiene una relación
menos fuerte con maltrato, violencia, persona no confiable y poder. En
este nivel también se encuentra el elemento machismo, el que está
unido al poder y a actos que ofenden. En el cuarto nivel se aprecia
celos del hombre que se une a causar daño y algo desagradable que
se une a machismo. Otro elemento es no dejarse pegar, unido al
elemento poder y

por último, el miedo, que se une al elemento

machismo. Se resalta que todos tienen una relación menos fuerte.
Según este testimonio de Acuario, se puede apreciar que ella
representa a la violencia como el maltrato que sufre la mujer, lo cual le
causa daño tanto físico como psicológico, el mismo que se puede dar
por celos del hombre, asimismo, hace un desplazamiento de la
responsabilidad hacia el hombre porque considera que éste no es una
persona en quien se debe confiar, por el poder que tiene para violentar
a la mujer con actos que le causan daño, sin embargo, enfatiza que la
mujer no debe dejarse pegar, haciendo valer sus derechos. Considera
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la existencia del machismo como un elemento desagradable que lleva
a la mujer a tener miedo y no enfrentar la violencia.
Por los datos de esta entrevista se puede afirmar, conforme lo
señala

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), que la

violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.
El agresor puede hacer uso de la fuerza física o coerción contra
la víctima, para lograr que ésta haga algo que no desea, o deje de
hacer algo que desea y por encima de sus derechos, asimismo la
violencia, expresada en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias
no sólo para el propio bienestar de la mujer, sino también para el de
sus familias y comunidades, es decir, abarca consecuencias tanto en el
plano de la salud física, psicológica y sexual como costos sociales y
económicos.
El testimonio de Acuario enfatiza que ninguna mujer tiene que
ser golpeada y quedarse callada, ella debe tener presente que existen
instrumentos jurídicos y económicos, desde el Estado, que pueden ser
utilizados para revelarse, el principio está en no admitir ningún tipo de
violencia.

Muchas

mujeres

frente

a

la

violencia

aceptan

irremediablemente y a veces la enaltecen, sin embargo, no es justo que
las generaciones de jóvenes sean víctimas de esa determinación que
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la historia transformó de heroísmo en la época de la independencia a
sometimiento.
Torres (2003), refiere que la mujer no está predestinada, a menos
que así lo decida, a dejarse sorprender con violencia en cualquiera de
sus expresiones. La violencia que comienza en la casa, se transforma
en violencia social en las escuelas, en los parques, en el camino y es
aprovechada por los poderes fácticos y no legítimos. Las mujeres que
no denuncian y que soportan el yugo de un golpeador están
permitiendo que la cultura de la violencia familiar siga construyendo
una sociedad sin cultura de la legalidad, sin tolerancia, sin respeto y sin
dignidad.
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ENTREVISTA Nº 08: MARIA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 14 elementos y 5
fragmentos, resultando de ellos cinco asociaciones que se reportan a seguir.







Violencia….(1) + Riesgo….(3) + persona no confiable (4) + no dejar pegar (25) : 2 Asociaciones
Violencia….(1) + actos ….(5) + mujer sufre (10) +causa daño (13) +machismo ….(15): 1 Asociación
Violencia….(1) +actos… (5) + algo desagradable….( 19) + no sufro violencia….( 21): 1 Asociación
Violencia….(1) + no sufro violencia (21): 1 Asociación
Violencia….(1) + baja autoestima (7) +mujer sexo débil (12) + poder …(14) + no dejarse pegar…(
25): 1 Asociación

Figura N.° 8.- Asociación de la entrevista Nº: María. El Porvenir, 2008.
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En el presente esquema se aprecia la distribución de elementos
en cuatro niveles. En el primer nivel se encuentra el elemento polo
violencia. En el segundo nivel se aprecian los elementos actos que
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ofenden, unido al elemento algo desagradable, por otro lado
aprecia

se

el elemento baja autoestima; unida a la violencia, en una

relación menos fuerte y riesgo, unido a la violencia, en una relación
fuerte.
En el tercer nivel se aprecia los elementos mujer que sufre y
algo desagradable unidos al elemento actos que ofenden. En este nivel
también se encuentra el elemento mujer es sexo débil, que se une a la
baja autoestima en una relación menos fuerte, y por

último, el

elemento persona no confiable, que se une al riesgo, en una relación
fuerte.
Según el testimonio de María, la violencia está representada por
los actos que ofenden a las mujeres como algo desagradable, por ello
la mujer sufre, por el daño que le causa. La violencia se da por el
machismo existente; asimismo, según esta entrevistada, la violencia es
mayor en mujeres con baja autoestima porque muchas de ellas se
consideran que son el sexo débil, que el hombre por el poder que
tiene sobre ella puede violentarla y hacer de ella lo que quiera.
También considera que por el sistema cultural de la violencia, el
hombre es una persona no confiable porque en cualquier momento
puede reaccionar contra ella, también hace énfasis en que la mujer no
debe dejarse pegar, es decir que debe hacer valer sus derechos, sin
embargo, ella, como mujer, no sufre la violencia con los actos a los que
se refiere en su manifestación.
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El testimonio manifestado se enmarca dentro del concepto de
violencia contra la mujer referido por la Organización Mundial de la
Salud (1998), que considera:
―a cualquier acto de violencia basado en pertenencia al
sexo femenino que produce daño, sufrimiento físico,
psicológico, sexual a la mujer incluida la amenaza,
coacción, privación arbitraria de la libertad, que ocurre
en la vida pública o privada. El principal riesgo lo
constituye el hecho de ser mujer‖.

Por otro lado, conforme al análisis de este testimonio se puede
afirmar que hay relación del mismo con el informe de la Organización
de las Naciones Unidas (2005), sobre la violencia contra las mujeres,
el que considera:
―que la violencia contra la mujer tiene los elementos de
una tortura: 1) dolor y sufrimiento físico o mental
severos; 2) infringidos en forma intencional; 3) para
propósitos específicos, como castigar, intimidar a la
víctima u otro motivo basado en la discriminación de
cualquier tipo; 4) con alguna forma de participación
oficial ya sea activa o pasiva,‖

En este caso, María nos lleva al análisis que los actos que
ofenden como descalificaciones, humillaciones agresiones verbales,
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amenazas etc., son torturas que causan sufrimiento, frustración
angustia, indefensión y desesperación. También puede afirmarse que
la violencia es una práctica orientada, elaborada, aprendida y
legitimada de quienes se sienten con más poder que otros con más
derechos que otros, de controlar e intimidar. Ese sentimiento de poder
se construye y se enmarca en sistemas de valores, leyes símbolos y
representaciones dentro de una estructura social.

Cabe resaltar también que es necesario reflexionar sobre la
relación entre la violencia y la autoestima de la persona, ya que la
necesidad de autoestima se describe como una experiencia interior en
la cual las personas sienten la necesidad de ser valiosos, dignos de
respeto y admiración; por lo tanto, cuando las necesidades de
autoestima están satisfechas los sentimientos de confianza en sí
mismo, de autovalor, de fuerza, de capacidad y respeto aumentan, de
tal forma, que es notorio el cambio de actitud.

Por ende, la autoestima es parte del desarrollo personal y éste es
el

proyecto de vida de una persona que se compromete consigo

misma para alcanzar la excelencia en diversas áreas de su vida y así
lograr el equilibrio que le permita expresar su potencial como ser
humano y ser feliz, por lo que son capaces de enfrentar la violencia en
forma eficaz.

La mujer con baja autoestima y que es violentadas por el hombre
se siente culpable por haber sido agredida, se siente fracasada como
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mujer, esposa y madre, tiene una falta de control sobre su vida; se
siente incapaz de resolver su situación de violencia, cree que nadie le
puede ayudar a resolver su problema, se siente responsable por la
conducta del agresor ya que tiene sentimientos encontrados, tal como,
que odia ser agredida, pero cree que le han pegado por su culpa, que
se lo merecía; tiene una predisposición a caer en adicciones y por
último, acepta el mito de la superioridad masculina.

Si bien es cierto que este problema se viene presentando en
todas partes del mundo

y que tiene consecuencias reales y

perjudiciales para las mujeres, sin embargo, hay que considerar que la
neutralidad, la no intervención a estos hechos de violencia, favorecen
la perpetuación del sistema abusivo, propician la impunidad del agresor
y aumentan la vulnerabilidad de las víctimas.
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ENTREVISTA Nº 09: JUANA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 7
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos cuatro asociaciones que
se reportan a seguir.





Violencia ( 1) + actos …(5) + maltrato (6) : 2 Asociaciones
Violencia (1) + maltrato (6): 1 Asociación
Violencia ( 1)+ actos…(5)+ algo desagradable (19)+ no dejarse pegar (25) : 1 Asociación
Violencia (1) + machismo... (15) + algo desagradable (19) + no dejarse pegar….(25) : 2
Asociaciones

Figura N.° 9.- Asociación de la entrevista Nº 09: Juana. El Porvenir, 2008.
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En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos de tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra
el polo violencia. En el segundo nivel se encuentran los elementos
actos que ofenden, algo desagradable y machismo, unidos entre ellos,
en una relación menos fuerte. En el tercer nivel se aprecia el maltrato,
unido a la violencia y actos que ofenden, en una relación menos fuerte,
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asimismo, el elemento no dejarse pegar, unido

al elemento algo

desagradable.
Juana representa la violencia como maltrato con actos que
ofenden, que causan desagrado en ella, también lo representa como el
machismo que, también refiere que la mujer no debe dejarse pegar,
esto como una reacción

positiva frente a la violencia

para ser

considerada y valorada por parte del varón.
Lorente (1999), refiere que el maltrato de la mujer es cualquier
tipo de comportamiento violento ejercido sobre una mujer por parte de
un hombre que mantiene (o ha mantenido) una relación íntima con ella.
En el comportamiento mencionado se incluye el maltrato físico, sexual
y emocional, así como el control económico y/o el aislamiento de la
víctima. También debe entenderse como una enfermedad crónica. Si
bien hay casos aislados de mujeres que en cuanto son víctimas de
maltrato por parte de su pareja logran detenerlo, en la mayoría de los
casos, la violencia se mantiene en el tiempo y forma parte de la vida
diaria en la pareja.
El maltrato a la mujer aparece y desaparece en diferentes
momentos de la vida de la mujer, lo que produce mucho malestar o
desagrado. Se dice que primero, se ―acumula mucho malestar‖, luego,
roces permanentes entre los miembros de la pareja; después, ocurre el
―acto más violento‖, en el que explota todo ese malestar y se produce
la mayor agresión, que puede ser física o verbal. Finalmente, se genera
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una situación llamada ―luna de miel‖, en la que el agresor se arrepiente,
pide disculpas y le promete que nunca más volverá a violentarla.
Pasado cierto tiempo, este ciclo vuelve a repetirse.
La entrevista a María también resalta el machismo, cuyo análisis
a la luz de autores como Aliaga (2000), Galtung (2003), Jones (2008),
entre otros, consideran cómo la opresión hacia el sexo femenino es
una de las más importantes lacras sociales, según el movimiento
feminista. El machismo es causante directo de la violencia de género o
violencia contra las mujeres, engloba el conjunto de actitudes,
conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y
promover el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las
mujeres.
Tradicionalmente, el machismo ha estado asociado a la
diferenciación de tareas entre hombres y mujeres y a la subordinación
de las mujeres, en algunas sociedades, en ciertos aspectos. En las
sociedades modernas las actitudes machistas tratan de justificar la
mayor comodidad y bienestar de los hombres, ya que en general,
éstos, tradicionalmente, han tenido mayor poder y estatus en las
sociedades tradicionales.
En ese sentido, se considera que es machista asignar el trabajo
más reconocido o menos fatigoso para los hombres, también, es parte
del machismo el uso de cualquier tipo de violencia contra las mujeres
con el fin de mantener un control emocional o jerárquico sobre ellas. De
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hecho, el machismo es considerado como una forma de coacción, no
necesariamente física, sino psicológica, siendo esta forma de expresión
protectora, una discriminación, ya que se ven subestimadas las
capacidades de las mujeres alegando una mayor debilidad.

Como se puede apreciar, el maltrato y el machismo que son
parte de la violencia contra la mujer, tiene unas repercusiones mucho
mayores que el daño inmediato, tienen consecuencias devastadoras
para las mujeres que la experimentan y un efecto traumático para los
que la presencian, en particular los niños. Representa algo vergonzoso
para los estados que no logran evitarla y las sociedades que la toleran,
por constituir una violación de los derechos humanos básicos que debe
eliminarse mediante la voluntad política y las actuaciones judiciales y
civiles, en todos los sectores de la sociedad.
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ENTREVISTA Nº 10: THALIA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 15
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.
 Violencia (1)+ desplazamiento (2) + poder (14): 1 asociación
 Violencia (1) +actos..(5 ) + maltrato (6) +machismo (15) +algo desagradable (19): 1
Asociación
 Violencia (1) + riesgo (3) + no sufro violencia (21) + no dejarse pegar (25): 1 Asociación
 Violencia (1) + actos (5) +su forma de hablar (11): 1 Asociación
 Violencia (1) +tiene baja autoestima (7) + poder (14) +algo desagradable (19): 1
Asociación
 Violencia (1) +celos ..(2) +persona no confiable (4) + necesitamos ayuda (22) + no dejarse
pegar (25): 1 Asociación

Figura N.° 10.- Asociación de la entrevista Nº 010: Thalia. El Porvenir, 2008.
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En el presente esquema se observa la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se

Forma de
hablar
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encuentra el elemento polo violencia. En el segundo nivel se aprecian
los elementos riesgo, celos, baja autoestima desplazamiento, actos que
ofenden, unidos en una relación menos fuerte al elemento polo
violencia. En el tercer nivel se encuentra el elemento no sufro violencia,
unido al elemento riesgo, en una relación menos fuerte, poder unido a
los elementos baja autoestima, y desplazamiento, en una relación
menos fuerte;

maltrato unido a actos que ofenden y por último, el

elemento forma de hablar, unido al elemento actos que ofenden.
En el cuarto nivel tenemos los elementos no dejarse pegar, unido
a no sufro violencia: otro elemento es necesitamos ayuda, unido a los
elementos no dejarse pegar y persona no confiable; también se
encuentra el elemento algo desagradable. El machismo es otro
elemento en este nivel, el que está unido al maltrato.
En el testimonio de María, se representa a la violencia como actos
que ofenden a la mujer, hasta por su forma de hablar. Considera que
existe un riesgo a los que están sometidas las mujeres; considera que
la violencia se presenta por celos del hombre,

persona no confiable,

por que en cualquier momento puede violentar a la mujer.
Ella desplaza la responsabilidad al hombre que ejerce poder
sobre ella, situación que le ocasiona desagrado. También considera
que la violencia es una forma de maltrato a la mujer por la existencia
del machismo en la sociedad. Algo importante que resalta es que no
sufre violencia, sin embargo, considera que la mujer no debe dejarse
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pegar, asimismo, menciona la necesidad que existe sobre ayuda para
superar este problema social.

El testimonio anterior nos lleva a analizar que la violencia ejercida
contra la mujer es un problema que obedece a estructuras jerárquicas
patriarcales que reproducen una cultura donde las mujeres son vistas
como objetos desechables y maltratables. La forma más común es la
violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran
sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser
lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior que
por otra persona.

Hay que considerar que las mujeres tienen derecho a una vida
libre de violencia, a la vida, la libertad y la seguridad de su persona; a
no ser sometidas a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes; a no ser víctimas de esclavitud y servidumbre; a igual
protección ante la ley; a igualdad en el matrimonio y las relaciones
familiares; a condiciones de vida adecuadas; a condiciones de trabajo
justas y favorables y al más alto nivel posible de salud física y mental
(Sistema de las Naciones Unidas del Perú,2008).

Según este testimonio, también se encuentra que la entrevistada
relaciona el machismo con el maltrato,

que según Chacón (2007),

refiere que el machismo ocasiona el maltrato y que el primero es una
de las concepciones más desfavorables y negativas que ha tenido y
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tendrá la sociedad. El machismo es una creencia que considera que la
mujer es inferior al hombre, tanto en inteligencia, fuerza y capacidad,
dándole al hombre todas las oportunidades. Es éste quien decide,
administra y manda; para él, la mujer es símbolo de debilidad y sólo
sirve para cumplir oficios, que para ellos no implican ningún
conocimiento específico.

Estas

actitudes

machistas

han

desencadenado

grandes

problemas de violencia y maltrato en las familias, porque como el
hombre se cree superior, piensa que tiene todos los derechos sobre la
mujer, imponiendo sus reglas e incumpliéndolas.

Al llamado que hace la entrevistada sobre la ayuda, se precisa
que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública que
tiene numerosas dimensiones en el que se establecen respuestas
multisectoriales, sin embargo, los profesionales de la salud suelen ser
el primer punto de contacto de las mujeres que son víctimas de
violencia, por lo cual es importante crear estrategias y colaborar en la
erradicación de ésta, motivando el reconocimiento que son maltratadas
y que se deberá denunciar estos hechos.

Documentos elaborados por diversos organismos internacionales
hacen ver que los Estados tienen la obligación de

proteger a las

mujeres de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer
justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de
esas obligaciones es inaceptable. Cuando el Estado no exige
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responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedades
consciente

de ello en forma explícita o tácita, hace pensar que la

violencia del hombre contra la mujer es aceptable y normal.

No se puede poner fin a la impunidad de la violencia contra la
mujer hasta que las víctimas tengan más acceso a la justicia, y el
proceso de reclamar justicia sea más seguro. Los Estados deben
adoptar medidas para proteger a las víctimas y resguardar su intimidad
cuando denuncian actos de violencia y durante los procedimientos
judiciales. También, deberían adoptar medidas para facilitar el
enjuiciamiento de los delitos de violencia doméstica. Por último, los
culpables de delitos sexuales deben recibir los castigos apropiados.
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ENTREVISTA Nº 11: ISABEL

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 13 elementos y 6
fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se reportan a seguir.
 Violencia (1) + desplazamiento (2) + poder (14): 1 Asociación
 Violencia (1) + actos (5) + maltrato (6) + machismo (15) + desagradable (19): 1
Asociación
 Violencia (1) + riesgo (3) + necesitamos ayuda (22) + no dejarse pegar (25): 1
Asociación
 Violencia (1) +actos (5) + su forma de hablar (11): 1 Asociación
 Violencia (1) +baja autoestima (7) + poder (14) + desagradable (19): 1 Asociación
 Violencia (1) +desplazamiento (2) +persona no confiable (4) +necesitamos ayuda (22)
+ no dejarse pegar (25):1 Asociación

Figura N.° 11.- Asociación de la entrevista Nº 011: Ysabel. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema, apreciamos la distribución de los
elementos en cuatro niveles. En el primer nivel, se encuentra el
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elemento polo violencia. En el segundo nivel, se encuentran los
elementos actos que ofenden en una relación menos fuerte con
violencia, también se encuentran, desplazamiento, baja autoestima y
riesgo, unidos a la violencia en una relación menos fuerte.
En el tercer nivel, se encuentra su forma de hablar y maltrato,
unidos a actos que ofenden, en una relación menos fuerte; también,
poder, que se une a desplazamiento y baja autoestima, en una relación
menos fuerte y persona no confiable que se une a polo desplazamiento
y necesitamos ayuda. En el cuarto nivel, encontramos al machismo,
unido a maltrato y desagradable, en una relación menos fuerte, y
también, no dejarse pegar como un elemento importante en este nivel.
Para la entrevistada, violencia significa actos que van desde su
forma de hablar hasta el maltrato,

por

el machismo que existe;

asimismo, considera que la mujer, generalmente,

desplaza la

responsabilidad al hombre sobre este tema, por el poder que ejerce
sobre ella. Asimismo, refiere que mujeres con baja autoestima son
violentadas, enfatizando que esto se debe a que ellos consideran que
por el poder que tiene el hombre sobre ella, es que esto las lleva a
tener baja autoestima; ven en él una persona no confiable que puede
agredir en cualquier momento con palabras y/o maltrato físico, al igual
que otras entrevistadas refieren que las mujeres necesitan ayuda.
Blanco (2002), menciona que la violencia contra la mujer se basa
en actos intencionados, ejecutados desde una posición de poder y
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encaminados a desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la
autoestima y reducir la confianza personal. Su padecimiento lleva a la
despersonalización, al mismo tiempo que genera dependencia de la
persona que los inflige, la violencia es una conducta que el hombre
utiliza para mostrar y mantener su poder y control contra la mujer,
incluye el maltrato físico y el abuso sexual, psicológico y económico.
Generalmente se la conoce como violencia "basada en el género"
por desarrollarse, en parte, a raíz de la condición subordinada de la
mujer en la sociedad. Muchas culturas tienen creencias, normas e
instituciones sociales que legitiman y por ende perpetúan la violencia
contra la mujer.
La representación que hace la entrevistada sobre el ―riesgo‖ que
la mujer tiene de ser violentada nos lleva a analizar los factores que
exponen a la mujer a una situación de riesgo de violencia, entre los
que se encuentran,

factores individuales que comprenden el nivel

educativo de la mujer, su autonomía financiera, el historial de
victimización anterior, el nivel de potenciación de su capacidad
(empoderamiento) y apoyo social, y si ha tenido un historial de
violencia en su familia cuando era niña; por otro lado, factores
relacionados con la

pareja abarcan el nivel de comunicación del

hombre con su mujer, el consumo de alcohol y drogas, su situación
laboral, si había presenciado actos de violencia entre sus padres y si
era agresivo físicamente con otros hombres.
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Si bien es cierto que la violencia contra la mujer constituye
impedimentos para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la
paz, juntas, la comunidad y la sociedad civil internacional, han llegado
a la conclusión de que no existen circunstancias que justifiquen la
violencia contra ellas por ser siempre una violación de sus derechos
humanos; es siempre un delito y es siempre inaceptable. Por ello
muchas mujeres son conscientes de este problema, por lo que piden
ayuda, como el caso de la entrevistada quien agrega que las mujeres
no deben dejarse pegar, es decir que ella hace énfasis en ese maltrato
físico que infringe el hombre a la mujer.
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ENTREVISTA Nº 12: CLAUDIA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 9
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos cinco asociaciones que
se reportan a seguir.
 Violencia (1)+ actos (5) + no dejarse pegar (25): 1 Asociación
 Violencia (1) + actos (5)+ su forma de hablar (11)+ causa daño (13): 1
Asociación
 Violencia (1) + riesgos (3)+ no sufro violencia (21): 2 Asociaciones
 Violencia (1) + actos (5) + machismo (15): 1 Asociación
 Violencia (1) + maltrato (6)+ machismo (15)+ mujer lo permite (20)+ no
dejarse pegar (25): 1 Asociación

Figura N.° 12.- Asociación de la entrevista Nº 12: Claudia. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema, observamos la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se
encuentra el elemento polo violencia. En el segundo nivel se ubican
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tres elementos esenciales, el primero, actos que ofenden, unido al
elemento polo y maltrato, en una relación menos fuerte; los otros dos
elementos, maltrato y riesgo, se unen al elemento violencia, en una
relación menos fuerte. En el tercer nivel se ubica el elemento
machismo que se une a maltratos y actos que ofenden;

los otros

elementos, no dejarse pegar y su forma de hablar se unen al elemento
actos que ofenden. Y el último elemento en este nivel es no sufro
violencia. En el cuarto nivel se encuentran dos elementos, causa daño
y mujer que lo permite.
Según

el testimonio de Claudia, representa la violencia como

todo acto que ofende a la mujer, desde su forma de hablar hasta el
maltrato que infringe a la mujer por la existencia del machismo, actos
que causan daño y que muchas veces la mujer lo permite, por lo que
debe tenerse en cuenta que en nuestros tiempos la mujer no debe
dejarse pegar. También considera que existe un riesgo a ser
violentada, sin embargo, no sufre de violencia.
Al

analizar

esta

entrevista,

Ferrer

(2001),

afirma

que,

generalmente, para la mujer, la expresión "violencia contra ella ", se
refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vida pública o en la privada. Agrega que se relaciona
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con la agresión física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los
golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar.
Haimovich (1999), refiere que la violencia contra la mujer es una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres, lo que ha conducido a la dominación de la
mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la
interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia
contra la mujer, a lo largo de su ciclo vital, proviene esencialmente de
pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas
prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de
extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión
que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la
familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.
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ENTREVISTA Nº 13: SOL

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 9
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos cinco asociaciones que
se reportan a seguir.






Violencia (1) + maltrato (6): 1 Asociación
Actos…(5) + mujer sufre (10): 1 Asociación
Violencia (1) + maltrato…. (6) + existía violencia…. (17): 2 Asociación
Violencia (1) + actos (5)+ Poder (14)+ Machismo (15) : 1 Asociación
Violencia (1) + persona no confiable (4) + necesita ayuda ( 22) : 1 Asociación

Figura N.° 13.- Asociación de la entrevista Nº 13: Sol. El Porvenir, 2008.
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En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran
dos elementos polos: violencia y actos que ofenden, ambos, unidos a
través de una relación menos fuerte. En el segundo nivel se encuentran
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los elementos persona no confiable, maltrato, unido al elemento
violencia, en una relación menos fuerte; también se encuentran los
elementos mujer que sufre y poder, unidos a los elementos actos y el
elemento poder, unido a actos que ofenden. En el tercer nivel, se
encuentran los elementos necesita ayuda, unido al elemento persona
no confiable, en una relación menos fuerte; otro elemento es: existía
violencia, unida a maltrato, en una relación menos fuerte, el último
elemento, machismo unido al poder, en una relación menos fuerte.
Al analizar este testimonio se encuentra que la entrevistada
representa la violencia contra la mujer como un maltrato del hombre,
hecho que se da en los hogares y que con el tiempo, esto se va
repitiendo, quedando huella en la mujer, quien siempre lo recuerda.
También lo representa como actos que la ofenden por lo que la
mujer sufre, los cuales se presentan por el poder que ejerce el hombre
sobre la mujer. Relaciona este elemento por el machismo existente.
También, se resalta que la violencia se presenta porque el hombre es
una persona no confiable, quien cualquier momento puede reaccionar
con violencia, por tanto, también al igual que entrevistadas anteriores,
pide ayuda para enfrentar la violencia.
El maltrato es una de las respuesta del porqué esta sociedad es
cada vez más intolerante y violenta, puesto que la educación empieza
por casa y en casa no dan. Por esto, es importante que se tome
conciencia de actitudes tan retrógradas que dañan la sociedad que se
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deben y utilizar métodos que no vayan en contra de la dignidad
humana de los demás, como es el DIÁLOGO, al cual se puede llegar
pacíficamente y del cual se puede obtener resultados favorables, no
desgastantes, como lo es el maltrato.
Muchas veces, el hombre se convierte en violento por que tiene
um modelo machista formado, por cuanto llega

a sobrepasar los

límites físicos y psicológicos que acaban con el amor, la armonía y la
felicidad, dañando la integridad de la otra persona y de los hijos que
presencian esta clase de conflictos. Ellos quienes son los más
afectados con situaciones como estas, debido a los traumas que se
adquieren, los cuales son difíciles de remediar, olvidar y sanar, como
en el caso de la entrevistada.
La entrevista a Sol nos lleva también, al análisis del machismo
como causa de la violencia, por lo que Castañeda (2007), refiere que
éste se relaciona con un conjunto de actitudes discriminatorias contra
las mujeres; está considerado, también, como una opresión hacia el
sexo femenino, causante directo de la violencia de género o violencia
contra las mujeres.
La violencia basada en género es un problema y preocupación
grande que las instituciones de salud deberían considerar con la
finalidad de difundir los derechos de las mujeres, y de erradicar todo
tipo de violencia que afecte la salud física, psicológica y social
poniendo en peligro la vida, y el goce de todo bienestar.
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La violencia contra la mujer es un tema de preocupación mundial
y actualmente, las Naciones Unidas la considera como una epidemia
mundial que restringe a las mujeres, vulnera su salud y atenta contra
sus vidas, medrando el desarrollo de una sociedad inclusiva y
democrática y por lo tanto, debe atenderse como una emergencia de
salud pública pues es la mayor causa de muerte y discapacidad de las
mujeres, especialmente de aquellas entre 16 y 44 años de edad.
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ENTREVISTA Nº 14: CRISTINA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 14
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.
 Violencia (1) + …algo desagradable ( 19) : 1 Asociación
 Violencia (1) +actos ( 5) +poder…(14) +machismo (15)+…algo desagradable (19) : 1
Asociación
 Violencia (1) + maltrato (6) : 1 Asociación
 Riesgo (3) + existía Violencia (17) + no sufro violencia (21): 1 Asociación
 Riesgo (3)+ persona no confiable…(4) + sexo débil (12) + poder…(14): 1 Asociación
 Persona no confiable (4) + ir los dos juntos (18) + no dejarse pegar (25) : 1
Asociación

Figura N.° 14.- Asociación de la entrevista Nº 14: Cristina. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema, observamos la distribución de los
elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran
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3 elementos polos: violencia, riesgo y persona no confiable, los dos
últimos, unidos en una relación menos fuerte. En el segundo nivel, se
aprecia a los elementos actos que ofenden,

algo desagradable y

maltrato, los mismos que se unen al elemento polo violencia en una
relación menos fuerte; asimismo, se encuentra existía violencia en mi
familia, que se une a riesgo, en una relación menos fuerte; otro
elemento es sexo débil, el que se une en una relación menos fuerte a
persona no confiable y poder; también se encuentra en este nivel el
elemento ir los dos juntos.
En el tercer nivel se encuentra el elemento poder que se une en
una relación menos fuerte a los elementos: actos, algo desagradable y
machismo; también, se ubica en este nivel no sufro violencia y no
dejarse pegar.
Según la entrevistada Cristina, para ella la violencia es el maltrato
que se da a la mujer, tanta físico como psicológico, en el cual se
producen actos que ofenden a la mujer y son algo desagradables. Esto
se produce por la existencia del poder del hombre sobre la mujer y al
machismo existente. Asimismo, para la entrevistada, la violencia se
relaciona con el riesgo a ser violentada por ser el hombre persona no
confiable, quien cree que la mujer, por ser sexo débil, puede ser
maltratada por el poder que tiene sobre ella.
Considera que el hombre y la mujer deben ir juntos por ser iguales
y ella no debe dejarse pegar. También, refiere haber vivido en un
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ambiente donde ha existido violencia, sin embargo ella no lo sufre aún,
por la buena comprensión en su hogar.
Sobre e el análisis de esta entrevista, Bolis (2000), afirma que la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación
de los derechos humanos; causa en las mujeres

sufrimientos

indecibles, cercena vidas y deja a incontables mujeres viviendo con
dolor y temor en todos los países del mundo. Causa perjuicio a las
familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y
refuerza otras formas de violencia en las sociedades. La violencia
contra la mujer les impide alcanzar su plena realización personal,
restringe el crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo.
Corsi (2003), manifiesta que las mujeres son blanco de violencia
en muy diversos contextos, incluida la familia, la comunidad; es una
constante en la vida de las mujeres, desde antes de nacer hasta la
vejez y afecta a todos los sectores tanto público como privado.
Como apreciamos en la encuesta, se evidencia que la mujer ha
sido una persona que ha presenciado la violencia desde su niñez, por
lo que estudios de investigación al respecto mencionan que las
personas que han sido testigos de maltrato físico, psicológico,
probablemente, son víctimas de violencia con facilidad y también son
violentos con los suyos en su vida adulta.
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También, la entrevistada desde su posición como mujer, nos hace
comprender que el fenómeno de la violencia contra las mujeres, por
razones de poder y machismo, se hace posible por la existencia de
una forma de ejercicio y abuso del poder en las relaciones humanas
que implica la existencia real o simbólica de dos posiciones
complementarias en claro desequilibrio. La diferencia de poder basada
en una estructura relacional en la que la mujer se encuentra en un nivel
inferior que el hombre, resulta ser condición fundamental de las
relaciones de género violentas, por lo que cabe asegurar que mientras
mayor es la desigualdad en la relación de poder mayor es la
probabilidad de existencia de una relación de violencia.
Las diferencias en las relaciones de poder nos remiten a un
sistema de jerarquías impuesto y sostenido por el patriarcado. Es por
esta razón que se vincula directamente la violencia contra las mujeres
por razones de género, al sistema patriarcal. Se trata, por tanto, de una
violencia estructural dirigida hacia las mujeres con el fin de conservar o
acrecentar la subordinación y el dominio de los hombres hacia ellas,
colocando a los primeros en una posición de superioridad con respecto
a las segundas. La violencia estructural, por razones de género o
patriarcado,

hace

diferencia

a

toda

situación

de

explotación,

discriminación y marginalización de la mujer en el ámbito privado y
público.
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ENTREVISTA Nº 15: KATY

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 13
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.





Violencia (1) + maltrato (6) : 1 Asociación
Actos (5 ) + mujer sufre (10) + causa daño ...(13) + miedo, cólera…(23) : 1 Asociación
Riesgo (3) + no sufro violencia…(21) : 1 Asociación
Riesgo (3) + machismo …(15) + existía violencia…(17) + algo desagradable…(19): 1
Asociación
 Necesitamos ayuda (22) + no dejarse pegar (25) + se debe denunciar (27): 1 Asociación
 Ir los dos juntos ...(18) + algo desagradable (19) + no dejarse pegar 25: 1 Asociación


Figura N.° 15.- Asociación de la entrevista Nº 15: Katy. El Porvenir,
2008.
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esquema se aprecia la distribución de los

elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel, se aprecia
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los dos juntos y necesitamos ayuda. En el segundo nivel se encuentra
el maltrato unido a la violencia, el elemento mujer que sufre, que se
une al elemento actos que ofenden, también, los elementos no sufro
violencia con machismo unido al elemento riesgo, asimismo el
elemento algo desagradable unido a ir los dos juntos y no dejarse
pegar.
En el tercer nivel, se encuentran los elementos causa daño y
miedo, cólera, unidos ambos, con una relación menos fuerte. Asimismo
se aprecia en este nivel existía violencia unido al machismo y algo
desagradable, como también se ubica el elemento se debe denunciar.
Para la entrevistada Katy, la violencia contra la mujer es el
maltrato que ella sufre, sea éste físico o psicológico, también, ella
considera que son actos que ofenden a la mujer, por ello, la mujer
sufre, lo cual le produce daño y le produce miedo y cólera. Piensa que
existe un riesgo para la mujer por el machismo que existe, por haber
observado en su hogar en el que existía violencia lo que le produjo
desagrado. Considera que tanto el hombre como la mujer deben ir
juntos.

Al igual que otras entrevistadas anteriores

refiere que las

mujeres necesitan ayuda para no dejarse pegar enfatizando que esta
se debe denunciar.
Al analizar la entrevista, podemos decir que la mujer considera
que la violencia y maltrato han existido desde años atrás; la mujer ha
sido y es maltratada con actos, palabras, que la lleva a crear dentro de
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sí miedo y cólera. La violencia contra la mujer puede tener
repercusiones intergeneracionales; los varones que son testigos de las
golpizas que sus madres reciben de sus compañeros tienen mayor
probabilidad que otros niños de usar la violencia para resolver
desacuerdos cuando sean adultos. Las niñas que presencian el mismo
tipo de violencia, tienen mayor probabilidad que otras niñas de
establecer relaciones en las que

serán maltratadas por sus

compañeros. Por lo tanto, la violencia se transmite de una generación
a la siguiente.
La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer
ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación con
que siguen tropezando las mujeres. Por consiguiente, sólo se puede
eliminar tratando de eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad
y el empoderamiento de la mujer y velando por el pleno ejercicio de los
derechos humanos.
La violencia contra la mujer es la causa y, a la vez, la
consecuencia de la discriminación contra la mujer. Los Estados tienen
la obligación de respetar, proteger, promover y facilitar el ejercicio de
todos los derechos humanos, incluido el derecho de la mujer a no ser
discriminada. Cuando esto no ocurre, se ejerce y se exacerba la
violencia contra la mujer. Por ejemplo, si los Estados permiten que las
leyes discriminatorias sigan en vigor, o si en las leyes no se consideran
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delito ciertas formas de violencia contra la mujer, estos actos se
cometerán con toda impunidad.
La mujer no debería dejarse pegar, estos atropellos se deben
denunciar, es necesario pedir ayuda y deben hacerlo ambos, pues la
violencia afecta a hombres y mujeres.
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ENTREVISTA Nº 16: MARIA CLAUDIA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 12
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.





Violencia (1) + actos (5)+ mujer sufre (10) : 1 Asociación
Violencia (1) + dependencia (9) + Poder (14 ) : 1 Asociación
Riesgo (3) + maltrato (6) : 1 Asociación
Violencia (1) + desplazamiento (2) + dependencia….(9) + necesitamos ayuda ( 22) : 1
Asociación
 Maltrato (6) + poder … (14) + machismo (15) + necesitamos ayuda 22 : 1 Asociación
 Violencia ..(1) + desplazamiento (2) + riesgo (3) + necesitamos ayuda (22) : 1
Asociación

Figura N.° 16.- Asociación de la entrevista Nº 16: María Claudia. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema se observa la distribución de los
elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran
tres elementos polos: maltrato, riesgo y violencia, los dos primeros,
unidos con una relación menos fuerte. En el segundo nivel, se
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encuentran el elemento poder, unido al maltrato, dependencia y
desplazamiento de la responsabilidad al hombre, unidos ambos entre sí
y con el elemento polo violencia, en una relación menos fuerte;
también, se encuentra el elemento actos que ofenden unido al
elemento polo, con una relación menos fuerte.
En el tercer nivel, se encuentra el machismo que se une al
elemento poder, necesitamos ayuda al elemento riesgo; aquí también
se ubica el elemento mujer que sufre.
Para la entrevistada María Claudia, la violencia está relacionada
con el maltrato físico y psicológico que sufren las mujeres por el poder
y machismo que existe, considera que el poder existe por la
dependencia económica de la mujer. Considera que hay el riesgo de
violencia contra la mujer por lo que la mujer requiere de ayuda para
enfrentar la violencia. Al igual que otras entrevistadas, considera que la
violencia son actos que ofenden a la mujer por ello, hay sufrimiento.
También desplaza, la responsabilidad al hombre, por la dependencia y
el poder que ejerce el hombre sobre la mujer.
Al análisis de la entrevista, tenemos en cuenta el concepto dado
por Jiménez (2001), sobre violencia, quien dice que es:
―El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que
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cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del
desarrollo o privaciones‖.

La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de
los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de
riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos
realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
Las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad
histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y la
discriminación generalizada contra la mujer en los sectores públicos y
privados. Las disparidades patriarcales de poder, las normas culturales
discriminatorias y las desigualdades económicas se han utilizado para
negar los derechos humanos de la mujer y perpetuar la violencia. La
violencia contra la mujer es uno de los principales medios que permiten
al hombre mantener el control sobre la capacidad de acción y
sexualidad de la mujer.
La sociedad y la cultura han creado distintas formas de
comportamientos de lo que debe ser una mujer y debe ser un hombre:
el hombre debe ser siempre el fuerte y la mujer la débil, el hombre
debe ejercer el control y la mujer debe ser dominada, el hombre debe
ser el proveedor y la mujer la reproductora, el lugar del hombre es la
calle y de la mujer su casa. Pero en realidad, tanto hombres como
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mujeres pueden trabajar en las mismas actividades y compartir las
responsabilidades para erradicar la violencia.
Frente al apoyo que las mujeres solicitan para enfrentar la
violencia

se hace necesario un trabajo de concientización con las

mujeres para mejorar su nivel de autoestima, liberarse de la
dependencia, especialmente económica y sobre todo, es aconsejable
que la mujer víctima de violencia tenga una salida a la comunidad,
haga la denuncia, se rodee de testigos, hable en los lugares a los que
concurre, todo lo que sea necesario para que la comunidad entre en
este tema, que salga del hogar. El espacio público es el que puede
ayudarla a romper ese círculo.
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ENTREVISTA Nº 17: MONICA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 11
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.





Violencia (1) + maltrato… (6)+ : 1 Asociación
Violencia (1) + actos (5) + miedo……(23): 1 Asociación
Violencia (1) + maltrato (6) + mujer sufre (10)+ miedo….(23): 1 Asociación
Riesgo (3) + la mujer lo permite ( 20) + necesitamos ayuda (22) + no dejarse pegar
(25) + se debe denunciar (27) : 2 Asociaciones

Figura N.° 17.- Asociación de la entrevista Nº 17: Mónica. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel

se

encuentran dos elementos polos, riesgo y violencia. En el segundo
nivel, se encuentra la mujer lo permite, unido al elemento polo riesgo;
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otro elemento es maltrato y actos que ofenden, unidos al elemento
violencia. En el tercer nivel se ubica el elemento necesitamos ayuda,
mujer que sufre unido al elemento maltrato y miedo, unido al elemento
actos que ofenden. En el cuarto nivel, no dejarse pegar y se debe
denunciar.
Para Mónica, la violencia se da en dos esquemas separados. En
el primero, la violencia es el maltrato que se da a la mujer. Son actos
que ofenden e incluso producen miedo, por lo cual la mujer sufre. El
segundo esquema considera que existe un riesgo a ser violentada por
que la mujer así lo permite; también, hace mención de la ayuda que las
mujeres requieren para enfrentar la violencia y evitar ser violentadas
mediante una actitud de no dejarse pegar y denunciar el hecho.
La mujer no debe dejarse pegar, por que

el maltrato crea

situaciones emocionales perturbadoras: pérdida de la autoestima,
ambivalencia hacia el agresor, culpabilidad del fracaso familiar y, en la
mayoría de los casos, hacerse cargo de los hijos, malestar, tristeza
vergüenza, retraimiento, repliegue sobre sí misma, tendencia a
desvalorizarse, somatizaciones diversas, como depresión, insomnio,
consumo exagerado de medicamentos, alcoholismo, problemas
digestivos, problemas sexuales y una gran sensación de miedo hacia
el agresor.
Aunado a lo anterior, Mónica percibe que la violencia genera
grandes monstruos dentro de una mujer, uno de ellos es el miedo. El
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miedo es aquel estado emocional provocado por la amenaza de un mal
que altera sustancialmente la capacidad de determinación y decisión
del sujeto (sin necesidad de que anule su capacidad intelectual), por
temor a que el mismo llegue a materializarse en la práctica. El miedo
que sufre la víctima de los malos tratos domésticos no surge del
trastorno de estrés postraumático que padece a consecuencia de los
mismos. Ese miedo tiene una base real y en lo que sí incide ese
trastorno es en la posible reacción que la mujer puede tener y de hecho
tiene ante la situación amenazante que sufre.
La mujer que sufre violencia debería buscar apoyo, y si no lo
hace, muchas veces no lo hace es por miedo a las amenazas, siente
que si confiesa a alguien que está siendo violentada ésta la juzgue, sea
objeto de burla o tal vez se encuentre frente a una persona de actitud
machista la cual no la ayudará, sino, más bien, alimentará su dolor.
Por intermedio de Mónica y de otras entrevistadas, se aprecia
que la mujer solicita ayuda para enfrentar la violencia y poder abolirla,
siendo necesario que ella busque la ayuda de profesionales, pueda,
asimismo, denunciar los casos y velar para que los derechos de cada
mujer sean tomados en cuenta. Es importante, en estos tiempos,
concientizar a la población femenina para no permitir que alguien se
atreva a agredirla. La violencia terminará el día en que cada mujer
decida que se termine.

139

ENTREVISTA Nº 18: PATTY

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 11
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos cinco asociaciones que
se reportan a seguir.





Violencia (1) + actos (5)+ maltrato (6) + causa daño ( 13) : 1 Asociación
Violencia (1) + actos (5)+ maltrato (6) + : 1 Asociación
Violencia (1) + actos (5)+ poder ( 14) : 1 Asociación
Violencia (1) + mujer sufre (10) + su forma de hablar …(11)+ mujer sexo
débil….(12) : 2 Asociaciones
 Violencia + ir los dos juntos….(18) + no dejarse pegar (25) + se debe denunciar (
27) : 1 asociación

Figura N.° 18.- Asociación de la entrevista Nº 18: Paty. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel, mujer que
sufre, unido al elemento violencia; el elemento actos que ofenden e ir
los dos juntos ambos unidos

a la violencia. En el tercer nivel, se

aprecian los elementos por su forma de hablar, unido al elemento mujer
que sufre; maltrato y poder unido al elemento actos que ofenden y no
dejarse pegar, unido al elemento ir los dos juntos. En el cuarto nivel, se
aprecia mujer sexo débil, unido al elemento por su forma de hablar y
causa daño, unido al elemento maltrato. Asimismo, se debe denunciar,
unido al elemento no dejarse pegar.
Para la entrevistada, violencia significa actos que ofenden a la
mujer, esto se da por el maltrato y poder, por parte del varón, que
afectan y causan daño. Por la violencia, la mujer sufre mucho, porque
el hombre maltrata hasta con su forma de hablar. Piensa que el hombre
deduce que la mujer es violentada por ser considerada el sexo débil.
Se resalta en esta entrevista que

tanto el hombre y la mujer, son

iguales, por lo que deben ir juntos; ella no debe dejarse pegar, por el
contrario, todo gesto de maltrato debe ser denunciado.
Las expresiones de Paty nos indican que la violencia contra la
mujer no constituye simplemente dar golpes, el hombre puede violentar
a una mujer y bajar su autoestima mediante críticas, desprecios,
abandono o insultos. No cabe duda de que a veces los golpes al
espíritu son mucho más dañinos que los golpes al cuerpo y dejan
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heridas más profundas. Las víctimas de este tipo de violencia, por lo
general, continúan sufriendo calladamente y por eso, no reciben la
ayuda que tanto necesitan.
Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y
recibir ayuda. Sin embargo, la que es golpeada, sistemáticamente, en
su psiquis, en su espíritu, no tiene heridas físicas que mostrar al mundo
para poder pedir ayuda. Como este tipo de abuso ocurre mayormente
en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido, a veces
durante muchos años.
Las víctimas del maltrato verbal muchas veces piensan que éste
no es lo suficientemente grave como para tratar de hacer algo para
impedirlo. Algunas temen que no les creerán si denuncian al abusador,
pues a menudo, éste goza de una buena imagen pública. Las que
están siendo golpeadas tienen miedo a las represalias por parte del
agresor ya que, a menudo, éste amenaza con matarla. Otras temen
enfrentar la vida sola, o simplemente, no tienen los medios para
hacerlo.
Paty llega a la conclusión que tanto, la mujer víctima de violencia,
como el hombre maltratador, necesitan de ayuda, por ello, ambos
deberían ir juntos en busca de una solución para que puedan cicatrizar
esas heridas que probablemente tuvieron su origen en la niñez de cada
uno de ellos, y que ahora, en su etapa adulta, está dando los
resultados de todos aquellos traumas.
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ENTREVISTA Nº 19: ROXY

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 10
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos cuatro asociaciones que
se reportan a seguir.
 Violencia (1) + maltrato (6) + causa daño…(13) : 1 Asociación
 Violencia (1) + actos…(5) + mujer sufre (10) + su forma de hablar…(11) : 1
Asociación
 Riesgo …(3) +existía violencia (17) : 1 Asociación
 Violencia (1) + necesitamos ayuda (22) + chismes….(26) : 2 asociaciones
Figura N.° 19.- Asociación de la entrevista Nº 19: Roxy. El Porvenir, 2008.
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En el presente esquema apreciamos la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se
encuentran dos elementos polos, violencia y riesgo a ser violentada.
En el segundo, existía violencia que sólo se une al elemento polo
riesgo y está separado, asimismo, se aprecia actos que ofenden,
maltrato, necesitamos ayuda, todos ellos unidos al elemento polo
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violencia. En el tercer nivel se encuentra mujer que sufre, unida por un
lado, al elemento por su forma de hablar y por el otro lado, al elemento
actos que ofenden; asimismo, causa daño, unido al elemento maltrato y
luego, el elemento chismes, unido al elemento necesitamos ayuda.
Para la entrevistada, violencia significa actos que ofenden y
causan daño, asimismo, considera que la violencia tiene relación con el
maltrato físico o psicológico que recibe la mujer del hombre. Refiere
que la mujer necesita ayuda y que siempre hay un riesgo de ser
maltratada; ella proviene de un hogar violento.
La representación que hace Roxy sobre la violencia tiene relación
con lo que

Corsi (2003), refiere de muchas mujeres violentadas

quienes siguen sufriendo hasta quedar completamente destruidas
física, psicológica y moralmente. El ser humano al nacer y aún antes de
nacer, viene con dos clases de hambre o dos grandes necesidades: la
necesidad de alimento y la necesidad de amor. Debemos tener muy en
claro que se hace daño a una persona adulta y mucho más, a un niño,
no sólo perjudicándole en forma directa, sino, no dándole aquello que
es básico para su vida, como lo es el afecto. En todas estas situaciones
hay una casi total ausencia de afecto, que es lo mismo que sembrar la
soledad.

Ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa
de generación en generación. Si a esto se añade la "glorificación" de la
violencia en los medios de comunicación, podemos entender el por qué
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muchos seres humanos recurren a la violencia, a veces con una
frialdad que asusta más que el mismo acto violento
El niño cuando nace o durante el primer año de vida no sabe ni
puede hablar, pero cada niño y cada niña traen un radar perfectísimo
para leer el rostro de los padres y sentir la frustración, el desamor, el
resentimiento y el dolor que hay entre ambos padres. Y todos estos
sentimientos negativos van a impedir que llegue la gasolina al motor;
van a impedir que llegue el amor de un tanque a otro, y de ambos, al
fruto de ese amor que es su hijo.
Las mujeres que salen de hogares violentos se avergüenzan por
lo que les sucede y hasta se creen merecedoras de los abusos. Por
eso prefieren mantenerlos en secreto y así esa situación puede
prolongarse durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen
de acuerdo a un patrón de abuso psicológico.

Roxy refiere haber sido criada en un hogar donde su madre sufrió
violencia. Se conoce que los hijos son la imitación de sus
padres,resulta,

da con frecuencia, que quienes en la niñez fueron

testigos de abusos físicos entre sus padres, repiten la misma conducta
cuando llegan al estado adulto. Aprendieron que los problemas y
conflictos se afrontan con la fuerza bruta.

Ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa
de generación en generación. Si a esto se añade la "glorificación" de la
violencia en los medios de comunicación, podemos entender el por qué
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muchos seres humanos recurren a la violencia, a veces con una
frialdad que asusta más que el mismo acto violento

Se debe considerar que el ser humano al nacer y aún antes de
nacer, viene con dos clases de hambre o dos grandes necesidades: la
necesidad de alimento y la necesidad de amor. Debemos tener muy en
claro que se hace daño a una persona adulta y mucho más cuando se
es niño, no sólo perjudicándole en forma directa, sino no dándole
aquello que es básico para su vida, como lo es el afecto. En todas
estas situaciones hay una casi total ausencia de afecto, que es lo
mismo que sembrar la soledad.
El niño cuando nace o durante el primer año de vida no sabe ni
puede hablar, pero cada niño y cada niña traen un radar perfectísimo
para leer el rostro de los padres y sentir la frustración, el desamor, el
resentimiento y el dolor que hay entre ambos padres. Y todos estos
sentimientos negativos van a impedir que llegue la gasolina al motor;
van a impedir que llegue el amor de un tanque a otro, y de ambos al
fruto de ese amor que es su hijo.
Las mujeres que salen de hogares violentos se avergüenzan por
lo que les sucede y que hasta se creen merecedoras de los abusos.
Por eso prefieren mantenerlos en secreto y así esa situación puede
prolongarse durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen
de acuerdo a un patrón de abuso psicológico.
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Considera también que las mujeres maltratadas necesitan ayuda
para dar solución a los traumas que sus padres les causaron y que
esta problemática es una cadena que será heredado a sus hijos sino se
encuentra la cura necesaria para esta enfermedad que hace vivir un
verdadero infierno en vida.
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ENTREVISTA Nº 20: DORA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 12
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.
 Violencia (1) + maltrato (6) : 1 Asociación
 Violencia (1) +actos (5) + su forma de hablar (11) + miedo…(23) : 1 Asociación
 Violencia (1) + desplazamiento (2) +mujer sexo débil (12) + poder…(14) : 1
Asociación
 Violencia (1) + desplazamiento (2) + baja autoestima (7) + por su forma de
hablar (11) + no sufro violencia ( 21) : 1 Asociación
 Actos (5) + maltrato (6) + no sufro violencia (21) : 1 Asociación
 Violencia (1) + necesitamos ayuda (22) + no dejarse pegar (25) + denunciar
(2) : 1 Asociación

Figura N.° 20.- Asociación de la entrevista Nº 20: Dora. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran
dos elementos polos: violencia y actos que ofenden. En el segundo

Denunciar
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nivel

se

encuentra

el elemento

desplazamiento,

maltrato

y

necesitamos ayuda, que se unen a la violencia, en una relación menos
fuerte. Asimismo, los elementos, por su forma de hablar y maltrato, se
unen al elemento polo actos que ofenden.
En el tercer nivel
autoestima

que

se

se aprecian mujer de sexo débil y baja

unen

al

elemento

desplazamiento

de

la

responsabilidad al hombre, Asimismo, los elementos baja autoestima,
miedo y no sufro violencia se une al elemento por su forma de hablar
en una relación menos fuerte y el elemento no dejarse pegar se une a
los elementos necesitamos ayuda y denunciar la violencia en una
relación menos fuerte. También, se aprecia que el elemento mujer de
sexo débil se una al elemento poder.
Para la entrevistada, violencia está relacionada con actos que
ofenden hasta por su forma de hablar, lo que a muchas mujeres causa
miedo. Frente a la violencia, la mujer desplaza la responsabilidad al
hombre; generalmente ocurre al considerar que la mujer es el sexo
débil por el poder que ejerce sobre ella. Al igual a otras entrevistadas,
considera que frente a la violencia, la mujer necesita ayuda para
enfrentar este problema y considera que ella no debe dejarse pegar y
que cuando esto curre, debe denunciar este hecho.
Jiménez (2001), considera que los hombres maltratan a la mujer
hasta con palabras porque en las familias se les ha enseñado que
ellos son superiores, y al sentir esa superioridad amenazada, agreden.
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Algunos maltratan físicamente y otros psicológicamente. Los que
cometen estos hechos, menciona la autora, están enfermos y enferman
a sus parejas, les bajan la autoestima poco a poco, hasta someterlas a
sus malos tratos y les hacen pensar que ellas no valen nada. Esta
enfermedad de violencia se vive a todo nivel social y cultural. Casi
siempre, los hombres que son violentos, lo aprendieron de sus padres
o la actitud machista de sus madres les hizo creer que ellos eran los
importantes y que las mujeres no importaban. No hay duda de que a
veces los golpes al alma pueden herir mucho más que los golpes al
cuerpo, incluso pueden dejar heridas mucho más profundas y
duraderas que las heridas corporales.
Se resalta la manifestación de Dora, quien afirma que no padece
violencia, que la mujer nunca debe permitir que los hombres

las

maltraten, y si alguna está pasando por esta situación, debe buscar
ayuda, y así poner fin a la violencia que destruye vidas, familias y
sociedades.
Al igual que la entrevistada, muchas mujeres consideran que la
violencia debe ser denunciada, sin embargo, existen razones por las
cuales no puede llevarse a cabo por que la violencia psicológica es
más difícil de reconocer y erradicar, sus víctimas, en general, continúan
sufriendo en silencio y porque, al contrario de los efectos de la violencia
física, sus heridas no son evidentes a la vista. Peor aún, cuando los
que sufren esta violencia recurren finalmente a la ayuda de otros,
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frecuentemente no son comprendidos, o incluso no se les trata con
justicia. Este tipo de violencia ocurre en la privacidad del hogar, de
manera que pasa desapercibida al mundo exterior, a veces, durante
años. Sin embargo, según los expertos, la violencia psicológica casi
siempre precede a la violencia física.

Algunas mujeres piensan que no les creerán cuando denuncien
a su victimario, ya que éste presenta, a menudo, una falsa imagen de
sí mismo ante los demás. Los victimarios tienden a manifestar
comportamientos extremos, tanto de bondad como de crueldad. Quizás
también las mujeres víctimas sienten vergüenza de tener que informar
a otros de algo que ellas han permitido que continúe. La mayoría de
ellas temen la venganza de sus victimarios o el tener que enfrentarse
solas a la vida. Todas ellas sufren, en general, de problemas
emocionales, de una baja autoestima y de una incapacidad para
establecer límites.

Frente a la violencia contra la mujer, el personal de salud debe
estar atento a los posibles signos y síntomas de maltrato y hacer un
seguimiento; cuando sea factible, preguntar a todos los clientes sobre
sus experiencias de maltrato como parte normal de la documentación
de la historia; ofrecer atención médica y documentar en la historia
clínica de la paciente las circunstancias del maltrato, inclusive detalles
del perpetrador; remitir a las pacientes a los recursos disponibles en la
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comunidad, mantener la privacidad y el carácter confidencial de la
información y los registros de la paciente.

La destrucción sistemática de la autoestima de una persona por
medio de la crítica, los insultos, la burla o el abandono, también
constituye maltrato y violencia.

Las razones por las cuales la violencia psicológica es más difícil
de reconocer y erradicar son porque sus víctimas en general continúan
sufriendo en silencio y porque, al contrario de los efectos de la violencia
física, sus heridas no son evidentes a la vista. Peor aún, cuando los
que sufren esta violencia recurren finalmente a la ayuda de otros,
frecuentemente no son comprendidos o incluso no se les trata con
justicia. Este tipo de violencia ocurre en la privacidad del hogar, de
manera que pasa desapercibida al mundo exterior, a veces, durante
años. Sin embargo, según los expertos, la violencia psicológica casi
siempre precede a la violencia física.
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ENTREVISTA Nº 21: KARLA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 11
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos cinco asociaciones que
se reportan a seguir.
 Violencia (1) + maltrato (6) : 1 Asociación
 Violencia (1) + actos (5) + maltrato (6) + su forma de hablar (11) + causa daño
(13) + algo desagradable (19) : 2 Asociaciones
 Violencia (1) + no sufro violencia (21) : 1 Asociación
 Violencia (1) +medios de comunicación (8) + poder... (14) : 1 Asociación
 Violencia (1) +actos( 5) + celos del hombre (24) +chismes….( 26): 1 Asociación

Figura N.° 21.- Asociación de la entrevista Nº 03: Karla. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema se aprecia la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel tenemos el
elemento polo violencia. En el segundo nivel se ubica el elemento no
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sufro violencia, actos que ofenden, medios de comunicación, los que se
unen al elemento polo violencia, en una relación menos fuerte; sin
embargo, en este nivel, también se encuentra el elemento maltrato, que
se une al elemento polo violencia, en una relación fuerte y también, se
une al elemento actos que ofenden.
En el tercer nivel se ubica el elemento celos, que se une al
elemento actos que ofenden y poder que se une al elemento medios de
comunicación; estos elementos se unen en una relación menos fuerte.
En este nivel, también se ubica el elemento por su forma de hablar, que
se une al maltrato, en una relación fuerte.
En el cuarto nivel se encuentra el elemento chismes, el que se
une a celos, en una relación menos fuerte. En este mismo nivel se
encuentra al elemento causa daño, el mismo que se une a los
elementos por su forma de hablar y algo desagradable, en una relación
fuerte.
En esta entrevista se aprecia que Karla enfatiza que ella no es
violentada, sin embargo, considera a la violencia

como actos que

ofenden a la mujer, que se dan por celos del hombre y también por
chismes; también considera que es el maltrato a la mujer, tanto físico
como psicológico, éste ultimo evidenciado por su forma de hablar, lo
cual causa daño y es algo desagradable para las mujeres. Inclusive
considera que los medios de comunicación tienen un poder para llegar
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a las mujeres y hombres quienes pueden aumentar su prevalencia o
también empoderar a la mujer para enfrentarla.
Haimovich (1999), refiere que la

violencia contra las mujeres

constituye un grave problema social, consecuencia de la dominación
ancestral que el hombre ejerce sobre la mujer, y que presenta
profundas raíces sociales y culturales. Es un problema, por tanto, que
tiene que ver con el papel de sumisión al que la mujer ha sido relegada
durante siglos; asimismo, señala que la cultura viene enseñando desde
cientos de años que la mujer es el sexo débil y es el hombre quien
tiene el poder, el superior en todo. Se considera a la mujer como la que
tiene que atender al esposo, cuidar de los hijos, velar por el hogar,
realizar actividades que aparentemente son sencillas y que sólo lo
puede realizar una mujer.
Jiménez (2001), señala que la violencia, especialmente la
psicológica, es la que más afectada, pues esta situación crea en la
mujer mucho miedo; ella se siente atemorizada, desvalida, que sólo
merece lo que le pasa; se convierte en un ser incapaz de reconocer
que está pasando por una crisis que en cualquier momento puede
acabar con su vida.
La entrevistada representa a los medios de comunicación
relacionados con la violencia, lo cual está relacionado con

Kelly

(2008), quien señala que la prensa, la radio, el cine, la publicidad o la
televisión, y en general, en toda la industria de la cultura, se detecta un
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constante

goteo

de

imágenes

y

expresiones

que

alimentan

precisamente a ese patrón que muestra una visión deformada de la
mujer como víctima, objeto, sexo débil y figura dominada y vicaria.

En la televisión, la violencia es glorificada, los estereotipos que
nos presenta son de violencia sexual como cuando un marido, por la
fuerza, tiene relaciones sexuales con su esposa, o si a una mujer,
todos los días se le insulta, se la veja, se le dice barbaridades, no se le
habla y solamente se la utiliza; asimismo la televisión multiplica la
difusión de noticias sobre malos tratos, y parece negarse a crear
conciencia crítica frente a los mismos.

Aún se mantiene una ambigüedad en el tratamiento de los malos
tratos. Aún aparecen centrados en el drama sensacionalista, los
detalles morbosos, escandalosos. No se plantean las razones
profundas de la violencia, se sigue ocultando el carácter estructural de
la misma; se desvía la atención, porque se presenta a una víctima
débil, sin escapatoria, desamparada. Así también, suele aparecer una
visión terapéutica y compasiva del agresor. Éste aparece como un
enfermo,

alguien

desequilibrado...

como

si

esta

explicación

tranquilizara a los receptores de la noticia, a los normales (Alberdi,
2001).

La escasa educación audiovisual del público con el espectáculo
como referencia, y la búsqueda de audiencia por encima de
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consideraciones éticas, nos sitúa en ocasiones ante perversiones
informativas que en nada contribuyen a una mejor comprensión del
problema. En el caso de la televisión, existe un mensaje verbal y un no
verbal. Determinado tipo de escenografías, vestuario o puestas en
escena no ayudan a dar al tema de violencia doméstica contra las
mujeres la importancia y la gravedad que se merece.

Todo ello enlaza peligrosamente con los mitos que perpetúan la
violencia y dificultan la asistencia a las víctimas, cuando se insinúa el
masoquismo de la víctima, cuando se responsabiliza a la mujer, bien
por mantener la situación y ser incapaz de reaccionar, bien por haberla
provocado al incumplir con sus obligaciones como buena esposa o
compañera, cuando se da a entender que la mujer inventa o exagera,
cuando se muestra a una mujer inhábil para controlar la ira del hombre;
o bien, cuando al fin y al cabo, no hay para tanto pues podría haber
sido peor. Y estos mitos aparecen en los tratamientos informativos
(Lorente Acosta M. 2001)

Por todo lo anteriormente mencionado, sería importante que en
las producciones de los periódicos, de las televisiones y las emisoras
de radio, en las agencias de noticias y de publicidad, se alentara la
valoración hacia la mujer para generar un cambio de actitud respecto al
problema de la violencia doméstica contra las mujeres, buscando la
dignificación del mensaje informativo (Instituto Oficial de Radio y
Televisión, 2002).
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ENTREVISTA Nº 22: PILAR

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 16
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.







Violencia (1) + maltrato (6) : 1 Asociación
Violencia (1) + actos (5) +maltrato (6) + su forma de hablar (11) + causa daño (13) : 1
Asociación
Violencia (1) + desplazamiento…(2) + poder ...(14) + machismo (15) : 1 Asociación
Violencia (1) +riesgo ( 3) + no sufro violencia (21) : 1 Asociación
Violencia (1) + sexo débil (12) + poder…(14) + no sufro violencia (21) : 1 Asociación
Violencia (1) + baja autoestima….(7) +mujer lo permite (20)+ necesitamos ayuda (22)
+ no dejarse pegar (25) : 1 Asociación

Figura N.° 22.- Asociación de la entrevista Nº 22: Pilar. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema se aprecia la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se ubica el
elemento polo violencia. En el segundo nivel se encuentran los
elementos baja autoestima, sexo débil, riesgo a ser violentada,
desplazamiento de la responsabilidad al hombre, actos que ofenden,
maltrato; todos ellos unidos al elemento polo violencia en una relación
menos fuerte.
En el tercer nivel se ubica el elemento poder que se une al
elemento sexo débil, desplazamiento, no sufro violencia y machismo;
también se ubica en este nivel el elemento mujer lo permite, que se une
al elemento baja autoestima, se encuentra también, el elemento no
sufro violencia, que se une a riesgo a ser violentada, en una relación
menos fuerte; otro elemento es por su forma de hablar, que se une a
maltrato y causa daño. En el cuarto nivel se encuentran los elementos
necesitamos ayuda y no dejarse, unidos ambos, en una relación menos
fuerte y el primero, a mujer lo permite.
Para la entrevistada Pilar, la violencia está relacionada con
maltrato y actos que ofenden a la mujer, evidenciado por su forma de
hablar, lo cual causa daño. Las palabras de insulto que le manifiesta,
podrían no causar lesiones físicas, pero cada día van destruyendo el
alma de cada mujer. Por otro lado, considera que las mujeres tienen el
riesgo de ser violentadas por el poder que tiene el hombre sobre la
mujer y por la existencia del machismo. Considera que esta violencia
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se produce en mujeres con baja autoestima, porque ellas lo permiten,
siendo necesario la ayuda para enfrentar el problema, asimismo, ella
asegura no sufrir violencia, pero considera que la mujer siempre está
en riesgo de ser violentada.
Considera además que si la mujer es violentada es porque ella lo
permite, porque no se encuentra con la capacidad de hacer valer sus
derechos, porque aprendió que la mujer debe ser maltratada. Las
mujeres necesitan ayuda para poder asimilar, aceptar la crisis que
están viviendo y poder conducirlas a tomar decisiones y poner fin a
esta situación que torna su vida en muy desagradable.
Matud (1999), refiere que durante años, el patriarcado y la cultura
machista vienen apoyando a la violencia contra la mujer. Desde la
niñez se hace muchas diferencias sobre la vida y la conducta de
hombre y mujer; se enseña que la mujer es la que llora, la niñita débil
que debe estar siempre en casa, mientras el hombre es el fuerte, y si le
pasa algo doloroso, no debe llorar, pues este papel no le corresponde,
aun que tenga muchas ganas de hacerlo.

Vale recalcar que ni una persona vive con alguien quien abusa de
ella, física o emocionalmente, suele desarrollar una respuesta de estrés
cuando es atacada. Si se repiten los ataques o amenazas, desarrolla
una serie de síntomas crónicos, siendo los más prevalentes en las
mujeres maltratadas por su pareja, el trastorno de estrés postraumático
y depresión (Golding, 1999). Además, cuando la mujer es degradada y
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ridiculizada por su pareja, de forma repetida, puede disminuir su
autoestima y sentimiento de autoeficacia e incluso, puede llegar a
pensar que merece sus castigos y que es incapaz de cuidar de ella y
de sus hijos/as, desarrollando una gran inseguridad en sí misma
(Matud, 2004).

El maltrato a la mujer por su pareja es una de las formas más
comunes de violencia contra las mujeres, siendo más probable que
sufran ataques repetidos, lesiones, violaciones o que mueran Se trata
de un fenómeno global que se extiende por todos los países y afecta a
las mujeres de todos los niveles sociales, culturales y económicos y su
impacto en la salud es tal que recientemente se está considerando
como un problema importante de salud pública, (García-Moreno, 2002).

El maltrato a la mujer por su pareja incluye conductas tales como
agresiones físicas (golpes, patadas, palizas...), abuso psicológico
(intimidación, menosprecio, humillaciones...), relaciones o conductas
sexuales forzadas y conductas de control, tales como aislamiento,
control de las actividades y restricciones en el acceso a información y
asistencia

( García-Moreno, 2002). Aunque no todas las mujeres

sufren todos los tipos de abuso, es muy común que se den de forma
conjunta y muchos autores plantean el control y la dominación como
una característica central de este tipo de violencia. Así, Jiménez P.
(2001), afirma que, generalmente, el abuso es parte de un patrón de
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conducta obsesiva más que una expresión de pérdida repentina de
control.

La sociedad se muestra ambivalente ante esta violencia. Por una
parte le produce rechazo cuando la conoce, pero por otra parte no
interviene suficientemente para erradicar las agresiones, e incluso,
tiende a justificarlas, Y más adelante, las sociedades, con una fuerte
estratificación según el género, necesitan seguir manteniendo el control
de dicha estructura, por tanto no se trata de una aceptación por
motivos culturales, sino que cumple la función de mantener un sistema
de desigual estratificación sexual.
Los efectos de la violencia pueden ser devastadores para la salud
reproductiva de la mujer y para otros aspectos de su bienestar físico y
mental. Además de causar lesiones, la violencia lleva a que aumente el
riesgo, a largo plazo, de que la mujer desarrolle otros problemas de
salud, como dolores crónicos, discapacidad física, uso indebido de
drogas y alcohol y depresión.
Las mujeres, con una historia de maltrato físico o abuso sexual,
también enfrentan un riesgo mayor de embarazos involuntarios,
infecciones de transmisión sexual y resultados adversos del embarazo.
Pero las víctimas de la violencia, que acuden a los profesionales de
salud en busca de asistencia, suelen tener necesidades que éstos no
reconocen, no investigan y no saben cómo abordar, (Jones,2008; Corsi
y Bonino CEPAL,2001).
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ENTREVISTA Nº 23: ANA MARIA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 16
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.
 Violencia (1) + maltrato (6): 1 Asociación
 Violencia (1) + mujer que sufre (10) + forma de hablar (11) + causa daño (13): 1 Asociación
 Violencia (1) + actos (5) + tiene baja autoestima (7) +su forma de hablar (11) +
desagradable (19) : 1 Asociación
 Violencia (1) + existía violencia (17): 1 Asociación
 Violencia (1) + desplazamiento (2) + riesgo (3) + poder (14) + machismo (15): 1 Asociación
 La mujer permite (20) + necesitamos ayuda (22) + no dejarse pegar (25): 1 Asociación

Figura N.° 23.- Asociación de la entrevista Nº 23: Ana María. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema se observa la distribución de los
elementos en cuatro

niveles

jerárquicos. En el primer nivel, el

elemento polo violencia. En el segundo nivel, los elementos
desplazamiento, mujer que sufre, maltrato, actos que ofenden, existe
violencia, unidos al elemento polo, en una relación menos fuerte. En el
tercer nivel se ubica riesgo, unido a desplazamiento, asimismo, por su
forma de hablar, unido con una relación menos fuerte, al elemento
mujer que sufre; otro elemento es tiene baja autoestima, que se une a
los elementos actos que ofenden y por su forma de hablar.
En el cuarto nivel se ubica el poder, que se encuentra unido al
elemento riesgo y machismo, asimismo, apreciamos al elemento causa
daño, que se une al elemento por su forma de hablar y desagradable
que se une al elemento por su forma de hablar.
En la presente entrevista se puede analizar que para Ana María,
violencia es maltrato a la mujer, por ello la mujer sufre. Asimismo,
considera que la violencia son actos que ofenden a la mujer,
especialmente se da a mujeres que tienen baja autoestima. Prefiere no
haber sido maltratada aun, sin embargo, considera que una mujer
siempre está en riesgo. Para ella, también el hombre agrede con sus
palabras, actos, y él siempre cree tener el poder y la razón; el vivir en
este ambiente es desagradable. Ella también considera que la mujer lo
permite, por ello las mujeres necesitan ayuda para enfrentar la
violencia.
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Haimovich (1998), refiere que la violencia física o psicológica
produce una fractura en la vida de la mujer , tanto a nivel psíquico
como familiar y social; después, su vida no volverá a ser la misma. El
recorrido histórico nos ha mostrado cómo la agresión a la mujer ha
estado presente siempre, y cómo cuando se mira desde la distancia
parece que se ha producido una cierta aceptación, como si
pensáramos que en épocas pasadas fuera normal que ante la falta de
un desarrollo cultural o ante la precaria situación de muchos derechos
fundamentales o sociales se permitiera que el hombre se comportara
con ciertas dosis de barbarismo.
Lorente (2001), menciona que al amparo de la construcción de los
géneros, masculino y del femenino, los mandatos culturales han
otorgado una serie de derechos y privilegios al hombre, dentro y fuera
de la relación de pareja, que han legitimado históricamente un poder y
una dominación sobre la mujer, promoviendo la dependencia
económica de él y garantizando el uso de la violencia y de las
amenazas para controlarla a ella.
Asimismo, refiere que a

nivel social, la violencia del hombre

contra la mujer es una manifestación de la desigualdad de género y un
mecanismo de subordinación de las mujeres que sirve para reproducir
y mantener el status de la dominación masculina y la subordinación
femenina.
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Desigualdad que impregna la construcción social del género y la
sexualidad y que afecta profundamente a las relaciones íntimas de
mujeres y hombres, por lo que para comprender la violencia de los
hombres frente a las mujeres es necesario analizar las desigualdades
entre ambos. Como señala Pérez del Campo (1995), la ideología
patriarcal y las instituciones permiten al hombre usar la fuerza como un
instrumento de control, lo que conlleva que no se denuncie el abuso y
que, cuando se hace, se deje, en muchos casos, en total impunidad a
los agresores y en la más completa indefensión a la víctima.
Las normas y las expectativas culturales juegan papeles muy
importantes en la configuración y la promoción de la violencia del
hombre contra la mujer, minimizando u ocultando sus efectos dañinos e
impidiendo el diseño de políticas y programas efectivos para la
erradicación de tal violencia (Koss et al., 1995). Así, son muchos los
mitos en torno a la mujer maltratada, mitos que no sólo perpetúan la
violencia sino que niegan la asistencia a sus víctimas, ya que muchas
veces se duda que exista el maltrato, se minimizan sus efectos, cuando
no se exculpa al agresor o se culpabiliza a la víctima. Se trata de
creencias que han sido y son mantenidas aún por muchas personas,
incluso profesionales de la psicología.
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ENTREVISTA Nº 24: ANDREA

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 11
elementos y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se
reportan a seguir.
 Violencia (1) + maltrato (6) : 1 Asociación
 Violencia (1) + actos (5)+ mujer sufre (10)+ causa daño (13): 1 Asociación
 Violencia (1) + actos (5) + medios de comunicación (8) + su forma de hablar (11): 1
Asociación
 Violencia (1) + actos (5) + medios de comunicación (8) + no dejarse pegar (25): 1
Asociación
 Violencia (1) + actos (5) + poder (14) + machismo (15) + necesitamos ayuda (22): 1
asociación
 Violencia (1) + actos (5)+ necesitamos ayuda (22) + no dejarse pegar (25) : 1 Asociación

Figura N.° 24.- Asociación de la entrevista Nº 24: Andrea. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema se observa la distribución de los
elementos en cuatro niveles jerárquicos. En el primer nivel se aprecia el
elemento polo violencia. En el segundo nivel se aprecia a actos que
ofenden y maltrato que se unen al elemento polo en una relación
menos fuerte.

En el tercer nivel se aprecia a los elementos

necesitamos ayuda, medios de comunicación, mujer que sufre y poder,
unidos todos ellos, al elemento poder.
En el cuarto nivel se ubica a elementos como no dejarse pegar
que se une a los elementos necesitamos ayuda y medios de
comunicación, luego por su forma de hablar, que se une a mujer que
sufre, en una relación menos fuerte; por ultimo, machismo, que se une
a los elementos poder y necesitamos ayuda.
Según esta entrevistada, la violencia es el maltrato físico y
psicológico que está dado por actos que ofenden, causan sufrimiento
y daño especialmente por el maltrato psicológico, por su forma de
hablar. Los actos que ofenden a la mujer se dan por el poder del
hombre sobre la mujer y por el machismo. También considera que
frente a la violencia

los medios de comunicación tienen una

responsabilidad para dar a conocer a las mujeres que no deben
permitir la violencia (no dejarse pegar), por lo que según la entrevistada
la mujer necesita apoyo para enfrentar la violencia.
Velásquez (2003), menciona que la violencia ejercida por el
hombre contra la mujer produce, en primer lugar, daño físico, pero en el
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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. El concepto de
mujer maltratada es una construcción teórica que permite un mejor
enfoque de un serio problema social, tras el cual se congregan
innumerables casos y secuencias personales, con matices muy
particularizados, en que se sufren directa o indirectamente malos
tratos, y también, aquellas situaciones de evidente exposición a los
mismos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU 2005), menciona
que hablar de mujer maltratada es hacer referencia específica al
género femenino, en un contexto social en el cual la mujer reviste una
posición de inferioridad, dado que, aún hoy, en la sociedad, el hombre
detenta el poder prevalente.
Consecuentemente, de manera abierta o encubierta, el rol social
de la mujer implica notorias desventajas que la tornan susceptible de
mayores abusos y malos tratos.
En tal sentido, compete a la mujer demostrar, a través de su
capacidad personal, que puede ocupar posiciones sociales de
envergadura, mientras que, al hombre, las mismas le resultan
adscriptas por su condición de género, sin necesidad de acreditación
específica. Consecuentemente, de manera abierta o encubierta, el rol
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social de la mujer implica notorias desventajas, que la tornan
susceptible de mayores abusos y malos tratos.
Los factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia
contra la mujer son: la ausencia de legislación adecuada o dificultades
en la aplicación de la existente, falta de capacitación y formación del
personal policial y judicial para atender adecuadamente los casos, falta
de capacitación y formación del personal de salud para identificar los
casos, psicopatologizaciòn del problema por parte de los servicios de
asistencia, ausencia de redes comunitarias de apoyo.
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ENTREVISTA Nº 25: FANY

El mapa identificador de la presente entrevista reporta 13 elementos
y 6 fragmentos, resultando de ellos seis asociaciones que se reportan a
seguir.

Violencia (1) + maltrato (6): 1 Asociación

Violencia (1) + actos (5)+ forma de hablar (11): 1 Asociación

Violencia (1) + desplazamiento (2) + persona no confiable (4) + tiene baja autoestima
(7)+ sexos débil (12) + poder ..(14): 1 Asociación

Violencia (1) + persona no confiable ( 4) + baja autoestima (7) + forma de hablar (11) +
no sufro violencia (21) : 1 Asociación

Actos (5) + maltrato (6) + no sufro violencia (21) : 1 Asociación

Violencia (1) + necesitamos ayuda (22) +no dejarse pegar (25) + se debe denunciar (27)
: 1 Asociación

Figura N.° 25.- Asociación de la entrevista Nº 25: Fany. El Porvenir,
2008.
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En el presente esquema observamos la distribución de los
elementos en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se ubican los
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r
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elementos polo violencia y actos que ofenden. En el segundo nivel
encontramos los elementos desplazamiento de la responsabilidad al
hombre, persona no confiable, maltrato y necesitamos ayuda, unidos
en una relación menos fuerte, al elemento polo violencia. También se
ubican los elementos maltrato, forma de hablar, que se unen al
elemento polo actos que ofenden; se destaca la unión menos fuerte de
los elementos desplazamiento de la responsabilidad al hombre,
persona no confiable y maltrato entre ellos en el mismo nivel.
En el tercer nivel se encuentra el elemento baja autoestima que
se une a los elementos persona no confiable por su forma de hablar,
sexo débil, en una relación menos fuerte; asimismo, se aprecia el
elemento no sufro violencia, unido a una relación menos fuerte a los
elementos maltratos y forma de hablar. En este mismo nivel se
encuentra el elemento no dejarse pegar, que se une a los elementos
necesitamos ayuda y se debe denunciar la violencia.
Según la representación de Fany, la violencia es el maltrato físico
y psicológico, el mismo que se da hasta con la forma de hablar. Como
otras entrevistadas, desplaza la responsabilidad al hombre. Por otro
lado, considera que la violencia, al igual que los actos que ofenden, se
infringe a mujeres que tienen baja autoestima, pertenecer al sexo débil
y el hombre lo ejerce por el poder que tiene sobre la mujer. Cabe
resaltar que la entrevistada no sufre violencia, sin embargo, enfatiza la
ayuda que necesitan las mujeres para enfrentar la violencia, por lo que
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considera que ellas no deben dejarse pegar y por el contrario se hace
necesario denunciar la violencia.

Al análisis de esta representación se puede decir que la violencia

en el hogar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En términos
generales, podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza
para controlar o manipular a la pareja o a la prole. Se trata del abuso
psicológico,

sexual

o

físico

habitual.

Sucede

entre

personas

relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos, contra
los menores que viven en un mismo hogar, (Pinkola, 2003).

Por otro lado, las mujeres maltratas experimentan enorme
sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están gravemente
deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas de trastorno
de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma
crónica, no puedan conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o
trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y a las drogas
para disfrazar su dolor, o aislarse y retraerse.

Palomo (2004), refiere que cuando los esfuerzos de la persona
violentada, para resolver la situación, fracasan el ataque físico continúa
y la salud física y mental de la mujer está seriamente afectada; la
víctima tiene el derecho y el deber de escapar y buscar refugio con su
familia, amistades, o en refugios especiales en la ciudad en que vive.
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Frente al llamado de ayuda que pide la entrevistada para la mujer
violentada, los trabajadores de salud tienen un papel crucial que
desempeñar en cuanto a ayudar a las mujeres que son objeto de
violencia, por ello, el personal que trabaja en una comunidad, centros
de salud,

consultorios, servicios de emergencias de los hospitales,

pueden oír rumores que una mujer está siendo agredida, advertir
pruebas de violencia cuando la mujer se hace atender y también
pueden ser los primeros en denunciar este hecho.
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CAPÍTULO V
DESCUBRIENDO LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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Después del extenso tratamiento, los temas de esta investigación
se encaminaron para la construcción de tres categorías temáticas:
―ancorando a la mujer como centro de la violencia conyugal‖,
―representación de la violencia contra la mujer‖, y la tercera categoría:
―representación

del género masculino como centro de poder y

violencia‖.
El análisis de este capítulo coherente, con el marco teóricoconceptual, profundizará en los conceptos de violencia contra la mujer
y representación social. Jodelet (1983), fiel seguidora de Moscovicì,
reconoce que las representaciones sociales, como sistemas de
interpretación, rigen nuestras relaciones con el mundo y con otros,
orientando y organizando las conductas y las comunicaciones sociales.
Ellas existen tanto en la cultura como en la mente de las personas y no
pueden existir sin ser colectivamente percibidas y sentidas. Siendo así,
la representación social es un instrumento valioso para el estudio de la
violencia contra la mujer, permitirá analizarlo recogiendo aspectos
personales, sociales y culturales.
Tan distintas son las representaciones que evoca la palabra
‗violencia contra la mujer‘ que con frecuencia no parecen reflejar la
misma realidad o el mismo proceso. La violencia es vista de distintos
modos, según las culturas, las personas, las circunstancias personales
y sociales que rodean a cada entrevistada. Las representaciones de la
violencia contra la mujer involucra, también, conceptos como «género»,

176

«poder», «inferioridad», «varón»; todos ellos son afrontados de modo
distinto, pero en el fondo, corresponden a la violencia.

Para analizar la representación social de la violencia contra la
mujer iniciaremos definiéndola como "todo acto que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, en la
familia, incluídos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la
mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la
mujer‖. Esta definición se convertirá en marco de referencia para
posteriores abordajes del tema (ONU, 2005).

Se presenta en la siguiente parte los discursos, los mensajes y
las imágenes que dieron sentido a las categorías.

1ra. CATEGORÍA.- ANCORANDO A LA MUJER COMO CENTRO DE
LA VIOLENCIA
ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS
Violencia contra la mujer.

Frecuencia
simple
121

Frecuencia
asociada
101

Riesgo a ser violentada.

32

30

La mujer no debe dejarse pegar ni gritar.

25

26

TOTAL

178

157

Esta primera categoría, surge de la unión de tres elementos
altamente

significativos

para

las

25

mujeres

entrevistadas,

reportándose una frecuencia simple de 178, que indica que este
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elemento apareció de manera espontánea ese número de veces, en
diferentes testimonios de las personas entrevistadas. Y aparece con
una frecuencia asociada 157 veces, es decir, alguno de los elementos
significativos se presenta asociado a otros elementos en la misma
entrevista.

El título de esta categoría hace referencia a una representación
que ancora a la mujer como centro de la violencia. Moscovicì (1961),
define el ancoraje como uno de los dos elementos que forman parte del
proceso de origen de la representación. Y la define como el proceso
por la cual se busca clasificar, encontrar un lugar para encajar lo no
familiar, lo desconocido, lo nuevo en una red de categorías usuales.
Es un movimiento que implica en una integración cognitiva del
objeto, en la mayoría de las veces, a partir de un juicio de valor. Al
realizar el ancoraje, se está clasificando una idea, un objeto, situándolo
dentro de una categoría que históricamente comporta esa dimensión
valorativa. Es un proceso de encajamiento social de la representación y
de su objeto.
Jodelet (2001), agrega que el ancoraje permite comprender la
manera cómo los elementos se contribuyen para constituir las
relaciones sociales. El ancoraje enraíza la representación y su objeto
en una red de significaciones que permite situarlos en relación al valor
social y darles coherencia. Juega un papel decisivo, esencialmente, en
lo que respecta a la realización de su inscripción en un sistema
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nocional,

así

como

permite

la

instrumentalización

del

saber,

confiriéndole un valor funcional para la interpretación y la gestación del
ambiente.
Por lo dicho respecto al ancoraje, en esta investigación, la mujer
intenta encontrar un significado para el maltrato (que viene a ser ―lo no
familiar‖) y lo encuentra en los significados que ella ha ido adquiriendo
desde la niñez respecto al maltrato y los recibe del contexto en el cual
ella se desarrolla. De acuerdo a este significado, ella confronta los
elementos de su representación con una red de categorías que vienen
a ser las normas, hábitos, costumbres, etc. Propios a su persona, los
lleva a un análisis cognitivo y los ubica clasificándolos de acuerdo a sus
experiencias sociales y personales.
Frente a ese proceso, ella se ancora a sí misma, como ―objeto‖
susceptible a ser violentada y reconoce que ésto se da siempre en la
mujer, sea cual fuere, su condición (social, económica, religiosa),
evidenciando lo que muchos autores mencionan: que la mujer
―aprende‖ que la violencia se va a dar contra ella como un proceso
natural (normal), debido a que, desde su niñez, ha tenido, entre otros,
un patrón tradicional de crianza (como mujer), con una concepción de
autoridad, de disciplina y castigo como correctivos por parte de sus
padres, asimismo concepción que los niños(as) son ―propiedad‖ de los
padres por lo mismo pueden ser violentados.
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Esta forma de violencia familiar se ancora en las personas,
generando en su vida adulta, sentimientos de culpabilidad que les lleva
a sentirse responsables de ese maltrato. Así lo evidencian las personas
entrevistadas en esta investigación, esto, probablemente, porque en
ellas ha quedado marcado el sentimiento de culpabilidad, generado por
los padres quienes les responsabilizaron por todo lo pasado.
Es importante resaltar que el cuadro de elementos significativos
que dan origen a esta categoría, reporta el elemento ―la mujer no debe
dejarse pegar ni gritar‖, pese a presentar un bajo porcentaje en la
frecuencia simple y asociada (25 y 26 respectivamente),
hecho de hacer conciencia en la

resalta el

mujer, y resistirse y rechazar la

violencia, considerando que como ser humano merece respeto y trato
digno.
En seguida presentamos algunos de los muchos testimonios que
señalan a la mujer como centro de la violencia, veamos:
“…Del hombre nadie sabe….. Se puede
esperar violencia. Yo nunca… he sido violentada,
pero puede ser mas adelante. SONIA
“…No he sufrido violencia en mi hogar, quizá
después, nunca se sabe”. FANY
“Mi pareja me maltrata psicológicamente
pero,… físicamente, todavía”. JUANA
“Hasta ahora…gracias a Dios, no he sido
maltratada por mi pareja. El hombre debe respetar a
la mujer por que tenemos derechos”. THALIA
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“No he sufrido ninguna violencia, al menos
por ahora, estamos bien…Existen discusiones entre
familias, pero leves…nada más” ISABEL
“Yo… no he sido violentada….pero nadie está
libre… de repente, después”. “A veces las mujeres
somos culpables para que el hombre se enoje”.
VERONICA
De las declaraciones presentadas se observa que la mujer
reconoce no haber sufrido violencia, pero no descarta ese hecho,
asumiendo como algo ―posible‖ de ocurrir; sobre todo, los dos primeros
testimonios relacionan este acto con un perfil del hombre como ―actitud
incierta‖, que todo se puede esperar de él, considerando que existe un
―riesgo‖ de ser violentada en un futuro.

Las expresiones mencionadas, según Anicama J. (2001), están
relacionadas a las mujeres con experiencias de algún tipo de abuso en
la niñez por padres, maestros o cuidadores, quienes las humillaron,
despreciaron, no le prestaron atención, se burlaron de ella; actitudes
que alteran a la niña- mujer. Sucede, también, que al mismo tiempo, se
les demuestra cariño, lo cual la confunde y crea inseguridad, pasando
de ser ―mala y culpable‖ a ser ―querida y bonita‖.
Estos mensajes que recibe la mujer va haciendo una cadena de
poder y abuso de poder que se traslada de una generación a otra, por
ello, se dice que los padres no dañan la autoestima de sus hijas en
forma intencional, sino que ellos también fueron educados de forma
similar. Esta cadena generacional de actitudes y mandatos destruyen a
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la mujer, volviéndola, temerosa, sumisa frente a los demás, esperando
que la violencia en cualquier momento llegue a ella.

En los últimos años, el problema de la violencia ha ido operando
en la sociedad un nivel de conciencia que ha permitido, especialmente
en las mujeres, reaccionar ante esta agresión. También es cierto que
aún persiste un importante grupo de ellas que tienen fijado en sí, mitos,
preconceptos y estereotipos sobre la violencia, que dificultan su
adecuada comprensión y actuación frente a ella.

Corsi (2003), señala que los factores que legitimizan la violencia
están centrados, culturalmente, en las creencias y los valores acerca
de la mujer y el hombre, en una sociedad caracterizada por el
patriarcalismo que define a los varones como superiores por naturaleza
y les confiere el derecho y la responsabilidad de dirigir la conducta de
la mujer. Diversos autores señalan que el valor de los mitos culturales
acerca de la violencia contra la mujer son elementos que contribuyen a
la perpetuación de ste problema, siendo su principal característica del
mito, su resistencia al cambio.

Se hace necesario resaltar que las actitudes y valores que
echaron raíces a través de los siglos y a pesar de los esfuerzos
realizados por numerosas organizaciones tendientes a difundir y
promover ideas progresistas acerca de la ―igualdad‖ entre géneros, aún
persiste, especialmente en el criterio de las mujeres, que el hombre
tiene derechos y la obligación de imponer medidas disciplinarias para
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controlar el comportamiento de quienes ―están a su cargo‖, y aun
cuando se den leyes, los comportamientos tienden a seguir siendo
regulados por la normatividad cultural que legitima el uso de la fuerza
como ―método correctivo‖ y como instrumento de poder.
Las representaciones que han tenido las mujeres del presente
estudio, sobre la violencia contra ellas, se han centrado mayormente en
señalar que son consecuencia del contexto social, económico, cultural
y familiar donde ellas se desenvuelven.

La influencia de las situaciones y acontecimientos llevan a las
mujeres a fortalecer la representación, al hacerlas sentir ―culpables‖ de
la violencia, o justificando el hecho por situaciones de dependencia
económica, mala comprensión, baja autoestima, malas relaciones
interpersonales, así como, tendencia a auto responsabilizarse e incluso
asumir

la

violencia

como

una

situación

―normal‖.

presentamos algunos testimonios que registran lo dicho:
“Las mujeres somos… susceptibles de ser
violentadas, por nuestra situación…
porque
dependemos de nuestro marido”….. CLAUDIA
“Por la escasez de dinero, las mujeres tenemos que
sufrir… mucho más las parejas que viven en barrios
marginales”… BLANCA
“Por la mala comprensión con la familia… a veces
las personas de ambas familias pueden influenciar
para que se ataque a la mujer”… CAROLINA
Por los chismes, los hombres
contra las mujeres… ACUARIO

toman represalias

Enseguida
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“La violencia se da por chismes y mentiras. El hombre
cree todo y esto ya es maltrato”… DARLA
“La violencia se da en las mujeres por su baja
autoestima, por lo que se debe ayudarlas para que
se valoren y no permitan maltrato”… BLANCA
“El maltrato psicológico es el que más se da en el
diario vivir con el hombre; eso resulta común, dejar de
ser raro y pasa a ser algo cotidiano para la mujer”.
SONIA

Como se aprecia, la violencia contra la mujer tiende a
desarrollarse en contextos casi comunes, en la mayoría de los casos.
Las entrevistadas confirman la susceptibilidad de la violencia contra
ella, por el hecho de la dependencia, especialmente, en el aspecto
económico, que la ponen en situación de subordinación y con
sentimiento de impotencia, lo cual a menudo obstaculiza la capacidad
para buscar ayuda y protección.
Moscovici (1961), desde el origen de la formulación de la teoría,
afirma que la representación social es un fenómeno complejo, referido
al proceso por el cual, el sentido de un objeto dado es estructurado por
el sujeto, en el contexto de sus relaciones. Ese proceso especializa y
temporaliza el binomio sujeto- objeto en las relaciones mutuamente
constituidas, individuo- sociedad.
En razón a esta definición de la representación, muchas mujeres
que han sido violentadas en alguna oportunidad, sienten que su vida
está en peligro; sin embargo, la mayoría, lejos de considerarlo un
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delito, todavía cree que es un problema propio del ámbito familiar
privado. No se quiere ver que la raíz de este flagelo está en el sistema
patriarcal donde la mujer no es valorada, lo que conlleva muchas veces
a que la propia mujer no reconozca su derecho a la integridad, a una
vida digna. Esa cultura global, de discriminación contra las mujeres,
permite que la violencia —con un importante componente sexual—
ocurra diariamente, en la impunidad, perpetuando este grave delito.

Un aspecto importante a resaltar sobre las representaciones de
las mujeres es considerar que la baja autoestima determina aceptar la
violencia contra ella, Anicama (2001), hace énfasis que el desprecio y
la vergüenza vivida durante la infancia son la fuente de la mayoría de
problemas que afectan la vida adulta y los componentes más negativos
de la baja autoestima, que la atormentan con pensamientos o
sentimientos, que por lo general, no puede comunicar ni compartir con
nadie y aprende a soportar en silencio.

De igual manera, Corsi (2003) y Torres (2003), hacen referencia
que una persona con baja autoestima, se transforma en alguien que
puede ser violentada, porque no pone límites o no se da cuenta que
está siendo abusada, por parte de alguien que desea compensar su
autoestima baja o su inferioridad.

Lamentablemente, muchas experiencias infantiles en las mujeres
dañan y quitan, poco a poco, el conocimiento sobre lo que realmente
son y valen, porque aprendieron que tenían que obedecer, sacrificarse,
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complacer o someterse a cualquier situación para ser aceptadas. Esto
se hace mucho más evidente en mujeres que vienen al mundo a través
de madres que le trasmiten su propia experiencia de mujeres
sometidas, por ello se hace necesario que las mujeres aprendan a
conocerse y valorarse para trasmitir a sus hijos imágenes positivas de
una buena autoestima.

La buena autoestima en la mujer se manifiesta porque puede decir
que NO o que SI a lo que se le presenta, sin aceptar presiones ni
abusos; puede pedir lo que necesita sabiendo que ella tiene derechos
que los demás deben respetar y sobre todo puede comunicar sus
sentimientos, pensamientos y emociones sin temor y de manera
natural.
Una mujer con alta autoestima actúa independientemente, asume
sus responsabilidades, afronta más retos con entusiasmo, se siente
orgulloso de sus logros, demuestra amplitud de emociones y
sentimientos, tolera bien la frustración y se siente capaz de influir en
otros; en tanto que una baja autoestima significa para la mujer sentir
que los demás no la valoran, se siente impotente, incapaz de superar
retos, es muy influenciable por los demás, tiene pobreza de emociones
y sentimientos, elude situaciones que le producen ansiedad, se pone a
la defensiva y se frustra con facilidad, y culpa a otros, se justifica por
todo lo que hace, actúa como si ―pidiera perdón por existir‖.
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También

se resalta en esta representación sobre la violencia

contra la mujer las malas relaciones interpersonales en la familia que
genera conflictos que conllevan a la violencia, como un fenómeno
oculto y extraño que surge por la característica de la familia como
grupo humano donde las personas interactúan compartiendo cosas en
común así como sus diferencias, surgiendo lógicamente el conflicto.
Ferrer (2001), manifiesta que el mundo privado de la familia, es
lugar idóneo para la expresión de la violencia; esto, debido a las
frustraciones o cualquier otra causa generadora de ira en los miembros
de la familia, que provocan, especialmente, en el hombre, expresiones
habituales violentas sobre las personas, consideradas, socialmente,
desde una perspectiva tradicional, como legítimos y propios: la mujer y
los hijos, es decir que en el hogar rigen normas de permisividad y
tolerancia sobre conductas que en el mundo exterior son reprimidas.
Conforme indica Martínez y Alvarado (2001), en la familia existen
miembros conflictivos que generan expresiones en contra de la mujer,
produciéndose conflictos entre el hombre y ella. Asimismo, afirma que
―los conflictos interpersonales en el seno de las familias son resultados
posibles de las interacciones sociales, de deseos y valores de quienes
participan en ella‖. El conflicto es un factor que lleva a la agresión y la
violencia, conductas que se manifiestan mediante: golpes, insultos,
miradas amenazantes, portazos, silencio prolongado, sonrisa irónica,
rotura de objetos, actitudes que tienen la intencionalidad de ocasionar
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un daño. Corsi (2002), refiere que en tanto los conflictos o problemas
generados de las discusiones o contraposición de intereses entre
familiares sean adecuadamente manejados mediante el diálogo, la
comunicación u otras formas civilizadas de solución, tales eventos son
considerados dentro del rango de la normalidad. Pero si los familiares
involucrados en el conflicto recurren a las conductas violentas para
imponer su posición o interés sobre los demás, entonces, la
problemática se acrecentará y pasaremos de un problema familiar o un
problema de violencia familiar.
La familia, como grupo humano, implica la existencia de conflictos,
divergencias, discusiones; estas situaciones son propias de la
convivencia humana y pertenecen al ámbito privado, pero cuando se
emplea algún tipo de violencia que afecta derechos fundamentales, el
tema pasa a ser público y la intervención del Estado y de la sociedad
se torna urgente y necesaria.

Esta primera categoría ancora a la mujer como centro de la
violencia y según lo analizado líneas arriba, ella misma se siente
―objeto‖ susceptible a ser violentada, e incluso, culpable de esa
violencia. Sin embargo, y pese a que la frecuencia (simple y asociada)
es aún débil, en esta categoría emerge un elemento diferente, donde
se rescata el valor de la mujer y su posicionamiento frente al hecho de
resistirse al maltrato. Veamos:
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“Porque la mujer lo permite, el hombre la golpea y
poco a poco llega la violencia física…. Eso no
debemos permitir, llegar a extremos”… MARTHA
“La violencia no debe existir porque es mala. Las
mujeres no debemos dejarnos maltratar por el
hombre porque seria no valorarse ni quererse”...
CLAUDIA
“Violencia es un abuso para las mujeres que se
viene dando desde antes y… que tiene que cesar.
Se debe concientizar a la mujer para que pueda
enfrentar la violencia. Las mujeres no debemos
permitir que nos pasen estas cosas, debemos llevar
la dignidad en alto”… ACUARIO

Hirigoyen (2008), explica que parte de la violencia contra la
mujer tienen como objeto convencer a éstas de que son débiles y que
para poner el ―alto‖ a esta violencia sólo es necesario que ella se dé
cuenta que no importa lo que diga el hombre que la maltrata y violenta
porque él es quien está actuando mal.

La mujer, en los últimos años, ha hecho conciencia sobre el
problema de violencia contra ella, son muchos los movimientos
sociales y cambios estructurales del sistema social-político, los
que han permitido despertar a la mujer de su letargo de
dependencia del hombre. Pero aún es una minoría, queda
mucho por trabajar para que la mujer tome conciencia de lo que
está pasando y se empodere de su dignidad como mujer, que
exiga el cumplimiento de sus derechos y se defienda de la
violencia, en todas sus expresiones.
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Los testimonios presentados- aunque pocos aún- también deben
llevarnos a reflexionar sobre el papel que toca desempeñar a
Enfermería, quienes

con una mirada preventiva y recuperativa

permitan fortalecer a la mujer y empoderarla de sus derechos como
persona

y

ciudadana,

detectar

tempranamente

malos

tratos,

proporcionando cuidado de enfermería en forma integral y le
proporcionen lugares, lugares donde las mujeres se sientan seguras,
tratadas con respeto, apoyo y no estigmatizadas.

2da. CATEGORÍA.- REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Frecuencia
simple
24

Frecuencia
asociada
22

Actos que ofenden.

53

50

Violencia: Maltrato físico y psicológico.

53

37

TOTAL

130

109

Desplazamiento de responsabilidad al varón.

La segunda categoría reúne a tres elementos significativos para
las 25 personas entrevistadas, quienes asumieron un mismo
significado para los elementos que se mencionan en el cuadro N. º 2.
Este cuadro, de doble entrada, permite apreciar en la columna de la
izquierda los elementos significativos y a la derecha, el registro de las
frecuencias simple y asociada de los elementos.
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Del análisis combinado de estos elementos emerge la segunda
categoría titulada ―Representación de la violencia contra la mujer‖, que
se centra en el análisis de la persona (mujer) y su objetivación acerca
de la violencia que es objeto. Evidenciándose que centra su
representación, prioritariamente, en actos que la ofenden, que dejan
huella

y

en

el

maltrato

físico-

psicológico;

desplazando

la

responsabilidad de este acto violento, exclusivamente, al varón.

A continuación, se presentan algunos testimonios que evidencian,
claramente, la representación de la violencia en la mujer ancorada en
el maltrato físico y psicológico:
“El maltrato físico o moral…son iguales…hay
maltrato
con
golpes,
patadas…pero
también…cuando nos faltan el respeto…KATY
Violencia es… abuso que se comete contra la
mujer, cuando hablan lisuras… maltrato
físico…PATY
El hombre maltrata a la mujer… con su forma
de hablar… con malas palabras…SOL
Violencia es golpear a la mujer, decir palabras
o actos malos contra ella, la agresión, peleas,
el hombre le pega a la mujer… ROXY
Violencia es una agresión, golpes, también hay
cambios de pensamientos, discusiones, por
eso se llega a la violencia… DORA
Violencia es golpes, maltrato físico, psicológico
y sexual. Violencia es un daño que se le hace a
la mujer ya sea físico o psicológica,… el daño
es bastante. Violencia es…golpe...qué más
puede ser,… Pegar y maltratar…PILAR
He visto que mi hermana sufre violencia, el
hombre la insulta, la ignara, le grita con
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palabritas…la humilla, la desprecia…Es muy
fuerte que te ignoren, humillen y desprecien…
DARLA
Violencia es…golpes, gritos, malos gestos,
malas miradas del hombre a la mujer…DORA
“...desde el momento que nos contestan mal,
ya nos están agrediendo, también cuando a
uno le impiden su libertad de opinión”…
VERONICA
“Violencia es una agresión del varón, golpes,
hay cambios de pensamientos, discusiones,
por eso se llega a la violencia”…MARIA
“… Violencia significa sentimiento, privación de
la libertad o de alguna cualidad que pueda
tener la mujer”… CRISTINA

Llama la atención en todos los testimonios presentados que la
violencia física no se presenta sola. Todas las mujeres reportan una
representación de la violencia conjugando la forma física, con otras
formas de violencia como: violencia contra la dignidad como persona,
violencia verbal, violencia sexual, psicológica, violencia contra la
libertad de acción y de opinión contra la mujer, etc.
Esos testimonios, producto de la convivencia conyugal- familiar,
dejan notar la existencia de expresión agresiva, con normas permisivas
y alta tolerancia en la conducta de la pareja, especialmente el varón.
Cabe destacar que la violencia, en la versión de las mujeres, tiene
relación también con los mitos y prácticas culturales legitimados de
manera histórica, los mismos que han contribuido a sembrar la cultura
del abuso, el maltrato y la marginalidad.
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Se trata de una división de roles y perfiles de personalidad que
definen al hombre como activo, agresivo, posesivo-dominante,
proveedor, a quien se le resta su capacidad de ternura, a cambio de
un modelo que suele degenerar, en algunos casos, conductas
antisociales, mientras que a la mujer se le define como pasiva, sumisa
y dependiente económicamente; condición que en estos tiempos, se
agudizar por la crisis generada por la marginalidad, pobreza, bajo nivel
educacional, desórdenes conductuales y problemas de autoestima
(Corsi y Bonino, 2003).
El análisis que se inicia en esta categoría busca comprender los
aspectos personales de la mujer, así como los acontecimientos
históricos, sociales, culturales donde ella está ubicada, en el
entendimiento que la violencia de la mujer tiene como uno de sus ejes
principales, la propia trayectoria histórica de la mujer. Se puede,
incluso, afirmar que si bien es cierto, la mujer ha ido ganando grandes
espacios en la vida social y política de los últimos años, en su
generalidad, ella viene demostrando, históricamente, una gran
dificultad para definir su propio espacio y valor social.
En la sociedad, la concepción de mujer se encuentra desvirtuada,
como consecuencia de todo un contexto ideológico, político, social,
económico y/o cultural imperante en la sociedad. Los preconceptos,
estereotipos y mitos atribuidos a la mujer vienen impidiendo su
merecido reconocimiento. Estos hechos tienen mucha influencia en el
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contexto histórico- social de la mujer, que a través de los siglos, aún
permanecen en la actualidad.

La mujer es condicionada en su condición de tranquila, callada,
sumisa, que tiene que tolerar y soportar ―lo que le ha tocado vivir‖, o
quizá como la mujer estereotipada, como la persona con atributos
femeninos que destacan la belleza, pero no la inteligencia, que para
muchos sólo es propia del varón. Pese al avance de los siglos, estas
representaciones de la mujer aún permanecen y se encuentran
fuertemente ancorados en las familias y la sociedad.
Lorente (2005), menciona que el seno familiar es el espacio
donde se somete a las mujeres a todo tipo de tortura, porque la mujer
se ha considerado propiedad de la familia, y en particular del varón, a
él debe rendírsele cuenta de la sexualidad femenina, él es el garante
de su moral y quien dictamina lo bueno y lo malo para las mujeres,
sean o no de su familia. Siempre se dijo que el hogar era el lugar más
seguro para las mujeres, sin embrago, en los últimos años ese hecho
ha cambiado, las estadísticas policiales y medios de comunicación,
cada vez más, difunden hechos de alta violencia, violaciones e incluso
muertes o asesinatos a las mujeres, perpetuados en el seno del hogar
y a manos de sus cónyuges.
En palabras de Haimovich (1999),

―el hombre restituye su

autoridad perdida‖ en el único espacio en el cual puede ejercer su
poder: el ámbito doméstico (...) sobre los objetivos considerados
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«legítimos» socialmente, (...) percepción del mundo privado, como
ámbito regido por normas de tolerancia, de permisividad sobre
conductas que en el mundo exterior se inhiben.

Corsi y Bonino (2003), afirman que la relación históricamente
desigual entre la mujer y el hombre trajo consigo la dominación y
discriminación del género femenino. El hombre, quizás influido por
patrones de conducta, tradición o por la herencia recibida de otras
formaciones económico sociales, le ha impedido a la mujer su
realización plena y como método de sometimiento, utiliza contra ella la
violencia.
Los mismos autores mencionados refieren que las conductas de
maltrato de baja intensidad se transforman en habituales, conllevando
al fenómeno de naturalización de la violencia, esto significa que las
mujeres se habitúan a ser humilladas, a no tomar decisiones, suelen
tener una imagen desvalorizada de sí mismas; en muchos casos,
presentan

cuadros

psicopatológicos

como

síndromes

ansiosos,

somatizaciones, que ellas no suelen relacionar los síntomas con una
situación de abuso, esto no sucede con el grupo en estudio, si bien es
cierto, ellas tienen una concepción de la violencia, sin embargo, se
resalta

que hacen conciencia de ello, llamando la atención en sus

relatos que ―aún‖ no han sido violentadas.
Esta llamada de atención hace reflexionar en el hecho que
muchas mujeres tienen ancorado (aunque no conscientemente
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percibido) que la mujer es susceptible al maltrato, y deben esperarlo
como una posibilidad. En este contexto, Jodelet (2001), argumenta que
hay representaciones sociales que caben en nosotros como un tornillo
que atraviesa el comportamiento de las personas influenciado por las
ideologías dominantes o las que están relacionadas a una condición
definida, en el seno de la estructura social.

La influencia dominante, como se mencionó párrafos arriba,
vendría a ser los estereotipos, preconceptos y estigmas que hace
siglos influyen en la imagen de la mujer, así, su representación queda
sujeta a un reduccionismo relativo a la marca de su propio sexo.
Actualmente, la mujer conoce que la violencia contra ellas está
reconocida como una violación de los derechos humanos en muchos
acuerdos y tratados internacionales, regionales, y compromisos
nacionales, que deberían servir como herramientas y garantías reales
para trabajar hacia la prevención de cicatrices e incluso de crímenes.
Sin embargo, a varios años de firmados esos acuerdos, la violencia
contra la mujer, y otras prácticas y abusos, siguen presentándose con
impunidad (Corsi y Bonino, 2003).
Se hace necesario precisar que la violencia, sea física,
psicológica de otro tipo, produce marcas que son referidas por las
entrevistadas como hechos que dejan ―huellas imborrables en sus
vidas‖. Veamos los testimonios siguientes:
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La violencia es… algo desagradable porque
repercute psicológicamente en la mujer, es
imborrable… es algo que está muy mal…….
FRANCIS
La violencia no lleva a nada bueno…. Y te
quedan heridas que nunca cierran. ……
MARIA CLAUDIA

Al hablar de huellas imborrables, en el lenguaje de la
representación social, nos ubicamos en lo dicho por Moscovicì (1961),
quien define a la representación como un proceso complejo al tratar de
dar sentido a un objeto estructurado por el sujeto (en este caso
violencia contra la mujer) en el contexto de sus relaciones (relación
familia-sociedad).

Este proceso espacializa y temporaliza el binomio sujeto–objeto
en las relaciones mutuamente constituidas individuo- sociedad. Por otro
lado, Jodelet (1989), reconoce que las representaciones son sistemas
de interpretación y rigen nuestra relación con el mundo y con los otros,
orientando y organizando las conductas y las comunicaciones sociales.
Ellas existen en la mente de las personas involucradas y no pueden
existir sin ser colectivamente percibidas y sentidas.

Siendo así, la marca que deja el hecho violento se refuerza no
sólo por signos externos de violencia (física), sino por significados
subjetivos como el ignorar, humillar o maltratar psicológicamente a la
persona. Esta combinación de eventos se ancora en el sistema

197

valorativo negativo de la persona, determinando un actuar específico
frente a esa representación.

La

violencia contra la mujer, a lo largo de su ciclo vital, es

estructurado por pautas culturales, en particular de los efectos
perjudiciales de algunas prácticas tradicionales y de todos los actos de
extremismos relacionados con la raza, el sexo o la religión, que
perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia,
el lugar de trabajo, la sociedad. Sin embargo, la violencia psicológica
es muchas veces invisibilizada, por lo que una palabra violenta, una
frase de amenaza puede ser tan o más aterradora que cualquier
agresión física (Lorente, 2003).

La

violencia

psicológica

puede

manifestarse

con

insultos

constantes, celos extremos, el control, la amenaza, entre otras
actitudes. Esta violencia, poco a poco, comienza a minar en la
subjetividad de la mujer hasta convencerla de que esa es la posición en
la que debe permanecer, sometida a la agresión y sin posibilidad de
darla a conocer (Macassi, 2005).

Matud (2001), refiere que la violencia psicológica del hombre en la
mujer incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión y
privación de los recursos físicos, financieros y personales. Para
algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el
maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos,
porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en
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sí misma. Un solo episodio de violencia física puede intensificar
enormemente el significado y el impacto del maltrato emocional que es
el peor aspecto de los malos tratos, no es la violencia misma sino la
"tortura mental" y "vivir con miedo y aterrorizada".

Torres (2003), menciona que las mujeres están acostumbradas a
relacionar la violencia con huellas físicas como golpes, moretones o
marcas en el cuerpo que evidencian que ha ocurrido un acto de esta
naturaleza,

sin

embargo,

las

huellas

emocionales

que

son

aparentemente invisibles crean el escenario perfecto para ser negadas,
pero van menoscabando, poco a poco, la subjetividad de la mujeres y
su salud mental, como se evidencia en los testimonios anteriores.

Para la misma mujer involucrada en una relación de este tipo, en
un inicio le es muy difícil admitir lo que está viviendo, reconocer que
aquella persona que escogió para compartir su vida la agrede, aquel
que dice quererla, a su vez le dice que no sirve para nada, aquel que le
pide perdón y le regala flores porque algunas veces tiene algunos
―excesos‖ es luego quien la amenaza si llega tarde, si quiere estudiar o
si intenta, siquiera, rebelarse frente a alguna ―orden‖ que él como jefe
del hogar ha dado.

Esta situación, comentada por las mujeres, como lo refiere Ferrer
(2001), está, todavía hoy, mantenida por la ideología patriarcal que
subyace en nuestra sociedad y cuya idea predominante gira en la
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inferioridad de la mujer y de la superioridad del varón, hecho que lleva
a plantear diferencias entre los sexos, como una diferencia jerárquica y
es así como lo perciben las mujeres. En tanto no se analicen las
causas que motivan el fenómeno de la violencia contra la mujer y se
pongan en práctica programas objetivos para su erradicación, seguirá
desarrollándose y fortaleciéndose en nuestra sociedad.

La representación de la mujer viene cambiando en los últimos
años, por lo menos, en los espacios de mujeres privilegiadas, de un
conocimiento reificado, capaces de desarrollar una postura crítica
sobre la realidad social contextual, así lo evidencia el hecho que en el
Perú la mujer, cada día, ocupa mayores cargos de responsabilidad
política y social. Sin embargo, ello es la minoría, aún tenemos mucho
que desarrollar con la mujer e ir cambiando paulatinamente
elementos
influenciada

de

una

por

representación

estereotipos

tradicional

de

históricos-culturales,

la
para

los

violencia
nuevos

elementos que se transformen en indicios de una posible transición de
la representación.
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3ra. CATEGORÍA.- REPRESENTACIÓN DEL GÉNERO MASCULINO
COMO CENTRO DE PODER Y VIOLENCIA
ELEMENTOS

Frecuencia

Frecuencia

simple

asociada

El hombre, persona no confiable,

19

20

El hombre maltrata con su forma de

21

15

24

25

21

19

85

79

hablar,
Violencia es poder del hombre sobre la
mujer,
La violencia se da por el machismo del
hombre.
TOTAL

Este cuadro de doble entrada nos presenta, objetivamente, los
cuatro elementos que han dado origen a la tercera categoría. Si bien es
cierto, las frecuencias simple (85) y asociada (79) son menores a lo
obtenido por las categorías anteriores, sin embargo, un importante
número

de

mujeres

entrevistadas

los

consideraron

en

sus

declaraciones y de acuerdo al tratamiento explicado en el capítulo
metodológico, cumplen con las exigencias mínimas requeridas.
Esta tercera categoría se denominó ―Representación del género
masculino como centro de poder y violencia‖, considerando el
significado sintáctico y semántico de los cuatro elementos significativos
que centran al hombre como responsable directo del maltrato.

201

Iniciaremos el análisis tratando de ampliar y transferir el
concepto
de representación al ya presentado en otra parte de este trabajo.
Wolfgang (2000), indica que ―representación‖ es un concepto versátil
que tiene una diversidad de concepciones, múltiples facetas del propio
concepto, sin embargo, al referirse a ―Representación social‖ tenemos
que centrarnos a un contenido mental estructurado, -esto es, cognitivo,
evaluativo, afectivo y simbólico- sobre un fenómeno social relevante,
que toma la forma de una imagen o metáfora, y que es
conscientemente compartido con otros miembros del grupo social.

El fenómeno social en esta investigación, es la violencia contra la
mujer y se evidencia representada en esta categoría con un contenido
mental influenciado por los estereotipos y preconceptos que centralizan
al varón como responsable de la violencia. Esta representación es
producto de la información cognitiva, que a lo largo de su vida, la mujer
ha ido adquiriendo y asimilando con un significado determinado, pero
también, de un componente simbólico construido en su medio social.
Ambos procesos determinan, en este caso, una conducta valorativa
frente el fenómeno violencia.

El mismo autor agrega que las representaciones son el resultado
de confrontación por un determinado grupo entre objetos del ambiente
y sus criterios de referencia social. Se puede, por tanto, definir una
representación social como un conjunto de contenidos evaluativos
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evocados por cualquier objeto en el ambiente de una determinada
población, con base en sus criterios de evaluación social.
Consecuente

con

esa

definición,

podemos

afirmar

que

representar al género masculino como centro de poder y maltrato es el
resultado de una referencia social que asume significados del varón
puntuándolo con una fuerte influencia tradicional, donde asume el rol
de autoridad, líder, patriarca. Este concepto evaluativo genera,
consecuentemente, un papel de la mujer, sumiso y dependiente de la
mujer.
Como vemos, la violencia conyugal se da en un círculo de ida y
vuelta entre el varón y la mujer, donde ambos asumen significados
diferentes de este fenómeno. Frente a ello, cabe profundizar un poco
más acerca de ambos géneros. Este término fue, inicialmente, usado
por las feministas americanas con el objeto de demostrar el carácter
social de las diferencias entre los sexos masculino y femenino. Silva
Passos (1996), señala que género, es usado como manera de referirse
a la organización social de la relación entre los sexos, pues él, es un
elemento constitutivo de las relaciones sociales y una primera forma de
significar las relaciones de poder.
La violencia de género tiene que ver con la violencia que se ejerce
hacia las mujeres por el hecho de serlo, e incluye tanto malos tratos de
la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación
genital, etc. Violencia de género, según el Art. 1 – Declaración sobre la
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Eliminación de la violencia contra la mujer, Naciones Unidas (1994), ―es
todo acto de violencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o
privada‖.
Velázquez, Susana (2003), amplia la definición de violencia de
género enfatizando que abarca todos los actos mediante los cuales se
discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes
aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que
afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o
física.
En este trabajo, asumimos que no sería posible realizar un
análisis del hombre y la mujer por separado, es importante el análisis
relacional, es decir, el estudio de ambos géneros en conjunto e incluso
contextualizado con el contexto social. Ello, porque las personas no
están desarticulada del mundo general y entenderlas, sólo es posible,
en su relación con el todo histórico, social.
Sin duda, en la relación hombre-mujer surgen múltiples influencias
culturales, sociales, personales que determinan su relacionamiento,
ocasionando fricciones, rupturas y violencia. Veamos, a seguir, algunos
testimonios que plasman lo dicho:
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―Violencia es… poder del hombre sobre la
mujer…por su machismo y su sentido de
superioridad‖… PATY
Violencia es poder del hombre porque se siente
superior…FANY
“La violencia se da porque los hombres son muy
machistas y creen que por ser varones tienen
autoridad sobre las mujeres…DORA
“La violencia se da porque existe machismo y no
hay cultura de justicia en nuestra sociedad. La
razón, siempre lo dan al hombre”…ANA LUCIA
“…la mujer tiene que hacer siempre lo que el
hombre dice… la mujer tiene menos privilegios
que el varón”…ANDREA
“No hay justicia para la mujer que es violentada
físicamente, psicológicamente y sexualmente…
DORA
La violencia se produce por el machismo del
hombre, porque él cree que la otra persona no
merece que la valoren…PILAR

De acuerdo a los testimonios, las mujeres perciben que la
violencia contra ellas se relaciona a

la existencia de hombres

machistas que creen en los roles sexuales estereotipados, en la
supremacía del hombre y en la inferioridad de la mujer. Consideran que
el hombre tiene el poder dentro del sistema familiar y desea
mantenerlo, usando la violencia física, o agresión sexual. También
perciben una relación de desigualdad entre el hombre que ejerce el
poder y la mujer, en condición subordinada, que sufre esta asimetría de
poder, no sólo por la reestructuración de posiciones sino por hacer que
la violencia sea socialmente tolerada.

205

El poder y el machismo, referido por las entrevistadas, está
relacionado a lo señalado por Corsi (1995), quien menciona que el
poder en la sociedad es la capacidad del hombre para controlar la
conducta de la mujer, usando la fuerza, la autoridad o la influencia. La
fuerza es la coerción física o la amenaza de hacer uso de ella. Su uso
se opone, en gran parte, de los valores fundamentales, como la
igualdad, la libertad y la importancia de la personalidad individual.

La autoridad se basa en el concepto de legitimidad, la
justificación de la conducta con base en normas y valores culturales y
la influencia está considerada como la capacidad para controlar la
conducta de los otros más allá de lo que puede hacer.

Diversos organismos internacionales han ido reconociendo la
importancia de la violencia de género como problema social, de salud
que tiene la necesidad de estudiarla y buscar soluciones, para ello
parece necesario realizar un profundo análisis de sus causas en el que
se incluye las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en
nuestro entorno.

La declaración de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea
General en Diciembre 1993, reconoce que la violencia ―constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente desigual entre el
hombre y la mujer, que han conducido a la dominación y discriminación
de la mujer por parte del hombre, impidiendo el adelanto pleno de la
mujer. Varios testimonios mencionan la ausencia de justicia para tratar
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el problema de la violencia contra ellas, el hombre siempre tiene la
ventaja, haciéndola sentir a la mujer desamparada.

Al respecto Lorena Fries (

), menciona que la justicia de género

busca garantizar a las mujeres el acceso a la justicia sin discriminación
sobre la base del género. Refiere al conjunto de normas, instituciones y
prácticas jurídicas que reproducen el orden de los géneros y la
necesidad de generar cambios en sus componentes para superar la
discriminación en este ámbito en particular.

Esta autora considera que se debe incidir en los tres
componentes del fenómeno legal: componente formal: modificación de
la legislación que reproduce modelos masculinos y femeninos
rígidamente ligados al sexo; incorporación de legislación que dé cuenta
de las experiencias particulares de las mujeres en un ordenamiento
social que las discrimina; sabiendo que los cambios legales en
términos de lenguaje neutral no aseguran cambios en la realidad de los
géneros.

Componente estructural: Incorporación de mujeres a los espacios
de poder y prestigio en las instituciones jurídicas; incorporación de
saberes de género en los operadores de justicia y en su formación;
erradicación de prácticas discriminatorias en estos espacios.

Componente cultural: Aumentar los niveles de confianza de las
mujeres hacia las instituciones jurídicas y eliminar la percepción
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negativa que existe en relación a la aplicación de justicia; generar
mecanismos efectivos y eficientes así como información accesible en
torno a situaciones de discriminación.

Nancy Fraser ( 2004), por su parte, sostiene que la justicia de
género

requiere

de

dos

elementos:

el

reconocimiento

y

la

redistribución; el reconocimiento de todos/as los/as sujetos que
tradicionalmente han sido discriminados, excluidos como las mujeres y
la redistribución de los recursos, los poderes, los espacios.

Para Fraser, el género es una comunidad bivalente: ni
simplemente una clase, ni simplemente un grupo estamental, sino más
bien un híbrido o una categoría que contiene rasgos de ambos tipos.
En la economía oficial el género organiza la división estructural en
trabajos femeninos y masculinos por tanto gratuitos o remunerados, por
lo que se requiere una redistribución de este orden arbitrariamente
constituido; mientras que en el orden estamental, está profundamente
enraizado el sexismo y los valores androcéntricos que "generan
agravios genéricos-específicos como la agresión sexual, la violencia
doméstica, el estereotipo mediático y la denegación de plenos
derechos legales y protecciones equitativas, daños que solo pueden
ser remediados por el reconocimiento."

Frente al problema de la violencia contra las mujeres también es
necesario recordar que los estados tienen una gran responsabilidad en
la persistencia de este flagelo al no cumplir con su obligación de
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proteger los derechos y la vida de las mujeres. La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belém do Pará), aprobada por la OEA en
1994, ha sido ratificada por todos los Estados de América Latina y del
Caribe. Esta convención compromete a los Estados a ―actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer‖.
El informe presentado ante la Audiencia sobre Feminicidio explica
que ―aplicar la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres
obliga a prestar atención a las diferentes dimensiones del problema,
sensibilizando a hombres y mujeres para cambiar las modalidades y
prácticas tradicionales basadas en estereotipos, educando en la
igualdad, modificando legislaciones discriminatorias y asegurando una
mayor participación de las mujeres en estos procesos‖.
En este contexto entonces, también la exigibilidad cobra una
nueva dimensión y tendría que ser vista de manera integral como un
proceso social, político y legal que incluya la participación activa de la
sociedad civil, concebida como un ejercicio de ciudadanía que obligue
al Estado a cumplir con sus obligaciones respecto de los Derechos
Humanos y en general y de los derechos de las mujeres, en particular.

Además de representar al hombre como centro de un poder
cultural que le ―permite tener autoridad‖ para violentar, es importante
resaltar los testimonios a seguir donde la misma mujer reconoce que el
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machismo y poder que tiene el hombre para maltratar, lo asigna ella
misma, al asumir una actitud de debilidad y falta de valor en sí misma,
otorgando indirectamente el poder al hombre de sentirse ―el más fuerte‖
para dominar a la mujer, veamos:
―…nosotras mismas damos cabida para que el
machismo crezca cada día, por que decimos ―el
hombre lo puede hacer todo, yo soy mujer no lo
puedo hacer‖…BLANCA
―La violencia se produce por el machismo del
hombre, por que el se cree que la otra persona no
merece ser valorada. Lo peor, que a veces la
misma mujer piensa así también‖…ANDREA
―…violencia
significa
agresión, maltratada,
sometimiento, privación esto porque existe el
machismo, la idea que el hombre es el más fuerte
que la mujer‖…CAROLINA

Estos testimonios, desde el punto de vista de la autora, resultan
sumamente importantes, porque siendo la misma mujer entrevistada la
que reporta estos hechos, quiere decir que está germinando en ella un
cierto sentido de autocrítica, de concientización de la problemática, que
la hace ver como responsable del comportamiento; en sus propias
palabras ―…dan cabida…‖ al comportamiento machista del hombre,
pero también asume que el poder está en ella, de poder cambiar una
actitud que por siglos ha sido propio de la mujer de -sumisión,
debilidad, baja autoestima, etc – cambiando esa imagen la relación
hombre - mujer puede ser distinta.
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El rumbo que las categorías vienen tomando, evidencian que se
ha iniciado en la práctica, una ruptura con algunos tabúes, bien como
una redefinición de los estereotipos y preconceptos sobre la mujer
influenciado

en los últimos años por los movimientos feministas

generando un mayor proceso de concientización.
Influenciado por esos cambios sociales actualmente la mujer ha
despertado a un tema que por siglos estaba escondido, siendo capaz
de denunciar con mayor frecuencia los hechos de violencia en la
pareja. Pero también es cierto, que pese a la concientización de la
mujer, es habitual que muestre resistencias a comentar o denunciar su
situación por la vergüenza y la culpa que les produce ser violentada. La
propia

dinámica

de

la

violencia

provoca

en

las

víctimas

desestabilización, confusión ambivalencia, llevándoles a soportar
situaciones extremas, a veces manifestando amor al agresor y deseos
de ayudarle
La utilización de la violencia como instrumento de dominación
puede ser consciente o inconsciente e intencionada, como es el caso
frecuente de hombres que utilizan la violencia contra su pareja como
forma de reforzar su papel de autoridad del hogar o de la relación.
Actitudes que contradigan los estereotipos asignados socialmente a la
mujer, como desobedecer al marido, rehusar una relación sexual, no
prepara la comida a tiempo, fallar en e cuidado de los hijos o de la
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casa, cuestionar a la pareja respecto del uso del dinero, y hasta salir de
casa sin autorización, pueden servir de disculpa para la agresión.
Finalmente podemos expresar que la mujer en el mundo está
viviendo un nuevo momento que le ha posibilitado una revaloración en
los valores que definan el respeto por la persona, donde la mujer deja
de ser un ―objeto‖ propiedad del hombre, y pasa a ser una persona que
conoce su papel en el proceso de transformación social, especialmente
centrada en sí misma y su familia.
El hecho que la mujer busque independencia y ruptura con las
tradicionales posturas de acatamiento a la orden establecida por el
varón, así como la búsqueda de una actitud crítica de su misma
situación;

está

permitiendo

en

la

mujer un

avance

para

la

transformación social. Sin duda, esas modificaciones están en fase
inicial, pero lo importante es su inicio.
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CAPÍTULO VI
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CONSIDERACIONES FINALES

La violencia sobre las mujeres es una práctica estructurada y
sistematizada que ha caracterizado al sistema de poder patriarcal a lo
largo de la historia. En este sistema, los hombres tienen los poderes de
control y administración de los recursos materiales, culturales y
simbólicos, y también quieren tener el control sobre el cuerpo de las
mujeres. Tanto la violencia real como la amenaza de violencia,
funciona como una forma de control social que determina hasta dónde
pueden llegar las mujeres: cuanto más jerarquizada es una sociedad y
las formas de familia más tradicionales, más control existe sobre las
mujeres.

La violencia contra la mujer es una práctica social perjudicial para
la salud con consecuencias trágicas para ellas. Tiene su arraigo en un
orden social basado en la desigualdad entre hombres y mujeres: la
desigualdad de género. Esta desigualdad representa uno de los
principales obstáculos para vivir en salud, entendiendo por salud,
según la OMS, aquella situación que permite llevar una vida social y
económicamente productiva. La salud, la enfermedad, la incapacidad o
la muerte son resultados de las condiciones de vida de la población y
de la persona, así como de la cultura dominante.
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Al concluir el presente trabajo de investigación se hace
necesario presentar las consideraciones finales, como una forma de
responder a los objetivos planteados al inicio de este trabajo y a la vez,
exponer las consecuencias del análisis e interpretación de los datos
recopilados en el proceso investigativo, los mismos que tienen relación
con las representaciones sociales de la mujer sobre la violencia contra
ella.

En la presente investigación emergieron tres categorías temáticas
que expresan las representaciones sociales que tienen las mujeres
sobre la violencia contra ellas, las mismas que están centradas en un
dinámico juego de movimiento permanente, influenciado por el contexto
personal, familiar, cultural e histórico de la mujer, así como por el
contexto social e ideológico que influye decididamente en su
comportamiento y forma de actuar.

En la primera categoría, se considera la constitución de una
estructura de las representaciones sociales ancorada en la mujer como
centro de la violencia. Esta representación enfoca que sólo por el
hecho de ser ―mujer‖ existe una fuerte tendencia a que ella sea
violentada al interior del hogar, pero al mismo tiempo, la mujer
reflexiona y expresa abiertamente que este hecho debe parar y es la
mujer la única responsable de darse a respetar y poner un límite.
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Estos resultados confirman la existencia de la violencia como un
problema potencial de la mujer , el mismo que requiere de un abordaje
en el cuidado de la mujer , mediante el uso de estrategias preventivopromocionales. La prevención tiene que hacerse desde un enfoque de
Promoción de la Salud, considerándola como un proceso político y
social global que abarca, no solamente acciones dirigidas directamente
a fortalecer las habilidades y capacidades de la mujer, sino también las
enfocadas a modificar las condiciones sociales, ambientales y
económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud

de las

mujeres.

La segunda categoría, ―representación de la violencia contra la
mujer‖, muestra una construcción compleja de la representación. El
análisis se centra en la objetivación de la mujer acerca de la violencia
que es objeto, evidenciándose una representación en actos que la
ofenden que dejan huella y en la violencia, tanto física como
psicológica; desplazando la responsabilidad de este acto violento,
exclusivamente,

al

varón.

Esta

categoría

presenta,

predominantemente, una construcción con elementos externos e
internos a la mujer, incorporados a lo largo de su vida.

Un dato sumamente importante que resalta en todos los
testimonios presentados por las mujeres de este trabajo, es que la
violencia no sólo es física, siempre se presenta unida a una violencia
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contra la dignidad como persona, violencia verbal, violencia sexual,
violencia psicológica, o violencia contra la libertad de acción y de
opinión contra la mujer. En el análisis se destaca que, actualmente, la
mujer sabe defenderse contra la violencia física, y de alguna forma
―sale adelante frente a ella‖; pero las otras formas de violencia generan
mayores consecuencias y repercusiones de la mujer.

Cabe destacar que la actitud y reacción frente a la violencia en la
versión de las mujeres, tiene una fuerte relación con los mitos y
prácticas culturales legitimadas de manera histórica en la sociedad, las
mismas que han contribuido a sembrar la cultura del abuso, el maltrato
y la marginalidad hacia la mujer. Por ello se hace necesario que el
profesional de enfermería aborde este problema mediante procesos de
educación a las mujeres que le proporcionen: Capacidad crítica para
cuestionar la posición de subordinación y pasividad asignada
socialmente, asimismo la capacidad de transformación para desarrollar
sus plenos derechos como seres humanos, entre ellos el derecho a su
integridad física y psíquica, así como el derecho a su salud.

También es necesario potenciar sus capacidades para que
puedan participar activamente en la toma de decisiones políticas que
afectan a cambios ambientales y de los servicios de salud, de forma
que existan programas de intervención tanto en la prevención como en
la atención a las mujeres víctimas de la violencia.
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En la tercera categoría ―Representaciones del género masculino
como centro de poder y violencia‖, considerando el significado
sintáctico y semántico de los cuatro elementos significativos, centran al
hombre como responsable directo del maltrato.

La construcción de esta

representación está íntimamente

entrelazada, de un lado, por tramas complejas que engloban
determinantes históricos, sociales, culturales, políticos y económicos,
los mismos que deben ser abordados con un enfoque de genero y de
complejidad, mediante un modelo preventivo- promocional sobre la
salud de la mujer , con una participación multidisciplinaria, lo cual
permita la disminución de la violencia contra la mujer.
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RECOMENDACIONES

1. Continuar realizando investigaciones sobre el tema en estudio,
utilizando otras variables las que conlleven a la comprensión de
los sentimientos de mujeres sobre la violencia contra ellas.

2. Que los resultados de la presente investigación sean utilizadas
para la enseñanza y preparación de estudiantes y profesionales
de la salud, a fin de brindar ayuda a las mujeres sobre cómo
enfrentar la violencia contra ellas.

3. Formular políticas intersectoriales, con presupuesto asignado, a
los ministerio de salud, educación, justicia y que se traduzcan en
un plan nacional de prevención y atención a mujeres víctimas de
violencia.

4. Capacitar sobre el tema de violencia contra la mujer y sobre el
trato a personas afectadas por ésta, a profesionales del sector
salud, justicia, educación e incorporar estos contenidos en las
mallas curriculares de esas carreras.

5. Realizar campañas de sensibilización y prevención, a nivel de la
comunidad, con métodos modernos y materiales sólidos, tanto
para profesionales como para las víctimas de violencia.
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6. Establecer centros de atención integrales, con servicios
específicos de atención psicológica, orientación legal y una línea
telefónica de consulta permanente.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

PARTE I
CUESTIONARIO SOCIO – DEMOGRÁFICO
INSTRUCCIONES:
Con fines de investigación, el presente instrumento

tiene por objeto

recolectar información, por lo que se le solicita emitir los datos con toda veracidad y
sinceridad.
DATOS PERSONALES
Edad: ________________ Procedencia………………… Religión…………………
Estado Civil………………. Ocupación………………….Grado de estudios………….
Vive: con su esposo e hijos ( )
Con sus padres y esposo é hijos ( )
Otros ( ) especifique …………………………..
PARTE II
ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD
II.- PREGUNTAS ORIENTADORAS:

1.

¿Qué significa para Ud. la violencia contra la mujer?

2.

¿Qué le viene a la mente, cuando le digo la palabra
violencia (mencione 4 palabras)

3.

¿Considera Ud. que ha sido violentada alguna vez por su
pareja? De qué forma?

4.

¿Qué tipo de violencia es más frecuente en las mujeres
por las personas que más quiere?

5.

¿En su familia ha visto o sufrido algún tipo de violencia o
maltrato?
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6.

¿Cree que la sociedad influye para que la mujer sea
maltratada? Por qué?

7.

¿Desea agregar algo más?
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ANEXOS 2
ELEMENTOS:
1. Violencia contra la mujer.
2. Desplazamiento de responsabilidad al varón.
3. Riesgo a ser violentada.
4. El hombre, persona no confiable.
5. Actos que ofenden (afectan a la mujer).
6. Maltrato físico y psicológico.
7.

Violencia es maltrato al que tiene baja autoestima.

8.

Los medios de comunicación influyen en la violencia contra la mujer.

9. La violencia se da por la dependencia económica de la mujer.
10. Por la violencia, la mujer sufre.
11. El hombre maltrata por su forma de hablar …(malas palabras).
12. La mujer es el sexo débil, por eso a veces es agredida.
13. La violencia causa daño.
14. Violencia es poder del hombre sobre la mujer.
15. La violencia se da por el machismo del hombre.
16. La violencia se da en mujeres que trabajan en la calle.
17. Existía violencia entre mis padres y/o familiares.
18. Lo ideal es ir los dos juntos.
19. La violencia es algo desagradable para la mujer, es privarle de su libertad.
20. Maltrato es por que la mujer lo permite.
21. No sufro violencia (negación de maltrato).
22. Las mujeres necesitamos ayuda…debe existir leyes para eso…no hay justicia.
23. Me da miedo, cólera, desesperación.
24. La violencia se da por los celos del hombre.
25. La mujer no se debe dejar pegar, ni gritar.
26. La violencia se da por los chismes y mentiras.
27. La violencia se debe denunciar.
28. El hombre es superior a la mujer.
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ANEXO 3
ENTREVISTA 1: MARTHA

FRAGMENTO

TESTIMONIO UNIDAD DE

ELEMENTOS

SIGNIFICADO
I

Violencia es … pegar a la

1,5

mujer.
Hablar con el hombre
(respecto a la violencia)
II

para ver de qué se trata

1,2,4

eso.
Violencia es… ) hiriente,
jalón de pelos , que le
III

rompan la cara, acuchillen

1,4,5

a la mujer.
Yo… no he sido
violentada…pero nadie
IV

está libre … de repente

1,2,3,4

después. ..
…del hombre nadie
V

sabe… se puede esperar

1,3,4

violencia.
No me gusta que me
VI

traten mal, que me alcen
la voz. Eso duele.

1,5
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ANEXO 4
ENTREVISTA 2: SONIA

FRAGMENTO

TESTIMONIO UNIDAD DE

ELEMENTOS

SIGNIFICADO
Violencia es … pegar a la
I

mujer.

1,6

Maltrato físico o moral…
igual va a maltratarla con
II

golpes… falta de respeto.

2,3,5,6

Violencia es… maltrato a la
III

mujer que tiene baja

1,5,7

autoestima.
Yo… no eh sido violentada
IV

nunca.

1,2,3,4

…maltrato más psicológico
V

que físico (por el hombre).

1,2,3,4

Las películas, series de TV.
VI

Influyen en el maltrato a la
mujer.

1,2,8
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ANEXO 5

ENTREVISTA 3: Blanca

FRAGMENTO

TESTIMONIO UNIDAD

ELEMENTOS

DE SIGNIFICADO
Violencia es… abuso
I

que se comete contra

1,2,3,5

la mujer.
Cuando hablan
II

lisuras… maltrato

1,5,6

físico…todo eso
El hombre maltrata a
III

la mujer… con su

1,2,6,11

forma de hablar… con
malas palabras
Ofender con palabras
malas…luego piden
IV

disculpas... pero ya

1,5

nos ofendieron…
…en mi familia si he
sufrido violencia,
V

muchas veces…

1,3

también con mis
cuñadas.
La pobreza influye en
VI

la violencia contra la
mujer.

1,9

232

ANEXO 6
Cuadro Matriz

Entrevista 1

Elementos

1

2

3

4

5

Fragmentos

I

X

II

X

III

X

IV

X

V

X

VI

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL

ASOCIACIONES

Violencia……. (1) + Actos…..
Violencia

(5): 2 asociaciones

(1)+ (2) + (4): 1 Asociación

Violencia (1) + (4) : 3 asociaciones
Violencia (1) + (3) + (4): 1 asociación

6

7

8

9
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ANEXO 7
Cuadro Matriz
Entrevista 2

Elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

Fragmentos

I

x

II

X
X

X

X

III

x

IV

x

X

x

X

V

x

X

x

X

VI

x

X

TOTAL

5

4

X

x

X

X
3

2

2

2

1

Asociaciones
Violencia….(1) + maltrato ……(6): 1 Asociación
Desplazamiento(2) + Riesgo….(3) + Actos….(5) + Maltrato …..(6): 1 Asociación
Violencia… (1) + Desplazamiento (2) + Riesgo… (3) + El hombre…..(4) : 2 Asociaciones
Violencia… (1) + Desplazamiento (2) + Medios…. (8): 1 Asociación

1
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ANEXO 8
Cuadro Matriz
Entrevista 3
Elementos

1

2

3

X

X

X

4

5

6

7

8

9

10

11

Fragmentos
X

I
II

X

III

x

IV

x

V

X

VI

X

x
X

x
X

X
X
X

TOTAL

1
6

Asociaciones
Violencia….(1)
Violencia….(1)
Violencia….(1)
Asociación
Violencia….(1)
Violencia….(1)
Violencia….(1)

X

2

2

3

2

+ Desplazamiento(2) + Riesgo(3) +actos (5): 1 Asociación
+ actos (5) + maltrato ……(6): 1 Asociación
+ Desplazamiento(2) + Maltrato (6) + forma de hablar….(11): 1
+ Riesgo…. (3) : 1 Asociación
+ actos (5) : 1 Asociación
+…dependencia (9) : 1 Asociación

1

235

ANEXO 9
Cuadro Matriz
Entrevista 4
Elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fragmentos
X

X

I
II

X

III

X

IV

X

V

X

VI

X

TOTAL

5

X
X

X

X
X
X

1

1

2

2

Asociaciones
Violencia….(1) + Maltrato…..(6): 1 Asociación
Baja autoestima (7) +…. mujer sufre….(10): 1 Asociación
Violencia….(1) + Dependencia económica ( 9) : 2 Asociaciones
Violencia….(1) + actos ….(5) + ….mujer sufre (10): 1 Asociación
Violencia….(1) + Baja Autoestima (7): 1 Asociación

2

11

12

13

